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RESUMEN

En el presente proyecto se realizó un estudio minucioso, con el objeto de conocer las
condiciones tanto productivas como comerciales de la empresa productora y comercializadora
champiñones en la ciudad de Ocaña y la viabilidad para el funcionamiento que propendan por el
éxito del producto. La población objeto de estudio fueron los hoteles y restaurantes del
municipio de Ocaña utilizan este producto en sus platos, el tipo de investigación fue la
descriptiva, el instrumento fue la encuesta mediante el cuestionario.

El proyecto contiene los estudios de mercados para determinar la aceptación de la
empresa y del producto siendo de gran aceptación, el técnico permitió la determinación de los
requerimientos, humanos técnicos, con el estudio financiero se conoció la rentabilidad, del
proyecto, el económico muestra la viabilidad, el social y ambiental se realizaron para analizar el
impacto del proyecto, cuyos resultados fueron favorables para la creación de la empresa
productora de champiñones en el municipio de ciudad de Ocaña, así mismo se realizaron las
conclusiones y recomendaciones que permiten la determinación en forma concisa para obtención
de resultados favorables para la organización
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INTRODUCCIÓN

La producción de champiñones en la región es una actividad nueva y poco conocida, la
producción es sencilla. Se puede comenzar en pequeña escala y no requiere de mano de obra
especializada, ideal para un emprendimiento familiar en el que se involucren hombres y mujeres,
su tratamiento es similar al de una hortaliza pero su cuidado es más estricto, posee una
interesante aceptación por el consumidor, por lo que es posible creer en el mercado interno antes
de pensar en otros negocios de mayor escala o envergadura, sin embargo no quiere decir que no
se requiera establecer una estrategia efectiva de mercadeo.

El ciclo de producción es corto y se puede cosechar champiñones si se posee un adecuado
control de las condiciones ambientales. Se puede desarrollar en simultáneo con otras actividades
realizadas en el campo, posibilitando diversificación productiva y generando un ingreso
adicional.

Existe en el país una preocupación por preservar el medio ambiente, es por ello que el
producto escogido para la creación de una nueva empresa es el champiñón, debido a que su
cultivo no posee etapas o procesos que de alguna forma dañen el medio ambiente, por el contario
en él se utilizan residuos de origen vegetal que normalmente no son aprovechados en cultivos de
la región, además de ser utilizados posteriormente en abonos orgánicos.
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La situación anterior descrita lleva a realizar un estudio de factibilidad para la puesta en
marcha de una microempresa productora y comercializadora de Champiñones en el municipio de
Ocaña Norte de Santander, este trabajo permite la realización de un estudio de mercados,
administrativo y legal, técnico, financiero, económico y socio ambiental.
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1. Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa productora y
comercializadora de champiñones en el municipio de Ocaña, Norte de Santander

1.1 Planteamiento del problema

En el mercado actual se está abriendo una gran demanda por los productos orgánicos y
por aquellos productos nutricionales que mejoren la calidad de vida de los consumidores. Por tal
motivo en Colombia se están promoviendo campañas para la producción de hongos comestibles
bajo condiciones controladas como también en medios naturales al ambiente que permitan
además de nutrir a las familias, deriven fuentes de ingresos para sus hogares. (Aguilar
Villamizar, 2012, P.17)

Esta idea nace con el ánimo de constituir una empresa productora y comercializadora de
hongos comestibles inicialmente los champiñones, aprovechando la creciente demanda que este
producto ha tenido en la región que es nuestro mercado objeto y lo poco conocida que es esta
actividad de producción en nuestra región.

Colombia produce cerca de 850 toneladas al mes de champiñones (agaricus bisporus, el
más común llamado también París o de botón blanco) y sólo una empresa, Setas de Cuivá, del
grupo Nutresa, tiene un cultivo de 600 toneladas. Lo demás está en cultivos medianos y
pequeños que producen entre 45 y 11 toneladas por mes y no son más de 13. (Larepublica.com,
2015)
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Este es un negocio de producción orgánica de los más atractivo a nivel mundial ya que se
mitiga el impacto ambiental producto de prácticas convencionales en la producción alimenticia,
es favorable para el productor y genera más empleos que las prácticas comunes, por tales
motivos la línea de producción de alimentos orgánicos se ha convertido en la de mayor
desarrollo desde el año 2008, (Bayona Cifuentes Paola, 2012).

Es una idea que contribuye a la diversificación de actividades agroindustriales y a
incrementar su rentabilidad sin alterar el medio ambiente, dadas las condiciones de mercado para
los productos orgánicos se observa por parte del consumidor una mayor demanda por adquirir
productos de calidad para su salud y a la vez que realicen mejores manejos en el cuidado de los
recursos naturales

1.2 Formulación del problema

¿Será factible la creación de una microempresa productora y comercializadora de
champiñones en el municipio de Ocaña?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General. Realizar estudio de factibilidad para la creación de una
Microempresa productora y comercializadora de champiñones en el municipio de Ocaña, Norte
de Santander
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1.3.2 Objetivos Específicos.

Estimar por medio de un estudio de mercado en el que se pueda identificar claramente la
oferta y la demanda de los champiñones a través del precio, los canales de distribución y
estrategias de publicidad y promoción

Formular un estudio administrativo para determinar aspectos organizacionales, legales y
tributarios que se deben considerar para la constitución.

Realizar un estudio técnico para verificar la posibilidad que tienen las variables en su
rentabilidad para la empresa, a través de su localización, tamaño del proyecto y proceso de
producción con sus respectivas instalaciones, maquinaria y distribución en planta más adecuada.

Elaborar un estudio financiero con el cual se pretende evaluar la viabilidad del proyecto.

Determinar un estudio económico para la toma de decisiones a través del estudio de los
indicadores económicos como son la Razón Costo Beneficio, la tasa interna de retorno y el Valor
Presente Neto.

Efectuar un estudio socio ambiental que permita conocer el impacto que genera llevar a
cabo el proyecto realizando una buena toma de decisiones que beneficien a corto y largo plazo el
medio ambiente.
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1.4 Justificación

Este proyecto incentiva la creación de una microempresa que impulsa los cultivos
alternativos de champiñones en la región, generando empleo.

Es notable la importancia que se le ha dado en los últimos años al mejoramiento de la
economía y el balance nutricional de la población, en este caso se presenta el cultivo de hongos
comestibles como una opción rentable y de seguridad alimentaria pues su mercado está en
expansión y contribuye a la diversificación de cultivos sin alterar el medio ambiente.

Por esta razón, la propuesta de un cultivo de hongos comestibles se plantea como una
excelente alternativa de cultivo para el fortalecimiento del desarrollo económico y rural del
municipio de Ocaña, como opción para suplir el mercado objetivo incentivando el desarrollo
auto sostenible y amigable con el entorno

Por tanto, para la investigadora formula este proyecto que se justifica en la medida en que
se colocan en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el transcurso de su carrera.

1.5 Delimitaciones

1.5.1 Conceptual. La temática del anteproyecto de inversión se enmarcará en la siguiente
conceptualización: Estudio de Mercados, Estudio Técnico, Estudio Administrativo y legal,
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Estudio Económico, Evaluación Económica, Evaluación social y Ambiental, Valor presente neto
(VPN), Tasa interna de retorno (TIR), Razón costo beneficio (RCB), proceso productivo, cultivo,
champiñón.

1.5.2 Operativa. El proyecto se desarrollará con base en los parámetros del presente
documento. Sin embargo en caso de presentarse inconvenientes en la consecución de cierta
información se acudirá a fuentes alternas como las encuestas que logren dar respuesta a los
interrogantes presentados y que contribuyan con la calidad de los resultados.

1.5.3 Temporal. Este proyecto está planeado para ser concluido en 8 semanas, a partir de
la aprobación del mismo.

1.5.4 Geográfica. La investigación se desarrollará en el casco urbano del municipio Ocaña
(Norte de Santander).
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2. Marco referencial
2.1 Marco histórico

2.1.1. Origen De Los Champiñones. El champiñón es un vegetal de la clase
basidiomicetes muy apreciado por su excelente y fino sabor, y el gran contenido en proteínas
y minerales. Un kilogramo de champiñones posee más sales minerales que su equivalente en
carne o cualquier otra hortaliza. Se trata de un hongo que no posee clorofila, todos los
nutrientes que necesita los asimila directamente del suelo. Durante las guerras mundiales se
popularizó mucho su cultivo, pues además de ser muy sencillo necesita crecer en la oscuridad,
circunstancia ésta que se daba forzosamente en los refugios antiaéreos de las ciudades en
conflicto. (Crespo, 2015)

2.1.2 Características del producto. El champiñón es un hongo formado por un sombrero
de forma semiesférica o plana y pie cilíndrico, normalmente blanco, de 5 a 12 cm de diámetro,
inicialmente hemisférico que luego pasa a plano-convexo, cutícula blanca con fibrillas y
escamitas más oscuras, pasa a color cremoso en la madurez, láminas desiguales, rosa al principio
que pasan a marrón chocolate con pie cilíndrico blanco con anillo en la parte superior que se
desintegra fácilmente, (infojardin, s.f.)

Carne blanca con tonos rosados al corte, de sabor agradable y olor poco perceptible.
Respecto a las propiedades de los champiñones, no hay duda que desde un punto de vista
nutricional destacan por su altísimo contenido en proteínas de buena calidad y agua (contiene
cerca de un 95% de agua). (infojardin, s.f.)
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“Sorprenden por su bajísimo contenido en grasas, hidratos de carbono y por tanto en
calorías. Además, aportan una gran cantidad de minerales (hierro, zinc, yodo, magnesio, selenio,
sodio y calcio) y minerales (vitaminas del complejo B, y vitamina E)” (Perez, s.f.). (Anexo B)

Tabla 1 . Comparativo, valor nutricional

FUENTE

Agua %

Proteína

Grasa

Carbohidratos Minerales

Champiñón

90

3.5

0.3

4.0

1.0

Espinaca

93

2.2

0.3

1.0

1,9

Papa

75

2.0

0.1

21.0

1.1

leche

81

3.5

3.7

4.8

0.7

Carne

68

18.0

13,0

0.5

0.5

Fuente: www.cultivodechampiñones.com

2.1.3. Beneficios De Los Champiñones. Los champiñones, como la mayoría de las setas
comestibles, se caracterizan nutricionalmente por poseer una gran cantidad de agua, proteínas,
minerales y vitaminas, y un bajo contenido en grasas y calorías. Por ello, son adecuadas dentro
de dietas equilibradas, sanas y bajas en grasa, gracias a que su aporte nutricional es sumamente
interesante para aportar a nuestro organismo los diferentes nutrientes esenciales que necesita,
también ayuda a una correcta hidratación de nuestro organismo, precisamente a su contenido en
agua. Además, aporta vitaminas del complejo B, necesarias para el buen funcionamiento del
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sistema nervioso, el sistema inmunológico, la regeneración de los tejidos, la salud visual y para
la transformación de energía, entre otros. (Perez, s.f.)

2.1.2. PANORAMA INTERNACIONAL DE LOS HONGOS COMESTIBLES. En muchos países
asiáticos, y del hemisferio norte, el cultivo de hongos comestibles es una agroindustria de gran
desarrollo e importancia económica, donde no solo se generan divisas considerables, sino que
también absorbe una gran cantidad de mano de obra durante todo el año. Dentro del contexto
internacional, el consumo de hongos comestibles ha crecido vertiginosamente en los últimos
años. Según datos de la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura
(fao), la producción mundial de hongos comestibles en el 2000 alcanzó los 4,2 millones de
toneladas, mientras que en el 2011 ésta llegó a casi 7,7 millones, es decir, ésta aumentó en un
83%. asia es el continente que más produce hongos y trufas, y participa con el 68,9% de la
producción mundial, pues en el año 2011 ascendió a 5,3 millones de toneladas. le siguen en
importancia europa (24%) y américa (6,1%). en el último decenio, el comportamiento más
dinámico de la producción lo tiene asia, con un crecimiento anual promedio de 6,7 (FAO, 2013)

El valor de las ventas de hongos cultivados de especialidad comercialmente en 2012-2013
ascendió a 64,7 millones, un 7 por ciento desde la temporada 2011-2012. Un cultivador de
especialidad se define por tener al menos 200 registros naturales en troncos de madera en la
producción interior de alguna zona de cultivo comercial, y $ 200 dólares o más en ventas. El
precio promedio por libra recibidos por los productores, a $ 3,51, subió 18 centavos a la
temporada anterior. (junta agropecuaria de estadisticas, 2013)Reportado el 20 de Agosto, 2013
por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS) Junta Agropecuaria de Estadística,
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
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Los principales productores mundiales de hongos y trufas son China e Italia, con
participaciones del 65 y 10%, respectivamente. Entre los años 2005 y 2011, la producción de
hongos en Italia creció un 69% promedio anual, mientras que la de China sólo se incrementó un
7%. El resto de la producción está concentrada en Estados Unidos, Holanda, Polonia, España y
Francia, principalmente. (FAO, 2013)

Entre la gran variedad de hongos en el mundo, el más reconocido es el Agaricus bisporus
o Champiñón. Además de éste, otras especies han tenido un desarrollo favorable, especialmente
desde la década de los ochenta. Sobresalen el Pleurotus ostreatus, conocido como Champiñón
ostra u Orellana, y el Lentinula edodes, conocido como hongo Shiitake. Su promoción comercial
se ha basado en resaltar las propiedades nutricionales y medicinales con las que cuentan estos
productos (SETAS DEL TESORO, 2014)

2.1.3. Panorama Nacional De Los Hongos Comestibles. La producción comercial de
hongos comestibles en Colombia se inició alrededor de 1950. Hasta mediados de la década de los
1970, la mayor parte del champiñón consumido en Colombia era importado. En los años 90 la
producción total de champiñón era de unas 800 Toneladas anuales.

Actualmente la producción

de champiñón se sitúa en unas 8.000 Toneladas anuales, si bien es cierto que no existen
estadísticas oficiales fiables. (value, 2014)

Existen unas 10 empresas dedicadas al cultivo del champiñón , Portobello y Crimini, de
entre ellas las más importantes son las empresas: “Setas Colombianas” y “Champiñones Potin”
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que llevan más de 20 años dedicadas al cultivo del champiñón con altos estándares de calidad.
Además existen numerosos pequeños productores dedicados al cultivo de seta Orellana
(Pleurotus) y Shiitake en diferentes zonas del país. (value, 2014)

En Cenicafé, el Centro nacional de investigación del café desde hace unos 15 años ha
realizado diversas experiencias exitosas para el uso de los residuos derivados de la industria del
café como materias primas para la elaboración de sustratos para el cultivo de diversas especies
de hongos comestibles, obteniéndose resultados muy positivos en el cultivo del Shiitake. De este
modo se ofrece una alternativa para solucionar los problemas de contaminación ambiental
causados por los desechos de la pulpa. (value, 2014)

En Colombia, los hongos comestibles en sus diversas presentaciones se distribuyen
directamente a través de diversos canales de comercialización. El consumo medio per cápita es
tan sólo de unos 110 g, este consumo es todavía muy bajo si lo comparamos con los consumos
registrados en Europa, Asia o EE.UU. por lo que sería necesario implementar programas
integrales de marketing y promoción al consumo que posicionen a los hongos como un alimento
de alto valor proteico y altamente saludable, que tan buenos resultados han tenido en otros
países, para que la población conozca y consuma los hongos en su dieta diaria. (Marisa Peña
Díaz, s.f.)

En Manizales en 1997 se construyó una planta piloto en el Sena y se implementó un
proyecto zeri (zero emissions research and iniciatives) en el barrio Galán, un proyecto social que
buscaba tres cosas: un trabajo e ingreso adicional para mujeres cabeza de familia; que produjera
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una fuente de proteína en la alimentación para llevar a sus hijos y que fuera cercano para n dejar
solo a los niños. Este proyecto duro 9 años (Giraldo, 2013)

En el Huila existen 16 plantas que agrupan a 118 productores, es de resaltar que en el
caso particular del Huila, la producción se comercializa de la siguiente manera:
10% de la producción en el municipio de origen, 20% de la producción en la ciudad de Neiva,
Garzón y La Plata y el 70% de la producción en la ciudad de Bogotá. (ASOFUNGICOL)

Según setas de cuiva (2016) “La primera marca Colombiana especializada en
Champiñones Setas de Cuivá es la marca que identifica a la primera categoría de productos
elaborados exclusivamente con base en el delicioso y nutritivo alimento que es el Champiñón.”

La planta más moderna está ubicada en los Llanos de Cuivá, entre los municipios de
antioqueños de Santa Rosa de Osos y Yarumal. Setas Colombianas S.A posee la planta de
producción más moderna en el país y una de las más modernas de Suramérica. Con una
capacidad de producción de 6.000 toneladas anuales de Champiñón fresco atiende con la más
alta tecnología y eficiencia los mercados de Colombia, Suramérica, Norteamérica y Europa.
Los hongos frescos tienen como particularidad especial que no han sido expuestos a ningún
proceso de transformación, simplemente son cosechados y empacados ya sea en canastillas o
bandejas. Algunos de nuestros productos son: Champiñón Blanco (Agaricus bisporus),
Portobello (Agaricus bisporus), Crimini (Agaricus bisporus), Oyster u Orellana (Pleurotus
ostreatus) (setasdecuiva, 2016)
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Es necesario detenernos en la importancia que también tiene el aseguramiento de la
calidad de los alimentos en Colombia, cuya preocupación se extiende más allá de sus fronteras.
Por ello, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, aprobó el 31 de marzo de 2008, la
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), donde participaron diversas
entidades de nivel nacional, departamental y municipal con organismos varios, universidades y
otros gremios, la cual refuerza los compromisos ya adquiridos en la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación (Junio 2002).

Esta Política está dirigida a toda la población colombiana y en ella se planifican acciones
para contribuir a la disminución de las desigualdades sociales y económicas, junto a la
inseguridad alimentaria y nutricional, es decir, se trata de asegurar que toda la población
disponga y consuma alimentos en cantidad suficiente, variedad, inocuos y sobre todo, de buena
calidad. Así mismo, conviene también hacer referencia al Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012 -2019, que contiene una serie de objetivos, estrategias
y acciones propuestas por el Estado Colombiano, cuyo fin es asegurar el desarrollo y la
protección social de la población colombiana. (estado colombiano, s.f.)

2.1.4. A Nivel Regional. Al consultar el anuario estadístico Nacional del ministerio de
Agricultura del departamento de norte de Santander, que reporta los principales renglones
agrícolas del país, no se hace referencia al cultivo de champiñones; igualmente revisada la
revista de estadística agropecuaria de norte de Santander, tampoco se encuentra incluido este
cultivo (agricultura, 2015)
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2.2 Marco Teórico

2.2.1. Teoría Del Valor. Para Marx y otros autores que le anteceden como Smith y
Ricardo, el trabajo es el único que produce el valor. La teoría del valor está compuesta por
principios que describen las relaciones que se presentan en un sistema económico y que se
manifiestan exclusivamente en magnitudes, es decir, que se pueden expresar de manera
cuantitativa. Así, con la condición de la existencia de un conjunto de individuos en relación con
una lista de bienes dados a priori, la teoría del valor busca asociar valores o precios a estos
bienes conocidos. (Benetti, 1991)

2.2.2. Teorías Administrativas. Según (Monografias, 2014), Son diversos los enfoques
teóricos que se han adoptado a la hora de estudiar los fenómenos organizacionales, esto se
acentúa más en la actualidad debido a la complejidad presentado por el sector, haciendo que su
estudio se enfoque de diversas maneras, permitiendo gran cantidad de variables.
En la actualidad, la teoría administrativa estudia la administración de empresas y demás
tipos de organizaciones desde el punto de vista de la interacción e interdependencia de las cinco
variables principales, cada una de las cuales es objeto específico de estudio de una o más
corriente de la teoría administrativa. Las cinco variables básicas, (tarea, estructura, personas,
tecnología y ambiente) constituyen los principales componentes en el estudio de administración
de las empresas. El comportamiento de estas variables es sistémico y complejo: cada una ellas
influye y es influenciada por las demás; si se modifica una ellas, las otras también se modifican
en mayor o menor grado. (Monografias, 2014)
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El comportamiento del conjunto de estas variables es diferente de la suma del
comportamiento de cada variable por separado. La adecuación de estas cinco variables
constituye el principal desafío de la administración. En una subunidad especializada (por
ejemplo, un departamento, una división, una sección), algunas de estas variables pueden cumplir
un papel predominante. (Benetti, 1991)

2.2.3. Teoría De La Transparencia. El concepto de transparencia es considerado una
condición obligatoria dentro de muchas áreas de la seguridad. Los procedimientos deben ser
conocidos y claros. La transparencia no siempre es absoluta, existen pasos intermedios entre un
programa completamente opaco y uno transparente. La teoría en mención se relaciona con la
investigación debido a que el proceso de análisis debe hacerse de forma transparente que genere
resultados óptimos. (montenegro, 2012)

2.2.4. La Ley De La Oferta Y La Demanda. Describe la interacción en el comercio de
un determinado bien, en relación con el valor y las ventas de dicho bien. El modelo establece que
en un mercado libre, la cantidad de productos ofrecidos por los productores y la cantidad de
productos demandados por los consumidores dependen del precio de mercado del producto. La
ley de la oferta indica que la oferta es directamente proporcional al precio; cuanto más alto sea el
precio del producto, más unidades se ofrecerán a la venta. Por el contrario, la ley de la demanda
indica que la demanda es inversamente proporcional al precio; cuanto más alto sea el precio,
menos demandarán los consumidores. Por tanto, la oferta y la demanda hacen variar el precio del
bien. (Monografias, s.f.)
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Según la ley de la oferta y la demanda, el precio de un bien se sitúa en la intersección de
las curvas de oferta y demanda. Si el precio de un bien está demasiado bajo y los consumidores
demandan más de lo que los productores pueden poner en el mercado, se produce una situación
de escasez, y por tanto los consumidores estarán dispuestos a pagar más. Los productores subirán
los precios hasta que se alcance el nivel al cual los consumidores no estén dispuestos a comprar
más si sigue subiendo el precio. (Wikipedia, 2009)

En la situación inversa, si el precio de un bien es demasiado alto y los consumidores no
están dispuestos a pagarlo, la tendencia será a que baje el precio, hasta que se llegue al nivel al
cual los consumidores acepten el precio y se pueda vender todo lo que se produce mejor.
(Wikipedia, 2009)

2.2.5. Teoría Económica. La teoría económica institucional estudia la creación de
empresas bajo el supuesto de que según (Veciana, 1999, p.21) “[...] la decisión de convertirse en
empresario y, por lo tanto, la creación de nuevas empresas está condicionada por factores
externos o del entorno”.

De esta manera, la capacidad para crear una empresa es percibida como un acto
deliberado, circunscrito a un momento y lugar determinado, en el que las limitaciones formales e
informales son importantes para el desarrollo de la capacidad emprendedora y la creación de
nuevas empresas.
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La legislación sobre la actividad emprendedora, constituida por normas, leyes y
organismos, hace parte de las limitaciones formales pues pueden fomentar o inhibir la
propensión de una nación o región a crear nuevas empresas.

2.3 Marco conceptual

2.3.1. Estudio de mercados. Es una de las funciones de la mercadotecnia que se
encarga de obtener y proveer datos e información para la toma de decisiones relacionadas con la
práctica de la mercadotecnia, en forma sistemática y objetiva identificación, obtención, registro,
análisis, presentación y distribución de datos e información acerca de una situación específica de
mercadotecnia que enfrenta la empresa, con el propósito de mejorar la toma de decisiones para la
solución de problemas y/o la identificación de oportunidades de mercadotecnia. (Torrence, 1991)

2.3.2. Estudio técnico. De acuerdo con Roldan Marin , (2015) “Es verificar la
posibilidad técnica de la fabricación del producto o la prestación del servicio que pretende
realizar con el proyecto. Además, de analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización
óptima, las inversiones y la organización requerida para realizar la producción.”

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo
y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto
comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio
proyecto. (Roldan Marin , 2015)
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2.3.3. Estudio administrativo y legal. El estudio administrativo en un proyecto de
proporciona las herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que administrar
dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos administrativos tales como la planeación
estratégica que defina el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la
empresa, por otra parte se definen otras herramientas como el organigrama y la planeación de los
recursos humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado y seguir en la alineación del
logro de las metas empresariales. Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y
ecológico que debe tomar en cuenta toda organización para iniciar sus operaciones o bien para
reorganizar las actividades ya definidas. (Lopez Parra, s.f.)

2.3.4. Estudio económico. El estudio económico trata, de determinar cuál será la
cantidad de recursos económicos que son necesarios para que el proyecto se realice, es decir,
cuánto dinero se necesita para que lo planeado opere. (monografias , s.f.)
Evaluación económica. La evaluación económica es un método de análisis útil para
adoptar decisiones racionales ante diferentes alternativas como en costos y beneficios.
(Monografias, 2014)

2.3.6. Evaluación social y ambiental. La evaluación social de proyectos persigue medir
la verdadera contribución de los proyectos al crecimiento económico del país. Esta información,
por lo tanto, debe ser tomada en cuenta por los encargados de tomar decisiones para así poder
programar las inversiones de una manera que la inversión tenga su mayor impacto en el producto
nacional. (www.monografias.com, s.f.)
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Valor presente neto (VPN). Definido como el Valor presente de una inversión a partir
de una tasa de descuento, una inversión inicial y una serie de pagos futuros. (Neira , 2008)

Tasa interna de retorno (TIR). Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto
de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la
tasa de flujo de efectivo descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la TIR
también se le conoce como la tasa de interés efectiva. El término interno se refiere al hecho de
que su cálculo no incorpora factores externos (enciclopediafinanciera, s.f.)

Razón costo beneficio (RCB). La Razón Beneficio-Costo, compara el valor actual de
las entradas de efectivo futuras con el valor actual, tanto del desembolso original como de otros
gastos en que se incurran en el período de operación, o sea de los beneficios y costos
actualizados a un cierto momento. (Mitecnologico.com, s.f.)

Flujo de Efectivo: Según el Consejo Técnico de la Contaduría, se entiende que el flujo
de efectivo es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las
actividades de operación, inversión y financiación. Para el efecto debe determinarse el cambio en
las diferentes partidas del balance general que inciden en el efectivo. (es.scribd.com, s.f.)

Champiñón: se denomina genéricamente a las especies de hongos del género Agaricus
ejemplo de ellos son el Champiñón común, el Crimini y el portobello. El Champiñón común
o champiñón de París (Agaricus bisporus.) también llamado blanco o botón o
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simplemente Champiñón, es la especie más conocida y utilizada en el mundo, tiene forma de
sombrero, su color varía del blanco cremoso al ligeramente café y el tamaño va de pequeño
(botón) a grande o jumbo. Su sabor se intensifica con la cocción. (El mundo del champiñon, s.f.)

El cultivo de hongos en Colombia y otros países de Latinoamérica podría ser no sólo
una alternativa de alimentación a bajo costo, sino una oportunidad de generar nuevos productos y
mercados, si se tiene en cuenta que la producción de residuos agrícolas y agroindustriales en los
países en desarrollo, se calcula alrededor de 2.500 millones de toneladas al año. (larepublica.co,
s.f.)
Medio ambiente: en la actualidad el cuidado con el medio ambiente, la comida
saludable y los precios juntos son las razones más poderosas cuando se trata de elegir el mercado
para nuestros hogares. La producción y comercialización de alimentos amigables contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida, la sostenibilidad medioambiental, la salud y la economía
familiar. (Alvarez , s.f.)

2.4 Marco legal

El proyecto se enmarcará en las siguientes bases legales:

2.4.1. Constitución Política de Colombia. Mediante el artículo 38 garantiza el derecho
de: Libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en
Sociedad.
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El artículo 65 indica que la producción de alimentos gozará de especial protección del
Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades Agrícolas,
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología
para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de
incrementar la productividad.

El artículo 333 establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres,
dentro de los trámites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni
requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones.

El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias estimulará el desarrollo empresarial. El
Estado por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y
evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en
el mercado nacional.
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La ley determinará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. (Costituion politica de colombia, 1991;
MarcadorDePosición1)

2.4.2. Código del Comercio. Artículo 19. Es obligación de todo comerciante:
Matricularse en el registro mercantil.
Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los
cuales la ley exija esa formalidad.

Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales.
Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus
negocios o actividades.

Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones
mercantiles, y Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. (Codigo de comercio)

Ley 09 de 1979, Código Sanitario Nacional, reglamentado por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA.

El artículo 255 indica que para la elaboración de alimentos y bebidas se deberán utilizar
materias primas cuyas condiciones higiénico-sanitarias permitan su correcto procesamiento. Las
materias primas cumplirán con lo estipulado en la presente Ley, su reglamentación y demás
normas vigentes.
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El artículo 256 establece que las materias primas, envases, empaques, envolturas y
productos terminados para alimentos y bebidas, se almacenarán en forma que se evite su
contaminación y se asegure su correcta conservación.

Mediante el artículo 258 indica que no se permitirá reutilizar alimentos, bebidas,
sobrantes de salmuera, jugos, salsas, aceites o similares, salvo en aquellos casos que el
Ministerio de Salud o la autoridad delegada lo autorice porque no trae riesgos para la salud del
consumidor.

Artículo 259. Los establecimientos a que se refiere este Título, los equipos, las bebidas,
alimentos y materias primas deben protegerse contra las plagas.

Los plaguicidas y los sistemas de aplicación que se utilicen para el control de plagas en
alimentos y bebidas cumplirán con la reglamentación que al efecto dicte el Ministerio de Salud.

Las reglamentaciones sobre materias primas agrícolas se establecerán conjuntamente con
el Ministerio de Agricultura. (www.invima.gov.co, s.f.)

Decreto 3075 de diciembre 23 de 1997, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
09 de 1979 y se dictan otras disposiciones.

En su Artículo 2º establece definiciones así: Alimento: Todo producto natural o artificial,
elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios
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para el desarrollo de los procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las
bebidas no alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se
conocen con el nombre genérico de especia.

Expendio de alimentos: Es el establecimiento destinado a la venta de alimentos para
consumo humano.

Fábrica de alimentos: Es el establecimiento en el cual se realice una o varias operaciones
tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a fraccionar, elaborar, producir, transformar o
envasar alimentos para el consumo humano.

Higiene de los alimentos: Son el conjunto de medidas preventivas necesarias para
garantizar la seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo.

Manipulador de alimentos. Es toda persona que interviene directamente y, aunque sea en
forma ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.

Materia prima: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, empleadas por
la industria de alimentos para su utilización directa, fraccionamiento o conversión en alimentos
para consumo humano.
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Insumo: Comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos. Proceso
tecnológico: Es la secuencia de etapas u operaciones que se aplican a las materias primas y
demás ingredientes para obtener un alimento. Esta definición incluye la operación de envasado y
embalaje del producto terminado.

Registro sanitario: Es el documento expedido por la autoridad sanitaria competente,
mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar; e importar un
alimento con destino al consumo humano.

El artículo 10 indica que los equipos y utensilios utilizados en el procesamiento
fabricación, preparación, de alimentos dependen del tipo de alimento, materia prima o insumo,
de la tecnología a emplear y de la máxima capacidad de producción prevista Todos ellos deben
estar diseñados, construidos. Instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación
del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan desempeñar
adecuadamente el uso previsto.

El artículo 16 establece las condiciones generales para la manipulación de materias
primas y demás insumos para la fabricación así como las actividades de fabricación, preparación
y procesamiento, envasado y almacenamiento deben cumplir con los requisitos descritos en este
capítulo, para garantizar la inocuidad y salubridad del alimento.

Artículo 17. Materias primas e insumos. Las materias primas e insumos para alimentos
cumplirán con los siguientes requisitos:
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a) La recepción de materias primas debe realizarse en condiciones que eviten su
contaminación, alteración y daños físicos;
b) Las materias primas e insumos deben ser inspeccionados, previo al uso, clasificados y
sometidos a análisis de laboratorio cuando así se requiera, para determinar si cumplen con las
especificaciones de calidad establecidas al efecto;
c) Las materias primas se someterán a la limpieza con agua potable u otro medio
adecuado de ser requerido y a la descontaminación previa a su incorporación en las etapas
sucesivas del proceso;
d) Las materias primas conservadas por congelación que requieren ser descongeladas
previo al uso, deben descongelarse a una velocidad controlada para evitar el desarrollo de
microorganismos; no podrán ser recongeladas, además, se manipularán de manera que se
minimice la contaminación proveniente de otras fuentes;
e) Las materias primas e insumos que requieran ser almacenadas antes de entrar a las
etapas de proceso, deberán almacenarse en sitios adecuados que eviten su contaminación y
alteración;
f) Los depósitos de materias primas y productos terminados ocuparán espacios
independientes. Salvo en aquellos casos en que a juicio de la autoridad sanitaria competente no
se presenten peligros de contaminación para los alimentos;
g) Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán separadas de las que
se destinan a elaboración o envasado del producto final. La autoridad sanitaria competente podrá
eximir del cumplimiento de este requisito a los establecimientos en los cuales no exista peligro
de contaminación para los alimentos, inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta
área.
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Por lo general, se estima que deben aplicarse los procedimientos y tecnologías más
modernos, solución que puede ser óptima técnicamente, pero no serlo financieramente. Una de
las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función de producción que optimice el
empleo de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De aquí
podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos
materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto.

En particular, con el estudio técnico se determinarán los requerimientos de equipos de
fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. Del análisis de las
características y especificaciones técnicas de las máquinas se precisará su disposición en planta,
la que a su vez permitirá dimensionar las necesidades de espacio físico para su normal operación,
en consideración a las normas y principios de la administración de la producción.

La descripción del proceso productivo posibilitará, además, conocer las materias primas y
los restantes insumos que demandará el proceso como ya se mencionó, y el proceso productivo
se elige tanto a través del análisis técnico como económico de las alternativas existentes
La definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de las
inversiones y costos que se derivan del estudio técnico. (www.invima.gov.co, s.f.)
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3. Diseño Metodológico

3.1 Tipo de investigación

Considerando que es necesario seleccionar correctamente las características del proyecto
se utilizara la investigación descriptiva, ya que mediante cada pregunta se busca obtener la
información que permita conocer las diferentes necesidades de nuestros posibles clientes y la
aceptación para el estudio de factibilidad para la creación de una Microempresa productora y
comercializadora champiñones en el municipio, a través de las respectivas respuestas que den las
personas encuestadas, se analizara y se extraerá la información necesaria para el desarrollo de
este estudio, en el municipio de Ocaña Norte de Santander.

3.2 Población

Teniendo en cuenta que la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan
con determinadas especificaciones, para llevar a cabo esta investigación, la población
inicialmente está conformada por treinta (30) hoteles, de los cuales no todos tienen servicio de
restaurante, y por (52) restaurantes y pizzerías, en la ciudad de Ocaña y su región según
información recolectada por la autora del trabajo en consultas realizadas y datos suministrados
por la Cámara de Comercio de Ocaña.
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3.3 Muestra

Teniendo en cuenta que la muestra es el subgrupo de la población objeto de estudio y
considerando que ésta es limitada y que se desea conocer la capacidad operativa de cada una de
ellos, se hace necesario el estudio de la totalidad, para garantizar el cumplimiento del objetivo
central.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la información

Para la recolección de la información, como técnica se acudió a la encuesta la cual se
aplicara mediante cuestionarios integrados por preguntas relacionadas con el tema de estudio,
que se dirigió a los principales restaurantes y hoteles del municipio de Ocaña Norte de
Santander.

La información se analizara cuantitativamente a través de la elaboración de tablas
estadísticas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de la aplicación de
instrumentos; y cualitativamente a través de categorías de análisis individual de cada respuesta.

3.5 Análisis de la información

La información se analizó cuantitativamente a través de la elaboración de tablas
estadísticas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de la aplicación de
instrumentos; y cualitativamente a través de categorías de análisis individual de cada respuesta.
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A continuación se presenta gráficamente la tabulación de resultados y la presentación de
la información de cada pregunta realizada en la encuesta.
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4. Presentación de Resultados

4.1. Análisis a los principales consumidores de champiñones del municipio de
Ocaña

Tabla 2. Establecimientos que utilizan dentro de sus insumos el champiñón.
Ítem

Frecuencia

%

Restaurantes

52

63%

Hoteles

30

37%

Total

82

100%

Fuente: autor del proyecto

Restaurantes

Hoteles

37%
63%

Gráfica 1. Tipos de establecimientos encuestados

Del total de la población objeto, se encuesto 52 restaurantes que equivale a un 63% y 30
hoteles que equivalen a un 37% para un total de 82 establecimientos encuestados.
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Tabla 3. Establecimientos que utilizan dentro de sus insumos el champiñón.
Ítem

Frecuencia

%

Hoteles (Si)

10

12%

Restaurantes (Si)

43

53%

Hoteles (No)

20

24%

Restaurantes (No)

9

11%

Total

82

100%

Fuente: autor del proyecto

Restaurantes (si)

Hoteles(si)

Restaurantes (no)

Hoteles(no)

24%

53%
11%

12%

Gráfica 2. Establecimientos que utilizan dentro de sus insumos el champiñón.

De la población encuestada se seleccionó los establecimientos que usan el champiñón en
sus comidas y se pudo observar que de 30 hoteles 10 de ellos si utilizan el champiñón en sus
preparaciones, mientras 20 de ellos no lo utilizan esto es debido a que no todos los hoteles tienen
servicio de restaurante y otros no cocinan comida gourmet. En cuanto a los restaurantes
encuestados 43 dijeron que si utilizan el champiñón, mientras 9 de ellos no utilizan dicho
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producto en sus comidas ya que sus platos son corrientes y no tienen ninguna preparación con
este producto ya que este aún es muy costoso para el costo de sus platos, manifestaron ellos. Por
lo tanto nuestra población baja ya que solo tendré en cuenta de aquí en adelante los
establecimientos que si usan el champiñón esto equivale a 53 establecimientos de 82
encuestados.

Tabla 4. Tipo de champiñón que utiliza
Ítem

Frecuencia

%

Natural

0

0

Procesado

53

100%

Otros tipos

0

0

Total

53

100%

Fuente: autor del proyecto

Natural

Procesado
0%

100%

Gráfica 3. Tipo de champiñón que utiliza.

Otros
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Los resultados señalan en un ciento por ciento que los champiñones utilizados por hoteles
y restaurantes de la población son los procesados, ya que son más prácticos a la hora de usar y
pues tampoco han visto en Ocaña los champiñones naturales y no saben cómo se usarían de ese
tipo.

Tabla 5. Proveedores que más frecuenta
Ítem

Frecuencia

%

Charcuterías

50

94%

Supermercados

3

6%

Total

53

100%

Fuente: autor del proyecto

Charcuterias

Supermercados

6%

94%

Gráfica 4. Proveedores que más frecuenta

Se observa que el total de restaurantes y hoteles estudiados compran a una sola categoría
de proveedor, bien sean supermercados o charcuterías, se observa que el proveedor más usados
por estos establecimientos son las charcuterías con una gran porcentaje ya que estos les llevan el
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producto hasta su establecimiento junto con las demás compras que realicen y también por un
buen precio que estos manejan, manifiestan las personas encuestadas, esto nos da idea de que es
lo que les gusta y complace a nuestra población objeto.

Tabla 6. Presentación en la que compra el champiñón
Ítem

Frecuencia

%

Bolsa de polietileno

0

0

Bandeja icopor

0

0

Lata

45

85%

Tarro de vidrio

8

15%

Otros

0

0

Total

53

100%

Fuente: autor del proyecto

Lata

Tarro de vidrio

15%

85%

Gráfica 5. Presentación en la que compra el champiñón

La presentación preferida por la población de estudio es la lata con un gran porcentaje, ya
que este viene en un gran tamaño y a un mejor precio, sobre todo para pizzerías restaurantes
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gourmet donde se usan mucho e champiñón, seguida del tarro de vidrio por un mínimo
porcentaje, este para los establecimientos que solo usan el champiñón en unas pocas
preparaciones.

Tabla 7. Frecuencia en la compra de champiñones
Ítem

Frecuencia

%

Diario

4

7%

Semanal

18

34%

Quincenal

22

42%

Mensual

9

17%

53

100%

Total

Fuente: autora del proyecto

Diario

Semanal

17%

Quincenal

Mensaul

7%

34%

42%

Gráfica 6. Frecuencia en la compra de champiñones

Los resultados señalan que la frecuencia de compra es la quincenal con un porcentaje del
42% seguida de la compra semanal con un porcentaje del 34%, y con un poco menos la compra
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mensual con un porcentaje de 17% y en un porcentaje muy mínimo la compra diaria, esto nos
indica que toda la frecuencia de compra es usada dependiendo del tamaño del establecimiento en
mayor o menor frecuencia.

Tabla 8. Cantidades adquiridas del producto de acuerdo a la frecuencia de compra
Ítem

Frecuencia

%

250 a 1000 grs

13

24%

1500 a 2500 grs

22

41%

3000 a 5000 grs

18

35%

Más de 5000 grs

0

0%

Total

53

100%

Fuente: autor del proyecto

250 a 1000 grs

1500 a 2500 grs

3000 a 5000 grs

24%
35%

41%

Gráfica 7. Cantidades adquiridas del producto de acuerdo a la frecuencia de compra.

Se observa que el intervalo de mayor proporción en la compra de los productos es entre
1500 a 2500 grs con un porcentaje del 41% segundo con una pequeña diferencia de 3000 a 5000
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grs con un 35% y finalmente de 250 a 100’ grs con 24%. Esto se observo depende del tamaño
del establecimiento y su plato más vendido.

Tabla 9. Precio pagado en el mercado por libra de champiñón
Ítem

Frecuencia

%

De 4000 a 5500

5

9%

De 5550 a 6500

16

31%

De 6550 a 7500

32

60%

Otro precio

0

0

Total

53

100%

Fuente: autor del proyecto.

de 4000 a 5500

de 5550 a 6500

de 6550 a 7500

9%

60%

31%

Gráfica 8. Precio pagado en el mercado por libra de champiñón
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Los resultados muestran el intervalo de 6550 a 7500 como el de mayor proporción, con
un 60% del total, lo que implica que los precios del mercado se encuentran determinados por este
intervalo, seguido de 5550 a 6500 con un 31% un porcentaje alto también, esto es debido a la
compra de una menor cantidad del producto, esto hace q entre menos se compre el producto se
encuentre a un precio más costoso, y finalmente el intervalo de 4000 a 5500 en un mínimo
porcentaje esto debido a la compra de grandes cantidades del producto.

Tabla 10. Principales criterios de compra del producto (1 es más importante y 5 menos
importante)
Ítem

Promedio ponderado (1 a 5)

Precio

3

Calidad

2

Tamaño

1

Presentación

4

Marca

5

Fuente: autora del proyecto

6
5
4
3
2
1
0
Precio

Calidad

Tamaño

Presentacion

Marca

Gráfica 9. Principales criterios de compra del producto.
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La ponderación de los atributos (marca, precio, calidad, tamaño, presentación) sobre la
escala evaluada de 1 a 5 puntos (donde 1 es más importante y 5 menos importante) señala que la
variable que más incide en la decisión de compra de los champiñones por parte de hoteles y
restaurantes es el tamaño seguido de la calidad, el precio, presentación y marca.

Por lo anterior se hace visible la importancia de ofrecer un producto de óptima calidad,
representado en el tamaño de los champiñones, el color, el sabor, y la misma presentación
representada en el empaque. El precio también será importante es un criterio a tener en cuenta
para alcanzar mayor competitividad.

Tabla 11. Forma de pago del producto.
Ítem

Frecuencia

%

Contado

50

94%

Crédito

3

6%

Total

53

100%

Fuente: autora del proyecto

Contado

Credito

6%

94%

Gráfica 10. Forma de pago del producto.
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La gran mayoría de la población encuestada con un porcentaje del 94% paga su producto
de contado y el mínimo porcentaje que paga a crédito es en un plazo de máximo una semana para
cuando ya hacen nuevo pedido. Esto determina un aspecto muy importante para el proyecto en
términos de la proyección del flujo de casa y menores requerimientos de capital de trabajo.

Tabla 12. Aceptación de un nuevo proveedor.
Ítem

Frecuencia

%

Si

53

100%

No

0

0

53

100%

Total
Fuente: autora del proyecto

Si

No

100%

Gráfica 11. Aceptación de un nuevo proveedor.

Se observa que el total de la población encuestada estaría dispuesta a cambiar su
proveedor actual, las principales razones por las cuales la población objeto estaría dispuesta a
cambiar de proveedores seria por apoyar un producto de la región, seguido de conseguir un
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producto fresco y con las mismas cualidades de calidad, tamaño, precio, esta es una gran
oportunidad para seguir y sacar un buen producto al mercado que llene todas las expectativas del
cliente.
4.1.2. Análisis de la demanda. La demanda para el proyecto está dada por la población
objeto, es decir los restaurantes y hoteles de Ocaña que actualmente utilizan el champiñón en sus
comidas y sobre los cuales se adelantó la investigación de mercados.

4.1.3. Estimación actual de la demanda: con base en la información exploratoria y
descriptiva, obtenida en el trabajo de campo y analizada en detalle en apartes anteriores se puede
hacer la estimación de la demanda total del mercado para el proyecto.

Los datos de consumo actual del producto y su frecuencia de compra se indagaron en las
preguntas 6 y 7 con los datos de los cuadros anteriores se calcula un punto medio de consumo
para cada intervalo y se pondera la frecuencia de consumo, para con ello establecer el consumo
mensual del producto en estos establecimientos. Los resultados se presentan en los siguientes
cuadros.

Tabla 13. Consumo mensual del producto.
DETALLE

PUNTO
MEDIO

FRECUENCIA

%

TOTAL
CONSUMO

250 A 1000grs

500 grs

13

24%

6500

1500 a 2500 grs

1250 grs

22

41%

27500

3000 a 5000 grs

2500 grs

18

35%

87500

Más de 5000 grs

2550 grs

0

0

0

53

100%

121500

TOTAL
Fuente: autor del proyecto
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Tabla 14. Estimación del consumo actual distribuido en la frecuencia de compra
Total
consumo

%

%

Total

%

Total

%

Total

consum

Frecuencia

consumo

Frecuencia

consumo

frecuencia

consumo

o diario

semanal

semanal

quincenal

quincenal

mensual

mensual

6500

455

34%

2210

42%

2730

17%

1105

27500

1925

34%

9350

42%

11550

17%

4675

87500

6125

34%

29750

42%

36750

17%

14875

121500

8505

41310

51030

20655

(24Lb)

(17 Lb)

(82 Lb)

(102.Lb)

(41Lb)

Fuente: autor del proyecto

Por lo anterior se establece como consumo ponderado diario 85050 grs o 17 libras,
semanal 41310 grs o 82 libras, quincenal 51030 grs o 102 libras, y mensual 20566 o 41 libras.

Tabla 15. Consumo mensual estimado en los restaurantes y hoteles de Ocaña N de S
Frecuencia de
consumo

Consumo
promedio
ponderado
17

Rotación de
compra mensual

Total consumo mes
(Lb)

30

510

Semanal

82

4

328

Quincenal

102

2

204

Mensual

41

1

41

TOTAL

242

37

1083

Diaria

Fuente: Autor del proyecto
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Con los resultados del cuadro anterior se llega a un estimativo de consumo mensual de
1.083 libras en restaurante y hoteles de Ocaña N de S, tomados como población objeto, lo que se
constituye en demanda total para iniciar este proyecto

4.1.4. Análisis de la oferta. Dado que no existe información específica en el medio
acerca de productores y distribuidores de champiñones en la región (no se encuentra ningún
registro en la cámara de comercio) el estudio de la misma se hizo con base en los resultados
obtenidos en la presente investigación de mercados, más la información exploratoria obtenida de
otros medios como fueron los sondeos a personal conocedores del tema y búsquedas en internet.

4.1.4.1. Estimación de la Oferta Actual. La oferta actual a nivel del mercado está dada
principalmente por los supermercados y charcuterías de la región que se encargan de abastecer
la demanda existente.

4.1.5. Análisis de la situación actual de la competencia. De acuerdo con la
investigación realizada se constató que no existe en la región ninguna empresa dedicada a la
producción y comercialización del champiñón por lo que la principal oferta y competencia
directa para el producto (por lo menos en la actualidad) está constituida por las charcuterías y
supermercados de la región que traen el productos de otras partes del país como Bogotá y
Medellín.

Por lo anterior, es claro que existen condiciones favorables para el proyecto, si se tiene en
cuenta que no existe en la región un productor de champiñones, se destaca que el 100% de la

47

población encuestada estaría dispuesta a cambiar de proveedor (ver cuadro) y también están
dispuestos a apoyar un nuevo producto de la región que sea de calidad.

En el análisis de los resultados se constató que dicha decisión está fundamentada
principalmente con la calidad del servicio, referido a la calidad del producto, entregas oportunas
y apoyo a la región con un nuevo producto que se mantenga a lo largo del tiempo y les genere
confianza y fidelidad.

4.1.6. Relación entre la demanda y la oferta. La interrelación de los resultados
obtenidos referidos a la demanda y oferta permite cuantificar la participación del proyecto en el
mercado.

El análisis exploratorio del mercado muestra una demanda insatisfecha, teniendo en
cuenta que la producción y oferta actual es baja por lo que el producto es costoso por lo que
muchos clientes se abstienen de usarlo o lo usan en cantidades pequeñas. De igual forma las
respuestas de la población encuestada manifiestan la posibilidad de cambiar el proveedor actual
del producto, lo que demuestra insatisfacción y deseo de obtener un producto fresco y un costo
más bajo, también el cariño por la región y el deseo de apoyar nuestros productos, por lo tanto es
claro que hay una oportunidad de competir en el mercado con un buen producto regional

4.1.7. Precios. El precio a establecer la empresa productora y comercializadoras de
champiñones estará basado en los costos actuales y la competencia, pues se pretende que este
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factor sea variable positiva para el producto y la empresa, buscando la manera de ser más
atractivo para el cliente

La estrategia de entrar con precios menores que los de la competencia, es muy importante
para poder aplicar estrategias agresivas de penetración y expansión del mercado, especialmente
en la etapa de introducción del producto que asegure un rápido conocimiento del mismo,
posicionamiento y participación.

Los resultados de la pregunta 9 del cuestionario aplicado a la población objeto, donde se
indago sobre los precios que actualmente pagan los hoteles y restaurantes por libra de champiñón
indican que el precio promedio que actualmente se paga en el mercado es de $ 5563.

Tabla 16. Precio promedio pagado en el mercado por libra de champiñón
Intervalo

Frecuencia

%
9%

Punto
medio($)
4250

Precio x
frecuencia ($)
21.250

De 4000 a 4500

5

De 4550 a 5500

32

60%

5.025

160.800

De 6550 a 7500

16

31%

7.050

112.800

Total

53

100%

394.850

Precio
promedio
($)

5563

responden
Fuente: autora del proyecto

4.1.8. Empaque. Por las características del producto y sobre todo que es de consumo y
buscando establecer un precio ajustado a la competencia y accesible a la comunidad será en
bandejas de icopor de 500 grs y bandejas icopor tipo canastilla de 2500 grs cumpliendo con las
normas de higiene y seguridad, (Anexo C).
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4.1.9. Canales de distribución. Teniendo en cuenta que el mercado objeto está
representado por los principales hoteles y Restaurantes que actualmente consumen champiñones,
se utilizara, un canal directo de distribución PRODUCTOR- COMPRADOR para hacer llegar al
producto a esta población objeto, también se aspira tener otros clientes para lo cual se tendrá un
distribuidor en la parte céntrica de Ocaña para que este producto sea exequible a toda la región.

PRODUCTOR

PRODUCTOR

Figura 1.

DISTRIBUIDOR

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

Canal de distribución CHAMPINORT - SAS

4.1.9. Mecanismo de difusión y publicidad. Para impulsar la nueva empresa productora
y comercializadora de champiñones se utilizará la radio, la televisión, redes sociales, volantes,
mediante mensajes publicitarios claros, directos y sencillos de manera que el cliente pueda
identificar de una manera precisa la marca de la nueva empresa “CHAMPINORT SAS”, (ver
anexo D) ya que estos medios son los que tienen mayor audiencia en la localidad, permitiendo
una mayor difusión de la existencia de la comercialización del producto; y a medida de los
requerimientos del mercado se utilizarán otros medios como carteles, visitas y avisos en el
periódico local.
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Estrategia publicitaria: “CHAMPINORT SAS” utilizara como estrategia publicitaria
una campaña de promoción y lanzamiento y otra de operación por medio de volantes,
degustación del producto y eventos donde se enseñe nuevas recetas y bondades del champiñón,
su valor nutricional y recetas variadas y sencillas para sacar el mejor provecho del producto.

4.10.1 Logotipo: para identificar la empresa CHAMPINORT-SAS se ha diseñado un
nombre alusivo al champiñón y al departamento Norte de Santander, encerrado en un círculo de
color verde alusivo a los verdes campos Colombianos combinados con el marrón de la tierra,
acompañado del lema “el rico sabor de la región” que en la investigación se identificó como un
punto clave para el apoyo del producto en la región.

4.2 Estudio Administrativo y Legal

La propuesta administrativa se plantea con el objeto de tener un modelo organizacional
que sirva de referencia para la creación de la empresa productora y comercializadora de
Champiñones en el municipio de Ocaña CHAMPINORT - SAS, para que pueda cumplir con sus
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objetivos. Por lo tanto, se diseña una estructura organizacional con el propósito de contar con el
soporte administrativo de modo que se pueda manejar los recursos humanos y todas sus
actividades en forma eficiente teniendo como base una organización que facilite las funciones
que cada integrante de la empresa debe realizar.

4.2.1. Tipo de Empresa. Con base en los diferentes tipos de organizaciones, la empresa
funcionara como una sociedad por acciones simplificadas (SAS). Esta sociedad estimula el
emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que posee para su constitución y
funcionamiento.

Para la creación de la empresa de sociedad por acciones simplificadas puede constituirse
por una o varias personas naturales o jurídicas. Se crea por documento privado y nace después
del registro en la cámara de comercio, a menos de que los aportes iniciales incluyan bienes
inmuebles se requiere de escritura pública. La empresa se regirá por las disposiciones legales
estipuladas en el código de comercio y el estatuto tributario.

Razón social propuesta: empresa productora y comercializadora de champiñones
“CHAMPINORT – SAS” de la ciudad de Ocaña.

4.2.2 Misión. La empresa productora y comercializadora de champiñones
“CHAMPINORT – LTDA” del municipio de Ocaña tiene como misión producir y comercializar
champiñones de óptima calidad y precios competitivos, de acuerdo con los requerimientos del
mercado, apoyados en criterios de servicio al cliente y eficiencia, contando para ello con
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personas responsables y comprometidas con el desarrollo de la empresa y la satisfacción
permanente del cliente.

4.2.3 Visión. En los próximos cinco años (2016 - 2021) ampliaremos la cobertura siendo
innovadores y profesionales, actuando planificada mente, con mecanismos claros que regulen y
se ajusten a las necesidades del mercado para lo cual contaremos con una estructura
organizacional íntegra, ágil y moderna, trabajando con identidad, con alta dirección y
coordinadamente, contando con una infraestructura tecnológica y sistemas de información que
nos permita cumplir con nuestros objetivos de rentabilidad y satisfacción de nuestros clientes.

4.2.4 Objetivos y principios corporativos. Objetivos. Rentabilidad. Obtener niveles
que aseguren la permanencia, crecimiento, generación de utilidades y competitividad, para ello
velará por la productividad en términos de eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos
mediante estrategias claramente definidas.

Desarrollo del talento humano. Desarrollar y mejorar el nivel profesional y educativo
de los miembros de la organización siendo un objetivo permanente que permitan alcanzar los
niveles de productividad deseados.

Calidad. La calidad como cultura de vida productiva será un compromiso y obligación
permanente de todos los miembros de CHAMPINORT - LTDA, la calidad en los productos, en
los procesos, en el talento humano y en el servicio al cliente serán las características
fundamentales del quehacer diario de la empresa.

53

Productividad. Uno de los retos que debe afrontar la empresa es buscar su permanente
crecimiento y desarrollo logrando niveles de productividad, que hagan en la organización
actividades efectivas para su posicionamiento en el mercado.

Competitividad. El éxito de la empresa se mide en el mercado, ya que la
competitividad exige conocimiento del mercado, altos estándares de calidad, conocimiento y
satisfacción oportuna de las necesidades y expectativas del cliente y de un compromiso integral
con la excelencia en el producto.

Principio y valores Los principios y valores de La empresa productora y
comercializadora de champiñones CHAMPINORT - SAS serán el soporte cultural
organizacional que inspiren y dan el marco a la misión y visión y los objetivos.

Respeto por el cliente. La organización respeta las creencias y derecho de los
ciudadanos, de sus clientes internos, externos y colaboradores en todos los niveles de la vida
profesional y familiar, sus creencias y principios, como también su vida profesional.

Responsabilidad social. La empresa se comportará como ciudadano corporativo y por
tanto contribuirá en la medida de sus posibilidades al desarrollo socio económico de Ocaña y su
región
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4.2.4. Organigrama de CHAMPINORT – SAS. De acuerdo a las necessidades de
personal se plantea para la empresa productora y comercializadora de champiñones em el
município de Ocaña, uma estrutura organizacional sencillla, el organigrama se presenta em la
seguinte figura.

SOCIOS

GERENTE
CONTADOR

---------------SECRETARIA
GENERAL

SUPERVISOR

VENDEDOR

OPERARIOS
DE CULTIVO

Figura 2. Organigrama

4.2.5 Manual de funciones. Las funciones y requerimientos básicos del personal que
hará parte integral de la empresa productora y comercializadora de champiñones y de acuerdo al
organigrama se describen a continuación en cada uno de los cargos.
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PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CHAMPINORT- LTDA
Nombre del cargo: Gerente
Área: administrativa
Requisitos: Persona profesional en administración de empresas, ingeniero de alimentos o
afines, con experiencia mínima de 2 años en cargos similares.

Funciones:
1. Suscribir los actos y contratos que deben celebrar a nombre de la empresa productora
y comercializadora de champiñones, siguiendo las disposiciones legales establecidas.
2. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa productora y
comercializadora de champiñones.
3. Supervisar todas las funciones realizadas por los integrantes de la empresa productora
y comercializadora de champiñones.
4. Coordinar los trabajos de mercadeo de tal forma que se dé cumplimiento a los pedidos
entregas oportunas y requerimientos de los clientes.
5. Elaborar el plan estratégico y proyectos que deben adelantarse para el funcionamiento
de la empresa productora y comercializadora de productos lácteos.
6. Velar porque los estados financieros estén a tiempo y sean confiables, además
analizarlos.
7. Atender inquietudes, sugerencias o problemas presentados a nivel interno o externo.
8.

Mantener un ambiente de armonía y plena comunicación.

9. Promover el desarrollo, crecimiento y valor de la empresa.
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Nombre del cargo: Contador
Requisitos: Persona profesional en contaduría con tarjeta profesional y experiencia en el
manejo contable de empresas industriales

Funciones: Verificar las operaciones financieras efectuadas en la empresa y para qué el
mismo alcance el margen de rentabilidad para mantenerse en el mercado

Nombre del cargo: Secretaria
Tipo de cargo: Secretaría General
Inmediato superior: Gerente

Requisitos: título de bachiller, curso en técnicas secretariales y contabilidad, haber
realizado cursos de informática, capacitación del SENA o en instituciones de formación técnica
con experiencia mínima de un año, en cargos similares.

Funciones:
1. Atender los asuntos del personal, cuidando la elaboración de pedidos y contratos.
2. Manejo de la oficina en la empresa en lo relacionado con la atención de los clientes,
archivos, correspondencia, atención del teléfono.
3. Apoyar las funciones del gerente.
4. Llevar contabilidad, elaborar nómina y cotizaciones.
5. Organizar las actividades de mensajería y demás que le asigne el jefe inmediato y que
tenga relación con su cargo.
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Nombre del cargo: Supervisor de producción
Tipo de cargo: Área de Producción
Inmediato superior: Gerente

Requisitos: técnico o tecnólogo agropecuario o de producción, con experiencia mínima
de un año en funciones de supervisión de empresas del sector agropecuario

Función Principal: Organizar y controlar la realización de todas las actividades de
producción propias de la empresa.

Detalle de funciones:
1. Compra de materia prima y demás insumos utilizados para la producción.
2. Realizar inspecciones en cada una de las fases de producción.
3. Establecer controles de calidad producción del champiñón.
4. Velar por entrega oportuna de pedidos.
5. Brindar estrategias de mejora continua en la producción del producto y servicio al cliente.
6. Estipular y asesorar para que las normas de calidad se cumplan de acuerdo Atender
inquietud los requerimientos del producto.
7. Atender inquietudes, sugerencias o problemas con el personal que este a su cargo,
relacionado con las actividades del negocio.
8. Otras funciones que le sean encargadas por su superior, relacionadas con su cargo
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Nombre del cargo: Operario de producción
Tipo de cargo: Área de Producción
Inmediato superior: Jefe de Producción

Requisitos: Básica secundaria, con experiencia en procesos de manufactura y
preferiblemente agroindustriales.

Funciones principal: cumplir satisfactoriamente con las actividades propias para el
cultivo y producción de los champiñones.

Detalle de funciones:
1. Desarrollar las actividades mecánicas y manuales de desinfección y limpieza,
llenado y pasteurización, siembra e incubación, cubrimiento y recolección,
almacenamiento y terminación propia en la producción del champiñón.
2. Velar por el buen funcionamiento y cuidado de las herramientas, equipos y demás
insumos utilizados en el proceso productivo.
3. Organizar y mantener en condiciones de limpieza y seguridad su puesto de trabajo y
fábrica en general.
4. Propender por un ambiente laboral sano y de permanente comunicación.
Informar sobre cualquier anomalía en las instalaciones o en el proceso productivo al jefe
inmediato o superior.
5. Otras tareas que sean asignadas por su superior relacionadas con el cargo.
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4.2.6 Manual de procedimientos. Es una forma administrativa que describe en forma
clara y precisa las actividades más importantes y la manera de ejecutarlas por medio de
diagramas. Incluye el título o nombre del manual, cargo, proceso o nombre de la actividad a
describir, los símbolos utilizados con su respectivo nombre. La actividad constituida por el
diagrama y la descripción.

Símbolos

Operación.

Una secuencia de actividades o eventos que ocurren en una máquina o

en una estación de trabajo, durante lo cual se alteran intencionalmente una o varias
características de un objeto

Transporte.

Los movimientos de un objeto de un lugar a otro, excluyendo el

movimiento que es una parte integral de una operación o inspección. Por consiguiente, las
transportaciones ordinariamente se efectúan entre operaciones, inspecciones, retrasos y
almacenamientos.

Inspección.

La comparación de una característica de un objeto con respeto a un

estándar de calidad o cantidad.

Espera.

Ocurre un retraso cuando al terminar una operación, transportación,

inspección o un almacenamiento, el elemento siguiente no se inicia de inmediato
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Almacenaje.

La retención de un objeto en un estado y lugar, en donde para moverlo

se requiere de una autorización.

Formalina al 40%: 0.02 lts/m
Mezclada en 1 litro de agua
1

2

Regar formalina mezclada en los locales

Cerrar locales por 24 horas

Mascara anti gas

3

Aplicar ventilación periódicamente

Bolsas de cultivo de 12 kg
4

Distribuir bolsas de cultivo en locales

5

Crecimiento del micelio y cuerpos reproductores

Tierra de cobertura
6

Cubrir cava con tierra de cobertura

1

Verificar estado de cuerpos reproductores

7

Asistencia técnica

2

Verificar inicio de recolección
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Continuación….
8

Extraer champiñones de la tierra

9

Depositar champiñones en los recipientes

3

Clasificar champiñones

10

Cortar puntas, pies y limpiar

11

Depositar en cestos y bolsas

12

Empacar y pesar

Bandejas de 500 grs y bolsas de 5 kls

Defectuosos
13

1

13

1

Sellado

Almacenar en refrigerador

Etiquetar

A vehículo

14

Cargar y despachar
2

A punto de distribución y consumidor final
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4.2.7 Estudio legal. Tipo de sociedad: De Responsabilidad Limitadas

Razón social. Denominación seguida de las expresiones “SAS”

Capital. Debe pagarse totalmente cuando se constituya la sociedad o cuando se
establezca un aumento del mismo. El Capital se divide en cuotas de igual valor, cada una de las
cuales da derecho a un voto

Socios. Esta sociedad puede constituirse por uno o varios socios, en este caso se piensan
constituir con 2 socios

Matrícula mercantil. Es una obligación legal que tienen todos los comerciantes y que
consiste en el registro de la sociedad en la cámara de comercio de su domicilio principal, a través
de un formulario especial donde se consignan datos importantes de la sociedad como su
dirección, teléfonos, actividad económica y situación financiera, entre otros. La sociedad debe
presentar la solicitud de matrícula en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde
va tener su domicilio principal.

Para inscribirse en la Cámara de Comercio se requiere:
Inscripción de matrículas
Certificado de existencia.
Formulario de fabricación
Registro único tributario
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En Industria y Comercio se requiere:
Pagar el certificado de uso del suelo en Planeación Municipal.
Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales según lo dispuesto en la Oficina
de Saneamiento Ambiental.
Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad según disposiciones del
cuerpo de bomberos voluntarios.
Pagar SAYCO Y ACIMPRO
También se necesita contar con el registro del INVIMA y si se quiere patentar la
marca y el producto se necesita registrarlo en la Súper Intendencia de Industria y Comercio

Requisito para obtener el Registro del INVIMA
Solicitud registro sanitario de alimentos y bebidas alcohólicas y/o renovación registro
sanitario de alimentos y bebidas alcohólicas.
Solicitud registro sanitario de productos de aseo, higiene y limpieza e insumos para la
salud y/o renovación de productos de aseo, higiene y limpieza e insumos para la salud.
Solicitud de certificados de calidad de alimentos y bebidas alcohólicas.
Otros Procedimientos:
Solicitud modificación de registro sanitario.
Solicitud de certificaciones y autorizaciones.
Solicitud de vistos buenos de importación y exportación.
Solicitud de autorizaciones de publicidad.
Solicitud copia auténtica valor cada hoja.
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Solicitud visita para certificar buenas prácticas de manufactura (BPM) de
establecimientos.
Solicitud expedición de certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM) de
establecimientos.
Solicitud de visita para de certificación de buenas prácticas de manufactura (BPM)
laboratorios en el exterior.
Solicitud de visita para certificar capacidad de producción técnica de establecimientos.
Solicitud expedición de certificados de capacidad de producción técnica de
Establecimientos.
Solicitud de visita para renovación de certificados de buenas prácticas de manufactura
(BPM) de establecimientos.
Solicitud de visita de ampliación de líneas de laboratorios certificados.
Solicitud de ampliación de líneas de laboratorios certificados.
Solicitud de visita para verificación de requerimientos en capacidad de producción de
establecimientos.
Solicitud de visita para levantamiento de medida sanitaria en establecimientos.
Solicitud de visita para certificar normas técnicas de fabricación (NTF) de
establecimientos.
Solicitud de expedición certificado de Normas Técnicas de Fabricación (NTF).
Solicitud expedición certificado de normas técnicas de fabricación.
Solicitud de certificación de implementación y funcionamiento del sistema de análisis
de peligros y puntos de control crítico HACCP.
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Solicitud de visitas de verificación de buenas prácticas de manufactura (BPM) en
industrias o fábricas de alimentos.
Adicionalmente, existen una serie de trámites y servicios que se pueden solicitar ante el
Instituto que no generan cobro de tarifa entre los que cabe destacar:

Solicitud de desistimiento de trámite.
Interponer recurso de reposición.
Solicitar revocatoria parcial (corrección resolución)
Solicitud ver expediente.
Solicitar información base de datos registros sanitarios.
Solicitar copia simple.
Solicitar desglose de documentos.
Solicitar evaluación farmacéutica.
Solicitar evaluación farmacológica.
Respuesta auto técnico y/o legal.
Solicitar anexar documentos a expediente.
Interponer quejas y reclamos ante el INVIMA

Requisitos para el registro de la marca en la Súper intendencia de Industria y
Comercio.
1. Se debe adquirir la carpeta en cartulina (Forma P-10) la cual servirá de carátula para la
solicitud.
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2. Las solicitudes presentadas a la Superintendencia de Industria y Comercio deben
contener:
La identificación del solicitante y del inventor
Título o nombre de la invención que debe ser Descriptivo, Breve y Preciso, evitando la
designación excesivamente general o abstracta, sin hacer referencia a la marca o el nombre
comercial que se le quiera dar al producto o proceso.
Un resumen con el objeto y finalidad de la invención.
La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en
la materia pueda ejecutarla; si es necesario, debe ayudarse de dibujos realizados técnicamente.
Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se necesita la protección
mediante la patente.
Para la interpretación de la invención: Los dibujos, los planos o las figuras que sean
necesarias, en hojas tamaño oficio, realizados en tinta negra indeleble por una sola cara del
papel, en lo posible sin marcos ni letreros (sólo los que sirvan para designar la figura)
Cuando hay una solicitud extranjera previa: la copia de la primera solicitud de patente, en
el caso de que se solicite prioridad, señalándola expresamente: si no se reclama la prioridad, no
es exigible la copia.
La tarjeta para el archivo temático y una tarjeta para el archivo de propietarios,
debidamente diligenciada, de acuerdo con el formato de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Para efectos de publicación : un resumen que contenga la identificación del inventor, el
título de la invención, lo más relevante de la descripción o reivindicación, el arte final del dibujo
o figura más característica, o fórmula química más característica en tamaño de 12 x 12 cm por
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duplicado si fuere el caso y los datos bibliográficos pertinentes. Los poderes que fueren
necesarios
Comprobante de pago para Patente de Invención o para Patente de Modelo de Utilidad.
El texto (por duplicado de la descripción) y las reivindicaciones debe ser presentado en
hojas blancas tamaño oficio, escritas en tinta negra e indeleble, por una sola cara del papel. El
original quedará en la oficina y la copia será para el solicitante.
De igual manera por las características de la empresa es necesario cumplir con los
requisitos de la secciòn de saneamiento ambiental, del Hospital Emiro Quintero Cañizares
(Ocaña N de S).
Para esto se debe cumplir con los siguientes aspectos:
Condiciones Sanitarias, Abasto de agua: Conexión de acueducto, tanque almacenamiento,
agua potable.
Higiene locativa: Construcción: pisos-muros-techos adecuados, secciones capacidaddistribución adecuada, iluminación suficiente-bien distribuida, ventilación suficiente. Bien
distribuido, presentación-enlucimiento, puntuación 25
Higiene y control de alimentos: Uniformes apropiados limpios, documentos-cursilloscarnet, manipulación higiénica, almacenamiento-apropiado-distribución, puntuación 15

Clasificación: Higiénico

de 80 a 100 puntos

Higienizable

de 55 al 80 puntos

No higiniezable

de 0 a 55 puntos

Lo ideal es que las empresas obtengan de 80 a 100 puntos donde su clasificación es
Higiénico, por lo cual se expide un certificado y por consiguiente puede seguir su
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funcionamiento normal, de lo contrario será sellado el establecimiento y deberá pedir una nueva
revisión luego de hacer los correctivos indicados para obtener un nueva puntuación y de esa
manera contar con el certificado de Saneamiento Ambiental

4.3. Estudio Técnico

En el estudio técnico se analizan aspectos importantes tales como: tamaño del proyecto,
proyecciones, localización, maquinaria y equipos necesarios, para la producción y
comercialización champiñones

4.3.2. Tamaño del proyecto. El tamaño del proyecto se expresa en función de la
capacidad total diseñada, la capacidad instalada, y la capacidad inicial, y se define con base en la
demanda efectiva y oferta del proyecto resultado del proceso de investigación de mercados,
unido al análisis de ciertos factores condicionantes y específicos, estos son:

Dimensiones del mercado. Los datos de la investigación de mercados analizados y
proyectados para un horizonte de 5 años muestran la demanda efectiva en los diferentes años de
vida útil del proyecto. Los valores dados a continuación permiten determinar el tamaño del
proyecto en unidades (libras) mensuales, diarias.

Disponibilidad de materias primas: para la elaboración del producto (champiñones) las
materias primas constituidas principalmente por los abonos (estiércol, tierras, bagazo), la semilla
de micelio al igual que la bolsa de cultivo que se trae de otras regiones por lo que su
disponibilidad está dada por proveedores de Bogotá y Medellín. En otras palabras las materias
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primas son condicionantes del tamaño del proyecto, en la medida que los productores dispongan
de ellos y vendan a precios razonables.

Tecnología y equipos: la producción de champiñones exige una baja inversión en
maquinaria y equipos ya que no requiere de equipos de alta tecnología, por lo tanto los mismos
se pueden conseguir en el mercado a precios competitivos.

Disponibilidad de capital: la disponibilidad de capital por lo general es un limitante de
cualquier proyecto de inversión por lo tanto es necesario acudir a entidades de crédito para la
financiación del proyecto en unas condiciones favorables y exequibles.

El factor disponible de capital es la principal limitante para la puesta en marcha del
proyecto, esta se analizara en detalle en el estudio financie.

4.3.3. Proyección de la capacidad del proyecto. Teniendo en cuenta que la demanda
máxima real del proyecto de acuerdo a los resultados de la investigación de mercados se fijó en
1083 libras mensuales por 12 meses, será de 12996 libras anuales, y que en estudios de métodos
y tiempos los expertos recomiendan como nivel estándar de operación normal entre un 75% y
80% se fija para el proyecto una capacidad diseñada o teórica de 16245 libras anual, en donde
12996 representan el 80% de esta capacidad.
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Demanda anual. Para la proyección de la demanda se tomó como base 12.996 libras
anuales para el primer año se hace una proyección total de ventas, para los años siguientes de
una constante de 10%

Tabla 17. Demanda

Población

Consumo

Crecimiento

Consumo mensual proyectado (lbs)

mensual

esperado (%)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

5%

1137

1194

1254

1317

1383

(lbs)

Población

1083

objeto
Demanda anual del sector (lbs)

13644 14328

15048

15804

16596

Demanda máxima mensual estimada para el

1083

1083

1083

1083

1800

% de participación sobre la demanda

60%

70%

80%

90%

100%

Demanda real mensual para el proyecto (lbs)

1080

1260

1440

1620

1800

Demanda real anual del proyecto (lbs)

12960 15120

17280

19440

21600

proyecto (lbs)

Fuente: Autora del proyecto

Con base a esta capacidad de ventas de 1083 libras mensuales que será la capacidad
máxima instalada para el proyecto se calcula que para el primer año de operación se alcance una
participación de 1080 libras mensuales, ya que es una producción pequeña y así ir creciendo un
10% anual, teniendo en cuenta que habrán más clientes interesados en adquirir este producto.
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Insumos. Los insumos para la producción del champiñón incluyen las materias primas
principales como la semilla y los insumos requeridos para la producción de los mismos como lo
son, bolsas de cultivo, bandejas de icopor, balsas plásticas entre otros.

Requerimiento de Talento Humano. La empresa productora y comercializadora de
champiñones en la ciudad de Ocaña necesita de un gerente, una secretaría, un jefe de
producción, personal a vincular en nómina, y por contrato un asesor comercial, dos operarios.

Requerimiento de propiedad planta y equipo. La maquinaria y el equipo necesario para
el buen y normal funcionamiento de las actividades completas de la empresa productora y
comercializadora de champiñones es la siguiente:

Tabla 18. Requerimiento de Equipo de Oficina
Descripción

Cantidad

Escritorios

1

Sillas Ergonomicas

1

Sillas de oficina

2

Computador con impresora

1

Teléfono

1

Archivador

1

Fuentes. Autor del proyecto.

Requerimiento de maquinaria, equipo y herramienta. La selección del equipo y
herramienta mínimo necesario para suplir las necesidades de la empresa de acurdo con la
capacidad de producción presupuestada, obedeció al análisis de la demanda, al proceso de
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fabricación y a la información realizada en internet y otras empresas dedicadas a producir
champiñón.

Tabla 19. Equipo y herramienta requerida para el proceso de producción del champiñón

Descripción

Cantidad

Gramera

2

Empacadora

1

Manguera

1

Termos de icopor

20

Ventilador industrial de 18”

2

Termo-higrometro

1

Bascula

1

Escalera tipo tijera de 6 pasos

1

Carretilla con ruedas neumáticas

1

Palas

2

Rastrillos metálicos

2

Canastillas de recolección

10

Cuchillos carniceros # 8

2

Baldes plásticos 10 litros

4

Regaderas plásticas de 10 litros

2

Recipientes plásticos

4

Nevera industrial 12 ft

2

Total
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Fuente: (El mundo del champiñon, s.f.)

Los requerimientos para el funcionamiento administrativo de la empresa está dado en:
papel bon oficio y carta, lápices, lapiceros, borradores, sacapuntas, grapadora, carpetas, ganchos,
factureros, calculadora, papel para fax y sumadora, sellos, saca ganchos, almohadillas, frasco de
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tintas, comprobantes de ingresos y egreso, recibos de caja menor, libros de contabilidad por lo
que se presupuestara una valor de $500.000=

4.3.4 Macro localización. Se ha fijado que la empresa opere en el corregimiento de
pueblo nuevo, a 15 minutos de Ocaña, dado que este sitio cumple con las condiciones
climatológicas ideales para el cultivo de champiñón que son de 15 a 22°, y una humedad
ambiental relativa entre 75 y 90 %, el corregimiento de pueblo nuevo tiene una temperatura de
20° y una humedad relativa de 75 a 92%, también se tiene buena calidad de suelos necesaria
para el cultivo de los mismos, y disposición de recursos hídricos.

Micro localización. Determinado el corregimiento de pueblo nuevo como el sitio para el
montaje de la fábrica de champiñones, se hace necesario realizar el análisis de micro localización
para definir el lugar específico donde podría funcionar la empresa.

Para determinar el micro localización, se hace necesario la valoración de ciertos aspectos de
acuerdo a las especificaciones del producto.

Costos de funcionamiento: costos de arrendamiento y de servicios públicos.
Vías de comunicación y costos de transporte: traslado de materias primas desde el sitio
de origen hasta la fábrica y del producto terminado desde la fábrica hasta el mercado (población
objeto)
Condiciones ambientales: temperatura, presión atmosférica, vientos locales, ph,
humedad y precipitaciones.
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4.3.5 Distribución en planta. El diseño de la planta se realizara teniendo en cuenta la
capacidad máxima instalada de 1083 libras mensuales de champiñón, y para evitar altibajos en la
producción y asegurar una entrega permanente de champiñones, se debe disponer como de dos
locales, con ellos se asegura la producción al cabo de 4 semanas de acuerdo con las siguientes
fases de operación:

Desinfección y limpieza

3 días

Siembra e incubación

12 días

Tierra de cobertura, e inicio y recolección

19 días

Duración de la cosecha

40 días

Total

74 días (10 semanas)

Las dimensiones de los locales para el cultivo del champiñón, atendiendo la capacidad
instalada de 1083 libras mensuales son las siguientes:
Ancho

de 6 metros

Largo

de 9 metros

Alto

de 3 metros

La distribución del ancho seria la siguiente: dos filas de estantes de 1.50 metros de ancho,
1 pasillo central y 2 laterales cada uno de 1 metro, esto con el objeto de poder efectuar de manera
cómoda la manipulación del cultivo, que contara cada módulo con 270 bolsas de cultivo para
alcanzar la producción planeada.(Apéndice C y D)
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Por lo anterior la planta debe contar con un área total mínima de 200m, espacio que
constituye un área administrativa, el área de servicios operativos y el área de distribución y
ventas.

Empaque. Por las características del producto y sobre todo que es de consumo y
buscando establecer un precio ajustado a la competencia y accesible a la comunidad será en
bandejas de icopor de 500 grs y bandejas de 2500 grs en presentaciones de champiñón entero y
tajado, cumpliendo con las normas de higiene y seguridad, (Apéndice E).

4.4. Estudio financiero

Con el objeto de plantear la rentabilidad del proyecto se hacen las proyecciones
financieras para determinar la utilidad que este puede producir.

Tabla 20. Requerimiento de Equipo de Oficina
Descripción

Cantidad

Costo unitario ($)

Costo total ($)

Escritorios

1

300.000

300.000

Sillas Ergonómicas

1

120.000

120.000

Sillas de oficina

2

60.000

120.000

Computador con impresora

1

1.600.000

1.600.000

Mesa Para Computador

1

150.000

150.000

Teléfono

1

50.000

50.000

Archivador

1

300.000

300.000

Total

8

Fuentes: https://www.linio.com.co/c/computacion

$ 2.440.000
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Tabla 21. Equipo y herramienta requerida para el proceso de producción
Descripción

Cantidad

Costo

Costo total ($)

unitario($)
Gramera

2

100.000

200.000

Empacadora

1

841000

841.000

Manguera

1

120.000

120.000

Termos de icopor

20

20.000

400.000

Ventilador industrial de 18”

2

186.000

372.000

Termo higrómetro

2

60.000

120.000

Bascula

1

40.000

40.000

Escalera tipo tijera de 6 pasos

1

120.000

120.000

Carretilla con ruedas neumáticas

1

150.000

150.000

Palas

3

21400

64.200

Rastrillos metálicos

2

8.000

16.000

Cuchillos carniceros # 8

2

5.800

11.600

Canastillas de recolección

10

5.000

50.000

Baldes plásticos 10 litros

4

6.000

24.000

Regaderas plásticas de 10 litros

2

12.000

24.000

Recipientes plásticos

4

6.000

24.000

Nevera industrial 12 ft

2

800.000

1.600.000

Total

59

$4.136.800

Fuente: http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/category/cat290011/Herramientas
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Tabla 22. Activos de Diferidos.
Ítem

Valor anual

Registro de Estatutos en Notaria

140.000=

Pago en Cámara de Comercio

400.000=

Certificados y autenticación de firmas

11.000=

Pago en Alcaldía, Bomberos

108.000=

Elaboración de Estatutos

100.000=

Registro del Invima

2.200.000=

Pruebas de producción

200.000=

Capacitación

400.000=

Publicidad lanzamiento

600.000=

Adecuación del Local, oficina y gastos para la

1.000.000=

iniciación de la empresa
Total

5.159.000=

Fuente: Autor del proyecto

Tabla 23. Inversión
Ítem

Costo

Equipo de oficina

$2.440.000=

Equipos y herramientas de producción

$4.136.800=

Gastos de Constitución

$4.159.000=

Activos de Operación y para manejo administrativo

$500.000=

Adecuación de instalaciones

$1.000.000=

Total

$12.235.000=

Fuente: Autor del proyecto
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Materia prima e insumos

Bolsa de cultivo: de acuerdo a lo expuesto en partes anteriores, las bolsas incluyen el
abono y la semilla, y se compran y se compran directamente a productores de Bogotá a un costo
promedio de 4500 la unidad puesta en la planta de cultivo.

Formalina: El consumo de formalina se estima en 0.01 litros/m se calculan para el
tamaño del proyecto unos requerimientos promedio de 1.8 litros por cosecha, a un costo de
$1500 por litro.

Bandeja de icopor: utilizadas para el empaque de los champiñones frescos o naturales,
en presentación de 250 grs. Se estiman unos requerimientos del 40% de la producción total que
ira empacada en este tipo de material, a un costo unitario por bandeja de $100 pesos.

Bandejas de icopor tipo canastilla: el otro 60% de la producción del champiñón se
empacara en bolsas de 5 libras que es la presentación más común a un costo unitario de $400.

Otras materias primas: representadas en las etiquetas que se utilizan para las bolsas, y
el papel Crista Flex para bandejas, a unos costos unitarios de $30 respectivamente.

Los requerimientos totales de materia prima e insumos y sus costos totales y unitarios por
libra de champiñón para la capacidad de utilización real de planta se calculan con base a la
capacidad máxima instalada de 1083 libras mensuales o 12996 libras anuales.
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Para alcanzar esta capacidad y teniendo en cuenta que la forma del cultivo más común en
la actualidad, es el llamado “sistema de bolsa plástica” es una bolsa de cultivo de 12 kg y es
actualmente el más empleado por ser practico y ajustable a diferentes niveles de inversión, esta
arroja una producción promedio por cosecha de 3 kilogramos cada una, (cada cosecha ocurre
durante 3 meses) por lo que se obtiene una producción mensual por bolsa de 1 kilo o 2 libras, lo
que implica que para obtener la producción mensual de 1083 libras se requerirán de 540 bolsas
cultivo, equivalentes a 2160 para el primer año de operación cuando la capacidad de producción
es de 1080 libras mensuales.

Tabla 24. Costos totales anuales de materia prima e insumos.
Año

Bolsas de Formalina Bandejas
cultivo

Bandejas tipo

Etiquetas

canastillas

y papel

Total

1

3,915,000

12.000

777.600

311.000

357.690

5.373.290

2

5.220.000

14.400

933.120

342.100

429.228

6.938.848

3

6.525.000

17.280

1.119.744

376.310

515.074

8.553.408

4

6.851.250

18.144

1.175.731

395.125

540.828

8.981.078

5

7.193.813

19.051

1.234.518

414.881

567.869

9.430.132

Fuente: Autora del proyecto
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Tabla 25. Costos fijos de CHAMPINORT - SAS
Item

Valor mensual

Valor anual

Arriendo

$500.000=

$6.000.000=

Agua

$70.000=

$840.000=

Electricidad

$150.000=

$1.800.000=

Teléfono

$42.000=

$42.000=

Útiles de aseo

$100.000=

$1.200.000=

Publicidad

$200.000=

$2.400.000=

Pagos legales

$50.000=

$600.000=

Total

$1.112.000=

$12.882.000=

Fuente: Autores del proyecto

Tabla 26. Nómina
CARGO
Gerente

SUELDO

SUB TRAN

V. MENS

V. ANUAL

$1.500.000=

$0=

$1.500.000=

$18.000.000=

$689.455=

$77.700=

$767.155=

$9.205.860=

$1.100.000=

$77.700=

$1.177.000=

$14.124.000=

$689.455=

$77.700=

$767.155=

$9.205.860=

$6.056.165=

$50.535.720=

Secretaria
Jefe de producción
Operario
TOTAL

Fuente: Autora del proyecto
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Tabla 27. Prestaciones sociales
Cargo

Prima

Cesantías I/C 1%

8.33%

8.33%

Vacaciones

Total

4.17%

1.499.400=

1.499.400=

180.000=

750.600=

$3.929.400=

Secretaria

663.664=

663.664=

79.632=

332.065

$1.739.025=

Jefe de Producción

1.063.174

1.063.174

127.632=

532.225=

$2.786.205=

663.664

663.664

79.632

332.065=

$1739.025=

Gerente

Operario
TOTAL

Mensual

Fuente: Autora del proyecto

Tabla 28. Parafiscales
Parafiscales

Valor

Salud 8%

$3.818.900=

Pensión 10.125%

4.834.368=

Riesgos profesionales 5.22% 2.492.390=
Caja de compensación 4%

1.909.876=

SENA 2%

954.938=

I.C.B.F. 3%

1.432.408=

Total Anual

$15.442.880=

Total mensual

$1.286.907=

Fuente: Autor del proyecto

$849.471

Anual

$10.193.655=
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Tabla 29. Contratación OPS
Item

Valor Mensual

Valor anual

Operarios

$700.000=

$8.400.000=

Asesor comercial

$800.000=

$9.600.000=

Servicios generales

$400.000=

$4.800.000=

Honorarios contador

$2.000.000=

Total

$2.066.667=

$24.800.000 =

Fuente: Autor del proyecto

Tabla 30. Proyección del precio de venta
Precio de venta

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Bandeja de 500grs

5.563

6.676

8.011

8.812

9.693

Bandeja 2500 grs

25.815

30.978

34.076

37.483

41.231

Fuente: Autor del proyecto

Incremento el 10%

Tabla 31. Gramos de champiñones a producir
Presentación

Año 1

Año 2

Bandeja de 500 grs

2.592.000grs

3.110.400grs

3.732.480grs 4.105.728grs

4.516.301grs

Bandeja 2500 grs

3.888.000grs

4.665.600grs

5.598.720grs 6.158.592grs

6.774.451grs

Fuente: Autor del proyecto

Año 3

Año 4

Año 5

Incremento el 10%
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Tabla 32. Proyección de ventas en pesos de CHAMPINORT - SAS
Ventas proyectadas

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Bandeja de 500grs

57.677.184

69.212.621

83.055.145

91.360.660

100.496.726

Bandeja de 2500 grs

45.142.325

54.170.790

65.004.948

71.505.443

78.655.987

Total venta

102.819.509

123.383.411

148.060.093

162.866.103 179.152.713

Fuente: Autor del proyecto

Incremento el 10%

Tabla 33. Costos totales anuales de producción
Año

Bolsas de

Formalina Bandejas Bandejas Etiquetas

cultivo

canastilla

y papel

Total

1

3,915,000

12.000

777.600

311.000

357.690

5.373.290

2

5.220.000

14.400

933.120

342.100

429.228

6.938.848

3

6.525.000

17.280

1.119.744

376.310

515.074

8.553.408

4

6.851.000

18.144

1.175.730

395.125

540.828

8.980.827

5

7.193.500

19.050

1.234.516

414.880

567.869

9.429.815

Fuente: autor del proyecto
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Tabla 34. Estado de Resultados proyectado de CAHMPINORT SAS

Ingresos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

102.819.509

123.383.411

148.060.093

162.866.103

179.152.713

5.373.290

6.938.848

8.553.408

8.980.827

9.429.815

Utilidad bruta

97.446.219

116.444.563

139.506.685

153.885.276

169.722.898

(-) Gastos de nomina

76.172.175

82.265.949

88.847.225

95.955.003

103.631.403

(-) Gastos generales

12.882.000

13.912.50

15.025.565

16.227.610

17.525.819

2.000.000

2.200.000

2.420.000

2.662.000

2.928.200

300.000

330.000

363.000

399.300

439.230

22.800.000

24.624.000

26.593.920

28.721.434

31.019.149

101.272.175

109.373.949

118.123.865

127.573.774

137.779.676

-3.825.956

7.070.614

21.382.820

26.311.502

31.943.222

-382.595

707.061

2.132.282

2.631.150

3.194.322

(-) Impo renta 35%

-1.339.085

2.474.715

7.483.987

9.233.987

11.180.128

Utilidad neta

-1.654.276

3.888.838

11.766.551

14.446.365

17.568.772

Ingresos por venta
(-)costos de producción

(-)Gastos de honorarios
(-) Gastos legales
(-) Gastos contratación
Total gastos
Utilidad antes impuestos
(-) Reserva legal 10%

Fuente: Autor del proyecto

Tabla 35. Cálculo de depreciación

Descripción

Equipo de oficina

V/inversión

1.600.000=

Fuente: Autor del proyecto

Vida útil en

Depreciación

Depreciación

años

anual

mensual

5 años

320.000=

26.666=
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Tabla 36. Balance General Inicial de CHAMPINORT-SAS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE
ACTIVO FIJO
EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO

5.959.000
5.959.000

1.600.000
4.136.000

TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO

5.736.000
11.695.000

PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
APORTES SOCIALES
TOTAL PATRIMONIO

0

11.736.000
11.736.000

TOTAL PASIVO MAS
PATRIMONIO
Fuente: Autor del proyecto

11.736.000

11.736.000

Determinación del Punto de Equilibrio. Con base en los valores obtenidos en el estado
de resultados se halla el punto de equilibrio, es decir se determinan las ventas en las cuales la
empresa no tiene ni perdidas ni ganancias.

P.E. = Gastos Totales / Margen de Contribución
P.E = 101.272.175 / 97.446.219
P.E = 1.039262231
Ventas del Punto de Equilibrio = 102.819.509 * 1.039262231 = 106.856.432
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Tabla 37. Proyección del punto de equilibrio
ÍTEM

1

2

3

4

5

Total Gastos

101.272.175 109.373.949 118.123.865 127.573.774 137.779.676

Margen de
contribución

97.446.219 116.444.563 139.506.685 153.885.276 169.722.898

= % Porcentaje de
Punto de Equilibrio

1.039262231

0.93927914 0.846735481 0.829018716 0.811791912

Ventas del ejercicio

102.819.509 123.383.411 148.060.093 162.866.103 179.152.713

= Ventas del punto
de equilibrio

106.856.432 115.891.464 125.367.734 135.019.048 145.434.723

Fuente: Autor del proyecto

Se observa que en el primer año de operación la empresa con unas ventas presupuestadas
anuales de $102.819.509 está por debajo del punto de equilibrio; a partir del segundo año las
ventas son superiores a los costos por los que se empieza a generan utilidad, también se observa
que el margen de utilidad se incrementa a medida que aumenta la producción.
4.5. Estudio económico

Evaluación económica:

El estudio económico del proyecto permite analizar su viabilidad, del proyecto mediante
los siguientes factores: Valor Presente Neto, Valor actual neto, Tasa Interna de Retorno, y la
Razón Costo Beneficio.
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Para el cálculo del VPN se toma una tasa de rentabilidad del 8%, siendo esta el valor de
la tasa de captación efectiva anual del Banco Agrario de la ciudad de Ocaña, ya que el proyecto
se planea realizar con recurso propios y esta es la tasa de interés base para hallar el Valor
Presente Neto

-1.654.276

3.888.838

11.766.551

14.446.365

17.568.772

Inversión

12.235.000

-1.654.276
3.888.838
11.766.551 14.446.365
12.235.000 = --------------- --------------- --------------- -----------1
2
3
4
(1+0.08) + (1+0.08) + (1+0.08) + (1.+0.08) +

17.568.772
-----------5
(1.+0.08)

12.235.000 = -1.531.737 +3.600.776 + 10.894.955 + 13.376.264 + 16.267.381

= 42.607.639=

VPN

= $42.607.639=

El resultado permite argumentar que el proyecto a pesos de hoy genera un ingreso
adicional de $42.607.639=
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Tasa Interna de Retorno: Es la que se define como la tasa de interés que iguala a los
ingresos netos con la inversión.
i = 4%
-1.654.276
3.888.838
11.766.551 14.446.365
17.568.772
12.235.000 = --------------- --------------- --------------- ----------------------1
2
3
4
5
(1+0.04) + (1+0.04) + (1+0.04) + (1+0.04) + (1+0.04)

12.235.000 = -1.590.650 + 2.777.741 + 11.313.991 + 13.890.736 + 16.893.050

Si i =4%

43.284.868

Si i =20%
-1.654.276
3.888.838
11.766.551 14.446.365
12. 235.000 = --------------- --------------- --------------- -----------1
2
3
4
(1+0.2) + (1+0.2) + (1+0.2) + (1+0.2) +

17.568.772
-----------5
(1.+0.2)

12.235.000 = -1.378.563 + 3.240.319 +9.805.459 + 12.038.637+14.640.643
Si i =20%

38.346.495

INTERPOLACIÓN.
0.04

43.284.868
31.049.868

0.16

12.235.000
4.938.373
0.2

X
-------0.16

38.346.495

31.049.868
------------4.938.373
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0.16 X 31.049.868
------------------------4.938.373
X=1%
TIR = 1% + 4%

=

4.967.979
-------------4.938.373

TIR

= 1.006

= 5%

Con este indicador se busca establecer el porcentaje con el que ingresa la inversión inicial
durante los cinco años proyectados

Con el establecimientos de dos tasas para la interpolación se pretende encontrar un
porcentaje promedio de recuperación, en el caso concreto se utilizó una tasa inferior de la base
que es del 4%. y una tasa superior del 20%; por tanto la nueva empresa productora y
comercializadora de champiñones recuperará la inversión en un 5% de la inversión inicial,
mostrándose con expectativas para invertir en el proyecto generando ingresos y poder
recuperar la inversión inicial y superar la tasa de captación utilizada del 8%, además del
desarrollo social y económico para la región.

Valor Actual Neto: VPN – INVERSIÒN = $42.607.639 – 12.235.000

VAN= 30.372.639 Arrojando un resultado positivo lo que indica la viabilidad y o
bondades del proyecto para la creación de la empresa comercializadora y productora de
champiñones en la ciudad de Ocaña
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FLUJOS POSITIVOS 42.607.639
RAZON COSTO BENEFICIO -------------------------- --------------- = 3,5
FLUJOS NEGATIVOS 12.235.000

La razón costo beneficio indica que por cada peso invertido en la empresa productora y
comercializadora de champiñones se recibirá 3,5 pesos.

El análisis con respecto a la Razón Costo Beneficio se considera que es rentable al
considerar que la inversión a realizar recupera el peso invertido y adicionalmente se recibirán
3.5 pesos, demostrando con esta razón que es muy atractivo para hacer realidad el proyecto.

4.5 Estudio Socio ambiental

La empresa productora y comercializadora de productos champiñones en la ciudad de
Ocaña, pretende ofrecer grandes aportes al desarrollo social y económico a nivel local y
regional, mediante la generación de empleo y producción del valor agregado, junto con el
movimiento de dinero, ofrece una nueva opción innovadora de producción que será de mucho
beneficio para el consumidor y para la región ya que el champiñón es un producto orgánico rico
en proteína y vitaminas.

En la actualidad hablar de manejo ambiental es una premisa incuestionable y
CHAMPINORT SAS no es ajeno a la necesidad de cuidar el medio ambiente, es así como desde
un comienzo se pensó en que esta debía ser una empresa sostenible y congruente con el cuidado
del medio ambiente, por esta misma razón se piensa en utilizar residuos agroindustriales como
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son los desechos del frijol, bagazo, y otros desechos para hacer el compost que es un material
orgánico que debido a actividades propias del proceso ha sufrido transformaciones físicas y
químicas que pueden ser utilizadas en diferentes cultivos. El compost de champiñón se convierte
así en una opción de abono nutritivo orgánico que contribuye a la conservación del medio
ambiente que puede ser usado en cualquier tipo de cultivo, incluyendo plantas de jardín. Este es
uno de los retos de la humanidad y cuyo compromiso en gran medida depende de cómo las
personas le dan solución a cada problema ambiental que tengan (basura, desechos peligrosos,
quemas, contaminación etc.)

De esta manera CHAMPINORT SAS se convierte en ejemplo para otros procesos de
producción por su óptimo cuidado del medio ambiente.
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CONCLUSIONES

En esta fase final del proyecto, se puede concluir que se alcanzaron los objetivos
personales trazados, al poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de
Administración de Empresas.

El estudio de mercados mostró que una gran demanda del producto está dispuesta a
cambiar su proveedor ya que no consiguen champiñones frescos y se ven obligados a comprar
grandes cantidades de champiñón en salmuera para que les salga un poco más económico aunque
no lo vayan a usar todo en el momento, también manifiestan apoyo a un producto de la región
siempre y cuando este sea fresco y de buena calidad.

En el estudio técnico se puede observar que el cultivo de champiñones en el municipio de
Ocaña se presenta como un proyecto novedoso e interesante por el tipo de tecnología que
necesita, pues permite que puedan trabajar en el proyecto pobladores de la región sin requerir de
mano de obra especializada, las condiciones climáticas de la región son apropiadas para el
cultivo del champiñón y esta es una de las variables más importantes para poder hacer realidad
este proyecto en la región.

El punto de equilibrio se ubica en 7 toneladas con unos ingresos por venta de $106.856.432
millones, siendo el periodo de recuperación en el 2 año en el cual se recupera la inversión. Esto
muestra las bondades financieras del proyecto sin contar con ingresos adicionales que se pueden
generar por venta del abono orgánico producido a partir del cultivo del champiñón.
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Con el análisis económico se puede considerar que este es un proyecto rentable y muy
atractivo para hacerlo realidad.

El proyecto es amigable con el ambiente y la población de Ocaña se verá beneficiada con un
excelente producto rico en proteínas y minerales tratado con todos los cuidados y de una manera
saludable para la salud del consumidor.
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RECOMENDACIONES

Lo más importante es conformar un equipo de trabajo comprometido con el desarrollo de la
empresa, la región y la calidad del producto.

La semilla debe ser comprada en empresas reconocidas y responsables ya que de eso
dependerá un buen producto fresco y de buena calidad agradable al consumidor.

Aunque el cultivo de champiñones es de sencillo proceso, también es de mucho cuidado,
pues se deben cumplir con unos requerimientos higiénicos muy importantes para que la calidad
del champiñón no se vaya a ver afectada con ningún tipo de bacteria o insectos, y además de eso
mantener en contaste vigilancia y monitoreo la temperatura y humedad requerida para cosechar
un muy buen producto en la región.

Otro aspecto a tener en cuenta es tratar de llegarle no solo a nuestro mercado objeto sino
también a todas las familias de Ocaña, para mejorar la capacidad de producción que será más
rentable para la microempresa.

Ya que la producción del champiñón es factible en Ocaña es importante implementar un
paquete tecnológico y de capacitación en buenas prácticas agrícolas a fin de producir un
producto con los mejores estándares de manejo y calidad.
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Se debe empezar a buscar desechos suficientes para preparar el compostaje y no tener que
comprarlo, esto nos bajara los costos de producción y aportara beneficio a la región ya que será
necesario hacer alianzas con cultivadores de la región para darle un buen uso a los desechos.
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APÉNDICE

100

Apéndice A. Cuestionario dirigido a los principales consumidores de champiñones del municipio
de Ocaña
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA.
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
OBJETIVO: Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una Microempresa
productora y comercializadora champiñones en el municipio de Ocaña, Norte de Santander
Fecha_________________
Nombre del establecimiento ____________________________
Tipo de establecimiento:
a) Restaurante_______________
b) Hotel___________

1. ¿su establecimiento utiliza dentro de sus insumos champiñones?
Sí___ No___

2. ¿Qué tipo de champiñón utiliza?
a) Natural________ b) procesado ________ c) Otro_____ e) cuál?______________

3. Mencione 2 de los proveedores que más frecuenta
________________________________ _________________________________

4.

¿En qué presentación lo compra?
a)
b)
c)
d)

Bolsa de polietileno_______
Bandeja de icopor _______
Canasta de plástico ______
otro___ cuál? __________

5. ¿con que frecuencia compra champiñones?
a) Diario ____________ b) Semanal ___________ c) Quincenal _________
d) Mensual _____________ e) 0tro cual _______________
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6. ¿Qué cantidad compra en gramos?
Gramos ____________
7. ¿precio que paga en el mercado por libra de champiñón?
a) $4500 a $5500_______ b)$5550 a $6500 _______ c) 6550 a 7500
d) Otro precio ____ cual $ __________
8. ¿A la hora de comprar el champiñón que tiene en cuenta?
(Priorice de 1 a 5 donde 1 es más importante y 5 menos importante)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Precio
Calidad
Marca
Presentación
Tamaño
Otros

____
____
____
____
____
____

9. ¿forma de pago que utiliza?
a) Contado ________ b) crédito ______ ¿Qué plazo en días?____________

10. ¿si existiera en la región una empresa productora y comercializadora de champiñones
frescos, e estaría interesado en cambiar su proveedor actual?
a) Si___________

b) No__________

¿Por qué?_________________________________________________________

AGRADECEMOS SU GENTIL Y VALIOSA COLABORACON
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Apéndice B. Características nutricionales del Champiñón

Calorías

27,47 kcal

Proteínas

3,81 g

Hidratos de carbono

0,30 g

Grasas totales

0,85 g

Vitaminas

Minerales

Vitamina B1

0,06 mg

Fósforo

97 mg

Vitamina B2

0,25 mg

Magnesio

13,60 mg

Vitamina B3

4,11 mg

Potasio

255 mg

Vitamina B6

0,08 mg

Zinc

0,38 mg

Vitamina B9

15,50 µg

Yodo

8,85 µg

Vitamina C

2,85 mg

Selenio

7,90 µg

Vitamina E

0,13 µg

Sodio

163,45 mg

Fuente: http://www.natursan.net/champinones-beneficios-y-propiedades/
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Apéndice C. Empaque
Empaque: presentación de los champiñones CHAMPINORT-SAS
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Apendice D. Distribución en planta
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Apendice E. Modulo

