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ABSTRACT 

 

Dawokadom S.A.S will be a company dedicated to produce and commercialize 

avocados; it will be located in two departments of Colombia: Marinilla, Antioquia and 

Ansermanuevo, Valle del Cauca; gathering a total of 11 hectares assigned for hass 

avocado farming.  

In order to determine the target market, it was made a market intelligence in which 

Russia, Singapore and Poland were chosen for a deeper analysis; there were taken into 

account micro and macro-economic policies of the three preselected countries; Poland got 

the highest grade, so it was chosen as the target market. Next step was defining the 

potential market and potential customers through a survey in the already said country that 

finally came up with a result of 10.090 inhabitants in two cities. 

Then the Colombian environment was examined, looking at policies, taxes, and laws 

tan could concern in any positive or negative way to the company; besides this, the main 

competitors nationally and internationally were tracked. 

It was established that the production should be completely organic so the company 

could have a competitive advantage over other competitors; there were specified all the 

procedures needed, with a detailed description of each one. 

With the purpose of being able to have a suitable logistic chain with no failures in the 

transportation, all of the requirements for avocados were investigated in both countries. 

The capacity of monthly exports for the company was delimited, along with the routes 

that the goods would take from the company to the final clients in Poland. 
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There were also established the resources needed in order to accomplish with the 

scheduled exports, including supplies, raw materials and workforce. 

Finally, a financial analysis was done, keeping in mind the costs of all the processes, 

and the requested investment; lastly, the internal rate of return on investment indicated 

that the Project of this company is viable. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Dawokadom S.A.S será una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

aguacates localizada en dos departamentos de Colombia: Marinilla, Antioquia y 

Ansermanuevo, Valle del cauca; consolidando así un total de 11 hectáreas destinadas al 

cultivo de aguacates tipo Hass.  

Para determinar el mercado meta se realizó una inteligencia de mercados en la cual se 

pre seleccionaron Rusia, Singapur y Polonia; al analizar políticas micro y macro 

económicas de los tres países se le dio la calificación más alta a Polonia por lo cual fue 

elegido como el mercado meta, el siguiente paso fue determinar el mercado potencial y 

los clientes potenciales mediante la aplicación de encuestas en dicho país, que finalmente 

lanzaron un resultado de 10.090 habitantes en dos ciudades. 

Luego se analizó el entorno Colombiano, todas las políticas, impuestos, leyes que 

puedan afectar positiva y negativamente a la empresa, además de esto se hizo un rastreo 

de los principales competidores nacionales y los competidores en el país de destino. 

Se determinó que la producción debe ser totalmente orgánica para tener así una ventaja 

frente a los competidores, se especificaron todos los procedimientos que deben ser 

realizados, teniendo una descripción detallada de ellos. 

Para poder tener una cadena logística adecuada y no tener fallos en el momento del 

transporte se investigaron todos los requisitos que deben cumplir los aguacates en ambos 

países, se determinó la capacidad que tiene la empresa para exportar mensualmente junto 
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con las rutas que tomarán las mercancías desde la empresa hasta llegar al cliente en 

Polonia. 

Se determinaron todos los recursos necesarios para poder cumplir con dichas 

exportaciones, desde los insumos y materias primas hasta la mano de obra necesaria. 

Por último se hizo un análisis financiero en el cual se tuvieron en cuenta los costos de 

todos los procesos requeridos, la inversión necesaria; se definió una tasa interna de 

retorno que indicó que el actual plan de negocio es viable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo es un plan de negocio llamado Dawokadom S.A.S el cual consiste 

en la producción y exportación de aguacate Hass, se eligió la actividad de exportación 

con el fin de aportar a la ampliación de la gama de productos exportables colombianos, 

aunque sea un producto agrícola contaría con un valor agregado gracias a que todo el 

proceso de producción es totalmente orgánico.  

El mercado meta se escogió luego de realizar una inteligencia de mercados en la cual 

se pre seleccionaron tres países a los cuales se les realizo una evaluación y el país 

escogido fue Polonia que es el país con más incremento en las cantidades de importación 

de aguacate en los últimos años. 

Se analizó todo el entorno de los países de origen y destino de los productos con el fin 

de saber todas las variables micro y macro económicas que pueden implicar una barrera o 

complicación en cualquiera de los procesos de la empresa. 

Para poder llevar un producto de excelente calidad a los compradores se estudiaron los 

procesos adecuados para la preparación de terrenos, producción y empaque de los 

aguacates; También se analizaron todos los requisitos que deben cumplir los aguacates al 

momento de salir de Colombia y entrar a Polonia. 

Por último se determinaron todos los factores legales y financieros de la empresa 

teniendo en cuenta todos los costos durante todos los procesos y así poder determinar la 

viabilidad del proyecto. 
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CAPITULO I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA 

EMPRESA 

 

1.1 Nombre De La Empresa Y Marca 

 

1.1.1 Nombre 

 

La idea de negocio propuesta es una empresa productora y exportadora de aguacate 

hass, tomando como destino inicial Polonia. 

El nombre elegido para la empresa es “Dawokadom S.A.S”. Se decidió 

fundamentalmente a sabiendas de que <<Awokado>> es el vocablo polaco para 

‘Aguacate’, que es el producto emblema de la empresa; las demás letras (d; m) del inicio 

y el final son en honor a los fundadores de este proyecto empresarial; finalmente el S.A.S 

se entiende como las siglas del tipo de persona jurídica que tendrá la compañía. 

 

1.1.2 Marca 

 

La marca para el producto seleccionado (Aguacate) será el mismo del nombre de la 

empresa, omitiendo las siglas de tipo de persona jurídica (Dawokadom). 
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1.1.3 Demostración De Elegibilidad Del Nombre 

 

Imagen 1 Consulta en el registro único empresarial 

Fuente: RUES 2016 

 

1.2 Tipo De Empresa 

 

Sociedad por acciones simplificadas, este tipo de sociedad cuenta con la ventaja de que 

el mínimo de accionistas que se requiere es de solo uno, y no cuenta con un límite 

máximo de estos, además no requiere un revisor fiscal obligatorio, sino que este es 

voluntario, excepto cuando el valor de sus activos es igual o supera los 5000 SMMLV, o 

cuando sus ingresos brutos sean iguales o superiores a los 3000 SMMLV, otra gran 

ventaja es el poder escoger las normas societarias que consideren más convenientes, 
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además se cuenta con ventajas como el poder de diferir el pago de capital y tener 

reducción de costos para los empresarios. 

 

1.2.1 Códigos CIIU  

 

“0121 – Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 

Esta clase incluye: 

El cultivo de: uvas, aguacates, dátiles, higos, mangos, papayas, piñas, pomelos, 

limones y limas, naranjas, mandarinas, manzanas, albaricoques, cerezas, melocotones, 

duraznos, peras, ciruelas, arándanos, grosellas, kiwis, frambuesas, fresas, entre otras.  

El cultivo de semillas de frutas.  

El cultivo de nueces comestibles, como: almendras, anacardos, nuez de macadamia, 

castañas, avellanas, pistachos, nueces de nogal y otras nueces.  

El cultivo de otros frutos de árboles y arbustos como las algarrobas.  

 

Esta clase excluye: 

El cultivo de palma para aceite (palma africana). Se incluye en la clase 0126, «Cultivo 

de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos».  

La elaboración de vinos. Se incluye en la clase 1102, «Elaboración de bebidas 

fermentadas no destiladas». 
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El cultivo de coco. Se incluye en la clase 0126, «Cultivo de palma para aceite (palma 

africana) y otros frutos oleaginosos».” 

 

“4631 – comercio al por mayor de productos alimenticios 

Esta clase incluye: 

El comercio al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas, productos lácteos, huevos 

y productos de huevos, aceites y grasas comestibles, carnes y productos cárnicos, 

productos de la pesca, azúcar, panela, productos de confitería, productos de panadería y 

productos farináceos, café transformado, té, cacao y chocolate y especias, salsas, y otros 

preparados alimenticios.  

El comercio al por mayor de alimentos procesados para animales domésticos.  

 

Esta clase excluye: 

El comercio al por mayor de materias primas agrícolas. Se incluye en la clase 4620, 

«Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos».” 

 

1.3 Descripción De La Empresa 

 

Dawokadom S.A.S es una empresa comercial y agrícola, que se dedicará a la 

producción y exportación de aguacates hass en el oriente europeo, iniciando como 

mercado base con Polonia. 
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Lo que diferencia a Dawokadom S.A.S de otras empresas exportadoras y 

comercializadoras de este producto es la presentación física y la calidad que se les brinda 

a los compradores, además de certificación en producción orgánica. Dawokadom S.A.S 

es una empresa dirigida al sector alimenticio.  

Dawokadom S.A.S es inicialmente una empresa mediana localizada en los municipios 

de Marinilla, el cual es cercano a la ciudad de Medellín que cuenta con un clima frio, 

propicio para el cultivo del producto seleccionado, y de Ansermanuevo que queda 

localizado en la jurisdicción de Cartago, de igual forma, por la limpieza del aire en estas 

zonas, se favorecen la imagen y el crecimiento apropiado del producto emblema. 

 

1.4 Visión Y Misión De La Empresa 

 

1.4.1 Misión 

 

Dawokadom S.A.S es una empresa constituida con el fin de producir, empacar y 

proveer a nuestros clientes en Europa oriental aguacates frescos y de la mejor calidad, 

siempre teniendo en cuenta las necesidades del cliente y sus exigencias para brindar así el 

mejor producto posible, contribuyendo a la vez al crecimiento de Colombia en su 

economía interna. 
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1.4.2 Visión 

 

Dawokadom S.A.S para el año 2021 será una de las empresas líderes en ventas de 

aguacates en Polonia, gracias a la calidad de su servicio post-venta, y al servicio de 

distribución rápido y eficaz. 

 

1.5 Relación De Productos Y/O Servicios 

 

Tabla 1 Ficha técnica de aguacate hass 

FICHA TÉCNICA 

IMAGEN Imagen 2 Aguacate hass 

 

Fuente: Fast-growing-trees 

NOMBRE COMERCIAL Aguacate Hass 
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NOMBRE TÉCNICO Frutas y frutos comestibles; cortezas de 

agrios (cítricos), melones o sandías  

Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates 

(paltas), guayabas, mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

- Aguacates (paltas) 

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 0804.40.00.00 

NOMBRE CIENTÍFICO Persea americana 

ORIGEN  Territorios comprendidos entre México y 

Colombia 

FAMILIA  Lauráceas 

VARIEDAD Hass 

PRINCIPALES PLAGAS *Trips. 

*Hormiga arriera. 

*Mosca blanca. 

*Barrenadores de tallo y ramas. 

*Ácaros. 
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*Barrenadores de fruta o pasadores de fruto. 

*Chinches. 

*Marceños 

*Mosca del ovario. 

PRINCIPALES ENFERMEDADES *Peca o mancha angular. 

*Cáncer del aguacate. 

*Llagas radiculares. 

*Pudriciones de fruto. 

DESCRIPCIONES FÍSICAS Es un fruto con forma ovalada, una semilla 

de tamaño pequeña o mediana, su cáscara es 

oscura, gruesa, dura y guijarrosa, el interior 

es de un color verde pálido y textura 

cremosa, y tiene un peso promedio de 200 

gramos. 

NECESIDADES QUE SATISFACE El aguacate es una fruta exótica, que no se 

produce en la región oriental de Europa, por 

lo que la necesidad satisfecha con esta 

exportación, es llevar al alcance de la mano 

un producto poco común en los países 

localizados en esta región del mundo. 
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BENEFICIOS *Vitamina E. 

*Mantiene sano el corazón. 

*Reduce el colesterol. 

*Incrementa la absorción de nutrientes. 

*Alto contenido en potasio. 

*Antioxidante. 

*Ayuda a la prevención del cáncer. 

*Ayuda a aliviar los síntomas del artritis 

SERVICIOS POST-VENTA *Encuestas de satisfacción de los clientes. 

*Constante seguimiento en el recorrido de la 

mercancía. 

EMPAQUE Los aguacates van empacados por docena en 

envases de alveolos, y a su vez, dos envases 

de alveolos en cajas de cartón de 30cm x 

40cm x 25cm. 

ALMACENAMIENTO El almacenamiento en Colombia estará 

ubicado de contiguo a las zonas de 

producción en Marinilla, Antioquia y 

Ansermanuevo, Valle del Cauca. 
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TRANSPORTE El transporte ideal para este producto es vía 

marítima en contenedores refrigerados a una 

temperatura media de 5°C. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.6 Ventajas Competitivas 

 

1.6.1. Ventajas Competitivas 

 

-El producto ofrecido, cuenta con el valor agregado de ser de producción netamente 

orgánica, y esto lo hace efectivamente diferente de otros competidores en el mercado 

objetivo inicial (Polonia).  

-Como empresa, se tiene la ventaja de estar localizados en uno de los territorios 

originarios de este fruto. 

-El hecho de contar con terrenos en dos departamentos que producen en diferentes 

épocas, le da la oportunidad a la empresa de poder exportar un mayor número de veces en 

el año, además que estos, son los dos departamentos con mejor producción de Colombia. 
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Imagen 3 Aguacates de origen sudafricano, peruano, keniano e israelí 

  

 

Fotos de aguacates en 3 diferentes supermercados en la ciudad de Bydgoszcz, Polonia.  

Fotografías por: Łukasz Chęś. 

 

1.6.2 Distinciones Competitivas 
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-El servicio post-venta distingue a Dawokadom S.A.S de la competencia, ya que no es 

usual en Polonia que las distribuidoras o comercializadoras de aguacates se interesen en 

la realización de encuestas para evaluar la satisfacción de los clientes. 

-Otra de las distinciones es que, en Polonia es bien conocido uno de los productos 

emblemas de Colombia, el banano, el cual está en un muy buen concepto en la mente de 

la población polaca, este resulta ser de igual forma una fruta, por lo que se tiene la ventaja 

de que en Polonia los productos agrícolas provenientes de Colombia están en un buen 

concepto, así que se cree firmemente en que el producto será bien recibido y quizás 

preferido por encima de otros productos iguales provenientes de otras naciones. 
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y SECTOR 

 

2.1 Entorno 

 

2.1.1 Colombia 

 

2.1.1.1 Tecnológico 

 

Gracias a la tecnología, el MINCIT (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) 

desarrolló unas aplicaciones totalmente gratuitas con las cuales se ven beneficiados los 

agricultores colombianos debido a que en ellas pueden consultar a cerca de los insumos 

que necesiten, reportar sus necesidades, consultar sobre plagas y como solucionarlas para 

así evitar pérdida de cosechas y hasta obtener educación financiera que les servirá para 

sus negocios, entre estas aplicaciones se encuentran agroteconecta, banco de necesidades 

rurales, placita en línea, insumos agropecuarios, educación financiera, doctor agro y 

corabastos a un clic, además de estas aplicaciones hoy en día se cuenta con muchas 

herramientas de tecnología con las cuales se puede mirar el clima y las predicciones para 

así saber cuándo puede ser mejor la cosecha y evitar pérdidas. 
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2.1.1.2 Económico 

 

-La tasa de interés bancario corriente es de 21,34% a fecha de 27 de septiembre de 

2016 lo que es una tasa algo elevada que podría afectar negativamente a la empresa al 

momento de tener la necesidad de incurrir en un préstamo para financiar sus actividades.  

-Para este año hubo una variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) del 

8,97% lo que puede afectar negativamente el poder adquisitivo de las personas y también 

afectar el proceso de producción de la empresa por el aumento de los costos. 

-El gobierno colombiano proporciona ayudas financieras al sector agropecuario, en el 

año 2015 la ayuda total al sector fue de 106,219 millones de pesos, con lo cual la empresa 

se podría ver beneficiada debido a que puede aplicar a una ayuda de estas para impulsar 

su producción. 

-El PIB de Colombia para el año 2015 fue de $US 291.592 de dólares y el PIB per 

cápita fue de $US 6.095 dólares. 

 

2.1.1.3 Político y legal 

 

-Factores que impactan positivamente a la empresa son la implementación de los TLC 

(Tratados de Libre Comercio), en el caso de Dawokadom S.A.S se ve beneficiado con el 

TLC con la Unión Europea ya que su mercado destino es Polonia. 

-En el sector se cuenta con algunos beneficios tributarios que son la reducción directa 

del valor que debe cancelar al estado, aunque esta clase de beneficios se está empezando a 
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eliminar del sistema tributario de Colombia pero aún existen los descuentos tributarios 

debido a: impuestos pagados al exterior y reforestación. 

-También las personas que realicen actividades de inversión en control y mejoramiento 

del medio ambiente podrán deducir de sus impuestos de renta los montos exactos que 

fueron destinados a estas actividades en dicho año gravable. 

-Son obligaciones tributarias la retención en la fuente e IVA (Impuesto al Valor 

Agregado). 

-Para Dawokadom S.A.S también es una obligación el pago de ciertas tarifas en el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Se especifican en la tabla a continuación. 

 

Tabla 2 Lista de precios a pagar al ICA 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario. 

 

2.1.2 Polonia 
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2.1.2.1 Sociocultural 

 

Polonia cuenta con una población de 38’562,189 de habitantes, con una distribución 

poblacional concentrada en su mayoría (43.56%) en el rango de los 25-54 años de edad.  

A continuación se presenta la pirámide poblacional de Polonia para julio de 2015. 

 

Gráfico 1 Distribución poblacional de Polonia por rango y por edad en el año 2015 

 

Fuente: CIA World Factbook. 

 

El nivel de alfabetismo en Polonia es del 99.8% (CITAR DE CIA WORLD 

FACTBOOK), con un 60% de la población teniendo el nivel de secundaria como el nivel 

máximo de educación, y un 25% llegando al nivel universitario. 
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Para la clase baja en Polonia, su comportamiento frente a un producto va 

fundamentado, por encima de otros factores, en el precio que este tenga; por otro lado en 

las clases media y alta, son más importantes los factores de calidad, la marca y el servicio 

en venta y post-venta. 

A pesar de que los medios masivos de comunicación juegan un papel importante en la 

toma de decisiones de compra de un producto o servicio, el vector que más influencia es 

el boca a boca. 

En términos de seguridad ciudadana, en Polonia no se presentan sectores denominados 

“de especial riesgo”, sus niveles de riesgo se encuentran entre lo normal de la media 

europea, de igual forma no sobra tener precauciones en medios de transporte público. 

En materia de núcleo familiar, en Polonia siempre se ha tenido al hombre como la 

cabeza del hogar aunque sin admitirlo en su mayoría son las mujeres las que mandan. En 

los últimos años se ha notado un cambio en que cada vez es menos popular encontrar 

familias con varias generaciones viviendo bajo el mismo techo. De igual forma ha habido 

una paridad entre familias con un solo hijo, familias con dos hijos y también familias sin 

hijos. 
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Imagen 4 Mapa de densidad poblacional en Polonia 

 

Fuente: SYL 

 

La distribución poblacional se concentra en puntos específicos distribuidos por la 

totalidad del territorio polaco. Las principales ciudades, basados en la población son: 

Varsovia (1’744,351 hab.), Krakóv (761,069 hab.), Łódź (700,982 hab.), Wrocław 

(635,759 hab.), Poznań (542,348 hab.), Gdańsk (462,249 hab.), Szczecin (405,657 hab.), 

Bydgoszcz (355,645 hab.), Lublin (340,727 hab.) y Katowice (299,910 hab.). 

En los últimos años Polonia ha presentado un incremento en compras en línea, esta 

nueva tendencia ha llevado a que los principales supermercados del país implementen 

esta opción de compra para sus clientes. Esto podría ser aprovechado por la empresa para 

la implementación de más estrategias, promociones y publicidad en línea, con el fin de 

llegar a más personas e incentivar la adquisición de nuestro producto. 
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Un contraste resaltable entre Colombia y Polonia a tener en cuenta, es la forma de 

consumo del aguacate. Se tiene que en Colombia el aguacate cumple una función más que 

como fruta, como acompañante de platos fuertes, mientras que en Polonia se acostumbra 

consumirse como cualquier otra fruta, a cualquier hora del día, por lo cual es apropiado 

en este caso tomar el rango de edad desde los 14 años, donde ya se tiene conciencia por 

las preferencias y donde tienen voz para decidir los productos que desean consumir. 

 

2.1.2.2 Tecnológico 

 

El aprovechamiento tecnológico que se puede obtener en Polonia es el creciente uso de 

compras en línea, donde se podría localizar la marca en supermercados con esta opción de 

compra para lograr alcanzar a la población que está haciendo uso de estas nuevas 

plataformas. 

 

2.1.2.3 Económico 

 

A pesar de la adversa situación económica que enfrenta el mundo actualmente, Polonia 

se destaca por tener uno de los crecimientos más altos en Europa, esto debido al 

incremento en la demanda interna; como consecuencia a este incremento, se ha generado 

un aumento de la competencia internacional debido al atractivo que está proporcionando 

el país polaco. 
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Tabla 3 IPC de Polonia a julio de 2016 

 

Fuente: Datosmacro. 

 

Tabla 4  IPC de Alimentos y bebidas no alcohólicas de Polonia de 2016 

 

Fuente: Datosmacro. 
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Se puede ver en los gráficos del IPC de Polonia, que específicamente en el sector de 

alimentos y bebidas no alcohólicas el índice ha crecido, lo que indica que los precios en 

los alimentos han subido por lo que la capacidad de compra se puede ver afectada 

negativamente. 

 

Gráfico 2 PIB per cápita en Polonia en 2015 

 

Fuente: The World Bank. 

 

Para el 2015 el PIB per cápita en Polonia fue de 12,500 USD (CITAR THE WORLD 

BANK), que aunque no es de los más altos de Europa, sigue estando por encima del 

promedio mundial. Y cabe destacar que durante los últimos 10 años ha mostrado una 

estabilidad rondando entre los 12,000 y los 14,000 USD; de igual forma es evidente la 

enorme diferencia en comparación con el PIB per cápita de Colombia que para 2015 se 

encontraba en 6,060 USD, lo que sustenta el hecho de que la empresa vea más 



 

23 
 

beneficioso exportar los productos, antes de comercializarlos dentro del país, por la 

capacidad adquisitiva de las personas. 

 

Gráfico 3 PIB per cápita en Colombia en 2015 

Fuente: The World Bank 
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Gráfico 4 Historial tasa de cambio USD/PLN 

Fuente: The money converter. 

 

A fecha de 15 de septiembre de 2016, la tasa de cambio USD/PLN, está en 3.8461 

Zloty polaco por 1 Dólar americano. 

 

Gráfico 5 Historial tasa de cambio PLN/COP 

Fuente: The money converter 
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Por otro lado la tasa de cambio PLN/COP, a fecha de 15 de septiembre de 2016 está en 

760.34 Pesos colombianos por 1 Zloty polaco. 

 

2.1.2.4 Política Comercial Y Tributaria 

 

Con respecto a Polonia, Colombia tiene una ventaja por el hecho de tener un acuerdo 

comercial firmado con la Unión Europea, por lo que los aguacates para ingresar tienen un 

arancel del 0%, y un VAT del 8%. 

La Unión Europea cuenta con siete requisitos específicos obligatorios y un requisito 

voluntario para la importación de aguacates, estos son: 

-Control de los contaminantes alimenticios en alimentos:  

Este control busca cerciorarse de que la comida que se consume es segura para ser 

ingerida por seres humanos y que no contenga contaminantes en medidas que puedan 

amenazar la salud de las personas. Estos contaminantes pueden presentarse por la 

producción, empaque, transporte, manipulación o como resultado de la contaminación 

ambiental. Para el aguacate dice que debe haber un máximo de 0,10 mg/kg de plomo y un 

máximo de 0,050 mg/kg de cadmio. 

-Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y 

animal:  
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Este control procura que los productos de origen animal y vegetal destinados al 

consumo humano que estén expuestos a residuos de pesticidas, sean solo permitidos en la 

Unión Europea cuando garanticen un control de presencia de sustancias químicas. 

-Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal:  

Los alimentos de origen no animal deben cumplir con unas condiciones específicas 

diseñadas para prevenir riesgos en la salud pública y proteger los intereses de los 

consumidores. 

-Control fitosanitario:  

Las medidas fitosanitarias intentan prevenir la introducción y esparcimiento de pestes 

y organismos dañinos para las plantas o productos vegetales dentro de los límites de la 

Unión Europea. 

-Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos:  

Los alimentos y piensos no deben permitirse en el mercado si son insalubres. Estos 

productos deben, no solo, asegurar un alto nivel de protección para la vida humana, la 

salud y los intereses de los consumidores, sino también asegurar protección de la salud y 

el bienestar animal, salud en las plantas y el ambiente., cubriendo entonces todas las 

etapas de producción y distribución de los alimentos y piensos. 

-Etiquetado de productos alimenticios:  

Todos los productos alimenticios comercializados en la Unión Europea tienen que 

cumplir con unas reglas de etiquetado, las cuales buscan que los consumidores obtengan 

la información esencial para estar informados en la elección que toman en la compra de 

alimentos. 

-Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas:  
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La importación de estos productos a la Unión Europea tiene que cumplir con unos 

estándares armonizados de mercadeo. 

-Productos de producción ecológica (Voluntario):  

El mercado de productos agrícolas no procesados o procesados usados como alimento, 

pienso, semillas, o material vegetativo, que haga referencia a métodos de producción 

orgánicos, tienen que cumplir con los reglamentos dados por el Concejo de Regulación. 

Tabla 5 Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA OPORTUNIDADES: 

-El creciente uso de 

plataformas virtuales por 

parte de los polacos para la 

adquisición de sus 

productos puede ser una 

oportunidad que 

Dawokadom S.A.S puede 

aprovechar. 

 

-El uso de las diferentes 

tecnologías, puede servir 

como medio para difundir 

publicidad de la marca y 

AMENAZAS: 

-Hay un evidente 

crecimiento en la 

competencia en el mercado 

polaco debido a su atractivo 

actual, por lo que se puede 

observar en los 

supermercados polacos 

variedad de aguacates de 

diferentes países. 

 

-La elevada cantidad de 

requisitos exigidos por la 

Unión Europea para el 

ingreso de aguacate al bloque 
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de esta manera alcanzar 

más público. 

 

-La distribución 

poblacional en Polonia no 

está concentrada en una 

región exclusiva del país, 

sino que las grandes 

metrópolis se reparten por 

todo el territorio, por lo 

que puede ser aprovechado 

este hecho para alcanzar 

mercado no solo en 

grandes ciudades sino 

también en villas y pueblos 

menores. 

 

-La exención de pago de 

aranceles para ingresar 

aguacates colombianos al 

territorio polaco, significa 

comercial, puede pasarle a la 

empresa una mala jugada, si 

estos requisitos no son 

constantemente supervisados 

para cerciorarse del 

cumplimiento de todos ellos. 

 

-El constante incremento del 

IPC y la inflación en 

Colombia con lo cual se 

encarecen los insumos 

necesarios para la 

producción lo que puede 

generar un alza en el precio 

final de los productos. 

 

-La total desaparición de los 

beneficios tributarios en 

Colombia a los cuales puede 

aplicar la empresa.  
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una ventaja competitiva 

para la compañía. 

 

-Creación de aplicativos 

móviles por parte del 

gobierno para ayudar a la 

empresa en sus actividades 

de abastecimiento, 

necesidades financieras, 

solución de problemas con 

los cultivos, y educación 

en temas como insumos, 

enfermedades de los 

cultivos y educación 

financiera. 

 

-Descuentos en las 

obligaciones fiscales de la 

empresa por conceptos de 

inversiones en 

reforestación o pagos de 

impuestos en el exterior. 

-Una constante afectación a 

los cultivos de la empresa 

debido a los cambios 

climáticos presentados en el 

país. 

 

-Las altas tasas de interés 

pueden afectar a la empresa 

en el momento de necesitar 

un préstamo para 

financiamiento de sus 

actividades o mejoramiento 

de sus infraestructura  

 

-La disminución de los topes 

máximos de las ayudas del 

gobierno a los productores 

agrícolas. 

 

-La variabilidad del dólar 

puede hacer que los 
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-Incrementar el nivel de 

ventas aprovechando las 

ventajas competitivas que 

pueden tener los productos 

de la empresa debido a los 

TLC vigentes de Colombia 

con los cuales puede llegar 

con precios muy 

competitivos a los 

mercados extranjeros. 

 

productos de la empresa sean 

más costosos en el exterior. 

DEBILIDADES: 

-El desconocimiento de las 

tradiciones y costumbres de 

la nación a la que van 

destinados los productos, 

debe ser supervisado para 

tener un éxito más claro, 

tanto en las negociaciones 

como en el incentivo al 

ESTRATEGIAS DO: 

-Con el aumento en el uso 

de la tecnología se puede 

aprovechar el 

conocimiento dado en 

diferentes páginas web con 

el fin de conocer más sobre 

la cultura polaca para de 

esta forma integrarla en 

ofertas, publicidad y 

ESTRATEGIAS DA: 

-Como principal estrategia se 

debe crear un departamento 

de comercio exterior que esté 

pendiente de toda la 

información pertinente del 

país al cual están dirigidos 

los productos además de que 

deben estar siempre 

pendientes de que los 
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consumo que se efectúe en 

la población. 

 

-Si en la empresa no se 

optimizan los 

procedimientos y los gastos 

de tal forma que el producto 

no alcance niveles muy altos 

en precio, podría 

complicarse el llegar a la 

población de clase media de 

Polonia, que tiene como 

principal factor de compra el 

precio del producto. 

 

-Al ser Dawokadom S.A.S 

una mipyme no cuenta con 

una buena capacidad de 

negociación de precios con 

los proveedores debido a que 

la compra de insumos no 

sería ni en cantidades 

métodos para ser más 

cercanos con los clientes 

sin invadir o irrespetar su 

cultura. 

 

-Al tener una población 

más o menos homogénea, 

el aprender más sobre ellos 

nos abre las puertas de 

expandir el negocio más 

allá de las dos ciudades 

iniciales, gracias a la 

experiencia que puede ser 

adquirida de este primer 

encuentro con esta cultura, 

que sirve para afianzar las 

estrategias usadas para 

llegar a las demás 

localidades del país. 

 

-Se debe tener en cuenta el 

constante aprovechamiento 

requisitos de la unión 

europea siempre estén en 

regla y así evitar problemas 

con los productos. 

 

-Si la empresa desea acceder 

a los beneficios tributarios 

que actualmente están 

disponibles para el sector 

debe hacerse con la mayor 

rapidez posible antes de que 

sea implementada una nueva 

reforma tributaria y sean 

eliminados los beneficios 

que aún queda vigentes 

 

-Al no tener un buen margen 

de negociación con los 

proveedores se debería de 

aplicar a una ayuda del 

gobierno para financiar los 

procesos de abastecimiento y 
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gigantes ni demasiado 

constantes. 

 

de los diferentes acuerdos 

comerciales firmados por 

Colombia con otras 

naciones para reducir 

costos en insumos, 

materias primas y 

maquinarias que permitan 

la llegada del producto al 

destino, con precios más 

accesibles para todas las 

clases sociales; además de 

las diferentes 

oportunidades brindadas 

por el gobierno 

colombiano para reducir en 

lo más posible el precio 

final. 

 

-Con un buen uso de las 

diferentes herramientas 

tecnológicas, tanto en 

Colombia como en 

poder contar con todas las 

materias necesarias para 

obtener productos de la 

mejor calidad posible. 

 

-Tener un departamento 

contable bien establecido y 

poder tomar decisiones 

financieras acertadas para no 

tener que incurrir en 

préstamos bancarios y verse 

afectados de alguna manera 

por las altas tasas de interés. 

. 
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Polonia, se puede impulsar 

el crecimiento de la 

empresa, lo que causaría la 

necesidad de realizar 

compras más constantes a 

los proveedores y a su vez 

permitirá el afianzamiento 

de las relaciones de la 

empresa con los mismos. 

FORTALEZAS: 

-El vasto conocimiento 

sobre las diferentes formas 

de uso que pueden ser dadas 

al producto ofrecido 

(aguacate), diferentes a los 

ya conocidos usos en el país 

de destino, pueden significar 

una ventaja que podría 

aprovecharse, acompañando 

la publicidad con nuevas 

recetas, o incorporando usos 

ESTRATEGIAS FO: 

-Con los conocimiento 

claros sobre usos 

culinarios y no culinarios 

del aguacate en la cocina 

colombiana, y con el 

aprovechamiento de las 

plataformas virtuales y la 

publicidad web, se pueden 

integrar estrategias que 

lleguen fácilmente por 

estos medios a las 

personas, con el fin de 

ESTRATEGIAS FA: 

-Se debe tener siempre 

persona disponible para 

atender las dudas y reclamos 

de los clientes, a su vez 

también estando pendientes 

del estado de la mercancía en 

todo el momento de la 

distribución física y después 

de ella para generar empatía 

con los clientes y lograr así 

fidelizarlos. 
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colombianos del aguacate, a 

platos populares en Polonia. 

 

-Los consumidores polacos 

le dan un alto valor a los 

servicios de venta y 

postventa de los productos. 

 

-Colombia cuenta con 

lugares en los cuales se 

encuentra el clima perfecto 

para cultivar aguacates de 

alta calidad. 

 

incentivar nuevas formas 

de consumo que a su vez 

acrescente las compras que 

realicen las personas por la 

funcionalidad y 

variabilidad en usos 

disponibles. 

 

-Los servicios de venta y 

postventa pueden ser, en 

parte, administrados de 

forma virtual, con 

plataformas de fácil uso y 

consulta, donde se pueda 

interactuar con los usuarios 

y consumidores, para 

incrementar los niveles de 

confianza y satisfacción 

con el servicio ofrecido 

por la empresa. 

 

-Con el fin de mantener a los 

clientes satisfechos 

superando a la competencia, 

ofrecer una comprensión e 

integración adecuada de 

ambas culturas. 

 

-Incrementar en los 

consumidores la preferencia 

por la marca Dawokadom 

haciendo un uso adecuado en 

la selección de zonas de 

cultivo del producto, para 

entregar a los clientes la 

mejor calidad. 

 

-Hacer uso de la tradición 

aguacatera colombiana y de 

la calidad de sus tierras de 

cultivo, con el fin de suplir 

con excelencia los 

requerimientos exigidos para 
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el ingreso de aguacates a 

Polonia, certificando de esta 

forma no solo un producto de 

calidad, sino saludable y 

beneficioso para la ingesta de 

seres humanos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2. Sector O Industria 

 

2.2.1 Sector Al Cual Pertenece 

 

La empresa Dawokadom S.A.S pertenece a la industria agrícola. 

 

2.2.2 Rentabilidad Del Sector 

 

En los meses (9) transcurridos del 2015 el PIB del sector creció a 2.9% comparado con 

el mismo periodo en 2014. 
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Gráfico 6 Tasa de crecimiento del PIB total y PIB agropecuario 

 

Fuente: DANE. Elaboró: SAC, Departamento Económico. 

 

La disminución presentada en el PIB agropecuario fue debido al bajo precio que tenían 

los cultivos de ciclo corto por lo cual se sembraron menos hectáreas además los cultivos 

se vieron fuertemente afectados por la ola de calor en el país con el fenómeno del Niño.  

 

2.2.3 Tamaño Del Sector (Volumen De Ventas) 

 

Aunque se presente una leve mejoría del sector en lo transcurrido del año con respecto 

al año anterior, el mayor crecimiento se presentó en el sector cafetero que de enero a 

septiembre ya acumula un incremento del 11.5%, a parte del café, la porcicultura y la 

avicultura también presentan una gran alza, pero por el contrario el resto de los demás 

cultivos que vienen con un comportamiento moderado. 
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A pesar de tener una tasa de cambio devaluada, los productores no están aprovechando 

esta situación ventajosa para exportar sus productos y ser competitivos en el los mercados 

internacionales, además podemos comparar la situación del sector entre enero y octubre 

sin tener en cuenta el café, se tiene una caída del 2.6% en volumen de mercancías y 10% 

del valor en dinero, quedando evidenciado así que los beneficios que pueden ser 

obtenidos del TLC con usa y la devaluación no han rendido sus frutos. 

 

2.2.4 Tendencias De Crecimiento (Últimos Años) 

 

Aunque en este año se presentó un aumento del 8.3% en los desembolsos de los 

créditos  asignados al sector agropecuario se disminuyeron los montos asignados para el 

financiamiento de actividades productivas, los topes máximos en los préstamos cayeron 

un 1.5% para cosechas de ciclo corto y un 15.1% para el sostenimiento de los cultivos de 

ciclo largo, pero aumentó tan solo 5% los montos para cultivación de productos de largo 

plazo, gracias a esto y la falta de estabilidad jurídica y de oportunidades de mejorar la 

rentabilidad y la competitividad del sector  se puede presentar una disminución a futuro 

por pérdida de interés de los inversionistas. (Mejía López, 2015)  

 

2.2.5 Proyección De Ventas Del Sector 

 

Se espera que el sector agropecuario crezca en 2016 entre el 1 y 2% gracias al buen 

rendimiento de la producción del café, y en menor proporción otros cultivos de ciclo 
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largo, por otra parte están los factores negativos como el fenómeno del Niño que seguirán 

afectando al sector haciendo así elevar los costos de los productos básicos de la canasta 

familiar; las condiciones desfavorables para inversión a corto plazo como lo es el entorno 

macroeconómico del país. 

 

2.2.6 Estructura Del Sector  

 

Para Dawokadom S.A.S la estructura del sector influyente está compuesta por 

proveedores, agentes de carga, distribuidores y clientes. 

En materia de proveedores, para la empresa se categorizan en: Proveedores de 

insumos, proveedores de materia prima, proveedores de maquinaria y equipos, 

proveedores de equipos de oficina, y proveedores de servicios. 

-Los principales proveedores de insumos para Dawokadom S.A.S son Homecenter y 

Éxito. 

-Los principales proveedores de materia prima para Dawokadom S.A.S son 

Bioagroinsumos S.A.S, Ecoflora Agro, Tao Químicos, Cartón de Colombia, Envase y 

Embalaje Online y Granplast de Colombia S.A.S. 

-Los principales proveedores de maquinaria y quipos para Dawokadom S.A.S son 

Agroideas Medellín, Homecenter, y Mercadolibre Colombia. 

-Los principales proveedores de equipos de oficina para Dawokadom S.A.S son Éxito 

y Homecenter. 

-Los principales proveedores de servicios son EPM y UNE. 
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En materia de agentes de carga Dawokadom S.A.S no elimina de entre sus opciones a 

ningún agente de carga, pero si tiene entre sus primeras opciones a Panalpina y Magnum. 

Los clientes de Dawokadom S.A.S por otro lado, son supermercados por lo que a la 

vez hacen papel de distribuidores en el país de destino (Polonia), los principales para la 

empresa son Tesco, Dodomku, MILA y Piotr i Paweł. 

 

2.2.7 Factores Claves De Éxito Del Negocio 

 

Uno de los principales factores para el éxito es la apertura que tiene el sector a 

mercados extranjeros gracias a los TLC los cuales deben ser aprovechados para 

incrementar el nivel de ventas de productos agrícolas colombianos a los países con los 

cuales se tienen preferencias. 

No solo depende de factores como el TLC sino también de otros factores políticos y 

fiscales del país que deben beneficiar a los productores y así ser incentivados a producir 

más y por ende generar más trabajo y contribuir a la disminución del desempleo. 

 

2.2.8 Cadena De Valor De La Industria 

 

2.2.8.1 Actividades Primarias 

 

-Logística interna: 
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El proceso de abastecimiento de insumos y materias primas se dará en los municipios 

de Marinilla y Ansermanuevo, en donde estarán localizadas las sedes de cultivo de los 

aguacates para exportación. El transporte en origen desde las plantas hasta el 

aeropuerto/puerto pertinente será tercerizado. 

-Operaciones: 

La producción, empaque y embalaje será llevada a cabo en las mismas plantas de 

cultivo en Marinilla y Ansermanuevo.  

-Logística externa: 

La distribución física se inicia en el aeropuerto/puerto requerido en Colombia, 

realizará el tránsito internacional, hasta llegar finalmente al aeropuerto/puerto designado 

en Polonia; ya en el país de destino la distribución se hará hasta llegar a las ciudades de 

Bydgoszcz y Wroclaw, y allá se ofrecerá el producto en los supermercados elegidos como 

distribuidores estratégicos. 

-Mercadotecnia y ventas: 

Las estrategias de ventas se enfocarán principalmente en integrar la tecnología para 

llegar de manera más directa a las personas, publicidad tradicional en prensa, radio y 

quizás televisión, y en impulsar tanto el producto como la marca en el país de destino. 

-Servicio: 

El préstamo de servicio que ofrece la empresa es atención a clientes y distribuidores 

principalmente vía internet/redes sociales. 
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2.2.8.2 Actividades De Apoyo 

 

-Abastecimiento: 

Se necesitan insumos y materias primas, herramientas de siembra y cosecha, equipos 

de oficina, instrumentación para manejo de cultivos, zonas de cultivo y plantas de la 

empresa. 

-Desarrollo de tecnología: 

El uso de tecnologías, se resume en aplicativos para mejoramiento de cultivos, uso de 

la web para promoción y divulgación, e investigación de procedimientos y tecnologías 

que ayuden al fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de los productos terminados. 

-Administración de recurso humano: 

En materia de recursos humanos serán necesarios operarios, administrador, ingenieros 

agrónomos, gerentes de mercadeo y comercio exterior, encargado de recursos humanos, 

recepcionistas, un community manager, y vigilantes.                                         

-Infraestructura de la empresa: 

Se tendrán en cuenta también áreas de: Administración general, Mercadeo, Planeación 

y Control de calidad. 

 

2.2.9 Barreras De Ingreso O Salida Del Sector 

 

En las barreras de ingreso podemos encontrar, por ejemplo la cantidad de requisitos 

exigidos por la Unión Europea, que si no se le da un seguimiento apropiado, pueden 
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convertirse en todo un dolor de cabeza para la empresa; además de este en barreras de 

entrada también se incluyó en que no todo el mundo cuenta con las herramientas 

necesarias para la buena y adecuada capacitación de los empleados, que se especialicen 

en el mejoramiento y el mantenimiento de la alta calidad. 

En cuanto a barreras de salida, no aplican al tipo de empresa que representa 

Dawokadom S.A.S. 

 

2.2.10 Competidores 

 

2.2.10.1 Polonia 

 

-Keitt exporters limited (Kenia). 

 

2.2.10.2 Colombia 

 

-La perla orgánicos S.A.S (Urrao y El Retiro). 

-Colhass S.A.S (Manizales). 

-Frutales las lajas (Zarzal). 

 

2.2.11 Poder De Negociación De Los Clientes Y Proveedores 
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2.2.11.1 Clientes 

 

Debido a que existen muchos productores y vendedores de los mismos productos de 

Dawokadom S.A.S, el poder de negociación de los clientes es alto porque pueden tomar 

la decisión de cambiar a su vendedor habitual por otro que le ofrezca mejor calidad, mejor 

precio o cualquier tipo de servicio adicional, por lo cual la empresa siempre debe 

acomodarse a las circunstancias cambiantes del mercado para que sus clientes no se 

vayan. Además si se ve desde la perspectiva, de que la venta del producto será en 

supermercados en Polonia, el poder de negociación de los clientes, en este caso los 

supermercados, es alto, debido a que pueden exigir mínimos, exigir precios máximos de 

compra, exigir descuentos, o hasta pedir el primer envío gratis. 

 

2.2.11.2 Proveedores 

 

Si analizamos el poder de negociación de los proveedores de Dawokadom S.A.S, 

podríamos decir que es bajo, ya que al no ser un sector monopolizado los proveedores no 

pueden sencillamente manejar los precios a su antojo, porque podrían ser fácilmente 

reemplazados con proveedores distintos. Por otro lado se tienen también un alto poder de 

negociación, en el sentido de que a la empresa le sería inicialmente difícil acceder a 

descuentos, acuerdos de suministros por montos inferiores a las cantidades mínimas, o 

acuerdos de pago, debido a que no se harían compras de grandes cantidades ni tampoco 
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muy constantes.  

 

2.2.12 Amenaza De Nuevos Productos Sustitutos  

 

Si analizamos al aguacate desde la perspectiva de sus propiedades nutricionales podría 

ser sustituido por:  

-Kiwi y Mango ya que también contienen altos niveles de vitamina E. 

-Almendras y nueces por su contenido de omega 3. 

-Zanahoria y melón por contener vitamina A. 

-Guayaba y limón por contener vitamina C. 

-Manzana y mamey por contener vitaminas del grupo B. 

-Peras y moras por su contener vitamina K. 

-Bananos y almendras por contenido de magnesio. 

-Naranjas y papayas por ácido fólico. 

-Bananos y ciruelas por contenido de potasio. 

 

Así pues puede verse que la amenaza realmente no se cumple, porque no hay una fruta 

que reemplace al aguacate en todos los aspectos nutricionales y vitamínicos 

 

 

 

 



 

45 
 

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

3.1 Objetivos De Mercadeo 

 

3.1.1 Objetivo General 

 

3.1.1.1 Corto Plazo 

      

Determinar el número de consumidores potenciales de aguacate colombiano en las 

poblaciones urbanas de Bydgoszcz y Wrocław en Polonia desde los 14 años de edad en 

adelante, con el fin de establecer la aceptación y acogida que tendría un nuevo 

competidor de procedencia colombiana en el mercado de aguacates, para así ingresar a 

este nicho con una mayor claridad del panorama en cuestiones de demanda potencial. 

 

3.1.1.2 Mediano Plazo 

 

Establecer a Dawokadom S.A.S como una empresa sólida y competitiva en el mercado 

de los aguacates en Polonia, obteniendo reconocimiento en las poblaciones urbanas de 

Bydgoszcz, Wrocław, Krakóv, Łódź y Gdańsk, en Polonia, para dentro los cinco años 

siguientes. 



 

46 
 

 

3.1.1.3 Largo Plazo 

 

Para dentro de 20 años ser reconocidos como una de las empresas exportadoras y 

comercializadoras de aguacates más destacables en la región de Europa Oriental (Polonia, 

Rusia, Ucrania, Rumania, República Checa, Eslovaquia Bulgaria, Hungría, Moldavia y 

Bielorrusia) por nuestra calidad, eficiencia y estrecha relación con las diferentes culturas 

en las que nos vemos involucrados con nuestros productos. 

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos generales a corto y mediano plazo, se considera es 

necesario: 

-Reconocer cuales son las principales empresas competidoras en el mercado de 

aguacates en Polonia. 

-Identificar cuáles son los precios en los que oscila la venta de aguacates en Polonia 

con el fin de conocer el rango de precios competitivos para el proyecto de empresa, 

Dawokadom S.A.S. 

-Determinar las principales barreras de entrada y/o salida del producto seleccionado, 

además de los posibles subsidios o beneficios ofrecidos tanto por el gobierno colombiano 

como por el gobierno polaco. 
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-Establecer los canales de distribución y promoción más efectivos en la comunidad 

polaca, para alcanzar a un mayor público y dar así un mejor reconocimiento de la 

empresa. 

 

3.2 Perfil Del Mercado Potencial De Bienes Y/O Servicios 

 

La mayor parte de la población polaca se encuentra en un rango entre los 25-54 años 

de edad, con el 85% de la población con un nivel de educación secundaria o superior. 

En el comportamiento de compra, en términos generales, la gente presta atención a 

factores como el precio, la calidad, la marca, los servicios de venta y post-venta, y 

además de estos a lo que se comente sobre un producto en el boca a boca cotidiano. 

Polonia no presenta niveles de criminalidad altos, sus niveles se encuentran entre los 

normales de la media europea. 

Los núcleos familiares ahora son variados, parejas, con cero, uno o dos hijos son 

comunes, mientras que se despopulariza el tener varias generaciones familiares viviendo 

juntas, aunque se mantiene a la mujer como la que manda en el hogar. 

La distribución poblacional se concentra en puntos específicos distribuidos por la 

totalidad del territorio polaco. Las principales ciudades, basados en la población son: 

Varsovia (1’744,351 hab.), Krakóv (761,069 hab.), Łódź (700,982 hab.), Wrocław 

(635,759 hab.), Poznań (542,348 hab.), Gdańsk (462,249 hab.), Szczecin (405,657 hab.), 

Bydgoszcz (355,645 hab.), Lublin (340,727 hab.) y Katowice (299,910 hab.). 
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En los últimos años Polonia ha presentado un incremento en compras en línea, esta 

nueva tendencia ha llevado a que los principales supermercados del país implementen 

esta opción de compra para sus clientes. Esto podría ser aprovechado por la empresa para 

la implementación de más estrategias, promociones y publicidad en línea, con el fin de 

llegar a más personas e incentivar la adquisición de nuestro producto. 

Para el 2015 el PIB per cápita en Polonia fue de 12,500 USD (Euratlas, 2009), que 

aunque no es de los más altos de Europa, sigue estando por encima del promedio 

mundial. Y cabe destacar que durante los últimos 10 años ha mostrado una estabilidad 

rondando entre los 12,000 y los 14,000 USD. 

 

Imagen 5 Ubicación de Polonia con respecto al mundo 

Fuente: Euratlas. 
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Polonia es un país ubicado en el continente europeo, más específicamente en la región 

de Europa Oriental, cuenta con 312,685 km2. Limita con República Checa, Alemania, 

Bielorrusia, Rusia, Lituania, Eslovaquia y Ucrania. 

Imagen 6 Mapa de Polonia con dibujos representativos 

 

Fuente: Fraubussmannbeispiel. 

 

Para la parte inicial de inmersión en el mercado polaco, se han seleccionado dos 

ciudades: Wrocław y Bydgoszcz, la cuarta y octava más poblada respectivamente. La 

primera está localizada en la región occidental Dolnośląskie, y la segunda queda 

localizada en la región norte Kujawsko-pomorskie. 
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Imagen 7 Mapa de Polonia con ciudades 

 

Fuente: Travellers point. 
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Tabla 6 Distribución poblacional por sexo y edad en Bydgoszcz en 2012 

 

Fuente: Urbistat. 

 

En la tabla anterior se pueden encontrar los datos de la distribución poblacional por 

sexo y por edad en la ciudad de Bydgoszcz en el año 2012. Se puede ver que la mayor 

parte de la población bydgoski son mujeres con un 52.93% superando a los hombres en 

más de 20,000 habitantes, y que para tanto hombres como mujeres los 3 rangos de edades 

con mayor porcentaje son 25-34 años, 55-64 años y 35-44 años. 
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Tabla 7 Distribución poblacional por sexo y edad en Wrocław en 2012 

Fuente: Urbistat 

 

Por otro lado en el análisis de la distribución poblacional por sexo y edades de los 

ciudadanos wrocławski en el año 2012, se tiene como resultado que al igual que en 

Bydgoszcz la población femenina supera a la masculina, pero en este caso en más de 

40,000 personas, y que los 3 rangos de edades dominantes en porcentaje son los mismos 

para Wrocław: 25-34 años, 55-64 años y 35-44 años. 

 

En resumen, los clientes potenciales de Dawokadom S.A.S son: Hombres y mujeres, 

desde los 14 años de edad en adelante, principalmente de clase media o alta, aunque sin 

excluir la clase social baja, que vivan en las ciudades de Bydgoszcz o Wrocław, y gusten 

consumir frutas exóticas, o que estén abiertos a integrar frutas extranjeras en sus dietas 

regulares. 
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3.3 El Mercado Meta De Los Bienes Y/O Servicios 

 

En el estudio de preselección de mercados se han elegido tres países con el fin de 

estudiarlos para así determinar cuál es el mejor país de destino para el producto 

seleccionado.  

Los países han sido pre-seleccionados basándose en un estudio realizado por la 

Universidad de Comahue en Argentina, donde indican los países con mayor crecimiento 

en importación de aguacates. Se eligieron así, tres países listados entre los primeros diez 

en incremento porcentual en consumo de aguacate: Polonia, Singapur y Rusia. 

Finalmente después de haber hecho el estudio de mercado, éste ha lanzado como 

resultado que el mercado más apropiado es el polaco, como se evidencia en la tabla a 

continuación. 
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Tabla 8 Matriz de preselección de mercados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo a Polonia seleccionado como mercado objetivo, se pasa a elegir dos ciudades 

para ahí especificar el mercado meta en particular. Sabiendo que la empresa es una 

mipyme, se ha propuesto iniciar ingresando al menos a los mercados de dos ciudades de 

EMPRESA
POSICION 

ARANCELARIA

VARIABLE RUSIA P C R POLONIA P C R SINGAPUR P C R

Importaciones   

USD
19.072.000 5% 4,00 0,20 22.571.000 5% 5,00 0,25 11.565.000 5% 3,00 0,15

Crecimiento de las  

importaciones  %
5% 5% 1,00 0,05 42,0% 5% 5,00 0,25 25,00 5% 3,00 0,15

Concentración de 

las  importaciones  

(ppal  proveedor) %

Israel 67,9% 5% 2,00 0,10 España 26,7% 5% 4,00 0,20
Estados  Unidos 

32,1%
5% 3,00 0,15

Exportaciones  

Colombianas USD
28.000 5% 3,50 0,18 39000 5% 4,00 0,20 0 5% 1,00 0,05

Participación de 

Colombia
0,10% 5% 2,00 0,10 0,20% 5% 3,00 0,15 0,00 5% 1,00 0,05

Crecimiento de las  

exportaciones  

colombianas  %

99% 5% 5,00 0,25 120,0% 5% 5,00 0,25 0,00% 5% 1,00 0,05

Arancel  Genera l 3,2% 7% 4,00 0,28 1,00 7% 5,00 0,35 0% 7% 5,00 0,35

Arancel  

Preferencia l  
3,8% 7% 3,00 0,21 0,00 7% 5,00 0,35 0% 7% 5,00 0,35

Impuestos  

adiciona les
entre 10 y 18 6% 4,00 0,24 entre 5 y 24 6% 3,00 0,18 del 7 6% 5,00 0,30

Restricciones  

tecnicas
n/a 5% 5,00 0,25 n/a 5% 5,00 0,25 n/a 5% 5,00 0,25

Costos  de 

importacion
123 USD 5% 4,00 0,20 123 USD 5% 4,00 0,20 123 USD 5% 4,00 0,20

Dias  de 

importacion
4 5% 2,00 0,10 0,041 5% 5,00 0,25 0,5 5% 4,00 0,20

Tiempo de tráns i to 24 5% 5,00 0,25 33 dias 5% 4,50 0,23 36 5% 4,00 0,20

Tari fas  U$ $ 1.200,0 5% 5,00 0,25 $ 4.100,0 5% 3,00 0,15 1300,00 5% 4,50 0,23

PIB 3725 trillon 5% 5,00 0,25 1007 trillon 5% 4,00 0,20 472,6 billon 5% 3,00 0,15

PIB per capi ta  

(US$)
$ 26.000,00 5% 3,50 0,18 $ 26.500,0 5% 3,50 0,18 $ 85.500,0 5% 5,00 0,25

Inflación 8,40% 5% 3,00 0,15 -0,20 5% 4,00 0,20 -0,50 5% 4,00 0,20

Sis tema de 

gobierno

Federacion 
Semipresidencial 5% 5,00 0,25

República 

Parlamentaria
5% 5,00 0,25

República 

Parlamentaria
5% 5,00 0,25

Riesgo de no pago C 5% 1,00 0,05 A3 5% 3,00 0,15 A3 5% 3,00 0,15

TOTAL 100% 3,53 100% 4,23 100% 3,68

Dawokadom S.A.S

MATRIZ DE PRESELECCIÓN DE MERCADOS

8044000000
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importancia, sin exceder entre las dos la suma de 1’000,000 de habitantes, por esto se ha 

optado por la cuarta ciudad más importante, que es a su vez la más importante del 

occidente del país, Wrocław; y por Bydgoszcz, por su ubicación estratégica en el centro-

norte del país. 

 

3.4 Cuantificación De Los Clientes Potencial De Bienes Y/O Servicios 

 

3.4.1 Bydgoszcz 

 

Para la cuantificación de los clientes potenciales en la ciudad de Bydgoszcz, se ha 

tomado la población (355,645 hab.), y de la tabla 6 se han tomado la suma de los 

porcentajes que comprenden las edades en las que se está enfocado (14 años de edad o 

más): 

5.18%+8.62%+16.76%+13.79%+12.62%+15.98%+8.92%+7.58% 

Esta suma lanza como resultado, que el porcentaje de la población bydgoski de interés 

como clientes potenciales es del 89.45%. 

Aplicando este porcentaje (89.45%) a la población total (355,645 hab.) se presenta un 

total de 318,124 habitantes a los que Dawokadom S.A.S considerará como clientes 

potenciales. 
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3.4.2 Wrocław 

 

Para la cuantificación de los clientes potenciales en la ciudad de Wrocław, se ha 

tomado la población (635,759 hab.), y de la tabla 7 se ha tomado la suma de los 

porcentajes que comprenden las edades en las que se está enfocados (14 años de edad o 

más): 

4.33%+8.28%+19.03%+13.94%+11.66%+15.76%+8.21%+8.35% 

Esta suma lanza como resultado, que el porcentaje de la población wrocławski de interés 

como clientes potenciales es del 89.56%. 

Aplicando este porcentaje (89.56%) a la población total (635,759 hab.) se obtiene un 

total de 569,385 habitantes a los que Dawokadom S.A.S considerará como sus clientes 

potenciales. 

 

En total, los clientes potenciales iniciales en el mercado polaco son un estimado de 

887,509 habitantes.  

 

3.5 Mercado Competidor 
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3.5.1 La Perla Orgánicos S.A.S  

 

     Imagen 8 Logo de La Perla Orgánicos S.A.S 

 

Fuente: La perla orgánicos. 

 

Ubicación: Urrao y El Retiro 

Página web: http://www.laperlaorganicos.com/ 

Dirección(es): Cl. 11 Sur #50284, Medellín, Antioquia. 

Cra. 53 #592, Medellín, Antioquia. 

Teléfono(s): (57) (4) 4444627 

Productos: Aguacate Hass, Mantequilla, Aceite Avopura, Aguacate en polvo y Línea 

cosmética. 

Fortalezas: Ofrecen el aguacate en diferentes presentaciones lo que puede motivar a 

diferentes tipos de públicos a consumir alguna de sus líneas 

Debilidades: Al manejar tantas líneas tan diferentes puede descuidarse la calidad. 
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Promoción, comunicación y ventas: Esta empresa cuenta con página web, cuentas en 

Facebook y Twitter, videos publicitarios en YouTube, además de que han concedido 

entrevistas para ser publicados en artículos de periódico o revistas. 

 

3.5.2 Colhass S.A.S 

 

Imagen 9 Logo de Colhass S.A.S 

 

Fuente: Colhass. 

 

Ubicación: Manizales 

Página web: http://www.colhass.com 

Dirección: Ed. Plaza 62 L-105 Manizales, Colombia. 

Teléfono(s): (57) (6) 8853985 

Productos: Aguacate hass. 

Fortalezas: Esta empresa se crea a partir de la fusión de dos empresas importantes de 

chile y Colombia con lo cual puede tener mayor capacidad de producción y puede captar 

una gran parte de los consumidores en el mercado internacional. 
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La unión de estas empresas se da con el objetivo de cultivar los aguacates de mejor 

calidad posible lo que puede ser una ventaja ya que esta empresa cuenta con la 

experiencia y la capacidad de dos empresas en una. 

Promoción: esta empresa cuenta con página web, pagina en Facebook 

 

3.5.3 Frutales Las Lajas S.A 

 

Imagen 10 Logo de Frutales las lajas S.A. 

 

Fuente: Frutales las lajas 

 

Ubicación: Zarzal 

Página web: http://www.frutaleslaslajas.com 

Dirección: Km 1 Vía Zarzal - Cartago, Zarzal (Valle), Colombia. 

Teléfono(s): (57) (2) 2206560 

Productos: aguacate, limón, tangelo, mandarina, papaya, guanábana, guayaba y 

maracuyá. 
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Fortalezas: La empresa actualmente exporta a 4 diferentes mercados internacionales al 

mismo tiempo, lo que demuestra su gran capacidad de producción al poder abarcar el 

mercado nacional y 4 diferentes países más.  

 

3.5.4 Keitt Exporters Limited  

 

Imagen 11 Logo de Keitt Exporters Limited 

 

Fuente: Virtual Market Place. 

 

Ubicación: Kenia 

Página web: http://www.keitt.co.ke/ 

Dirección: Office Freight Complex, Jomo Kenyatta International Airport, Nairobi. P O 

Box 6390-00200, Nairobi, Kenia. 

Teléfono(s): +254 20 822 829 
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Productos: Varios tipos de mangos, Papaya, Varios vegetales, Aguacate Hass y 

Aguacate Fuerte. 

Imagen 12 Productos y etiqueta de aguacates Keitt. 

Fotografías por: Łukasz Chęś. 

 

Precios: En la imagen a continuación se pueden encontrar precios finales de venta en 

supermercados ofrecidos en la localidad de Bydgoszcz. 

 



 

62 
 

Imagen 13 Precio por kilo de aguacates Keitt en Bydgoszcz 

 

Fotografías por: Łukasz Chęś. 

 

Fortalezas: Al igual que Colombia, Kenia tiene acuerdos comerciales con la UE.  

Debilidades: Según lo visto en la página, el producto estrella de esta empresa es el 

mango. Por lo que al aguacate no se le da el mismo nivel de importancia. 

 

3.5.5 Otro De Proveedor No Conocido #1 

 

Origen: Desde Sudáfrica y/o Perú. 
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Imagen 14 Aguacate originario de Sudáfrica/Perú en Bydgoszcz con precio unitario 

 

Fotografías por: Łukasz Chęś. 

 

Debilidades: Sin etiqueta, sin empaque. 

 

3.5.6 Otro De Proveedor No Conocido #2 

Origen: Israel. 

Página web: http://dojrzaleismaczne.pl/#produkty 

 

Imagen 15 Aguacates israelíes en MILA en Bydgoszcz 

 

Fotografías por: Łukasz Chęś. 
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Comercializado en: MILA-Bydgoszcz 

 

3.5.7 Otro De Proveedor No Conocido #3 

 

Origen: Perú 

Página web: https://ezakupy.tesco.pl/groceries/pl-PL/products/2003120441142 

Imagen 16 Aguacate Tesco XL 

 

Fuente: Tesco Polonia. 

 

Precio: 4.99 zl/szt. 

Comercializado por: Tesco-Todo Polonia. 
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3.5.8 Otro De Proveedor No Conocido #4 

 

Origen: Perú 

Página web: https://ezakupy.tesco.pl/groceries/pl-PL/products/2003000323818 

 

Imagen 17 Aguacate en Tesco 

 

Fuente: Tesco Polonia. 

 

Precio: 3.69 zl/szt. 

Distribuidor: Tesco-Todo Polonia 

 

3.5.9 Otro De Proveedor No Conocido #5 
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Pagina web: 

https://dodomku.pl/Awokado._waga_ok._250g._cena_za_sztuke/19935.html 

 

Imagen 18 Aguacate ofrecido en Dodomku 

 

Fuente: Dodomku 

 

Precio: 6.51 zl/szt. 

Comercializado por: Dodomku-Todo Polonia. 

 

3.5.10 Otro De Proveedor No Conocido #6 

 

Origen: Perú 
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Página web: https://www.e-piotripawel.pl/index/towar/id/208567 

 

Imagen 19 Aguacate en Piotr i Paweł 

 

Fuente: Piotr i Paweł. 

Precio: 5.99 zl/szt. 

Comercializado por: Piotr i Paweł-Wrocław (También a todo Polonia) 

 

 

Tabla 9 Comparación de vendedores de aguacate en Polonia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Mercado Distribuidor 

 

En el proceso de distribución de mercancías de la empresa será necesario la 

contratación de terceros debido a que Dawokadom S.A.S es una mipyme y no cuenta con 

los recursos para tener una distribución directa  

 

3.6.1 Distribución Directa 

 

No aplica. 

 

3.6.2 Distribución A Través De Terceros 

 

El proceso de distribución de las mercancías se llevará a cabo de la siguiente manera: 

-Primero, las mercancías deberán ser recogidas y llevadas al puerto de Buenaventura, 

Colombia. 

-La mercancía estará en el transporte principal vía marítima desde el puerto de 

Buenaventura en Colombia hasta el puerto de Gdansk en Polonia. 

-Al llegar al país de destino la mercancía será repartida en diferentes cantidades a las 

dos ciudades en Polonia.  
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3.7 Comunicación Y Actividades De Promoción Y Divulgación 

 

3.7.1 Comunicación 

 

3.7.1.1 Logo 

 

Imagen 20 Logo de Dawokadom S.A.S 

 

Logo diseñado por: Juann Pablo Romero Salazar. 

 

El logo contiene el nombre de la empresa, y una figura representando un aguacate, 

teniendo la última ‘o’ en ‘Dawokadom’ en representación de una semilla de aguacate. Los 
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colores usados el logo son: Negro, para las letras; Camel, para la ‘o’ representando la 

semilla; varios tonos de verde bangladesh para la forma de aguacate y las hojas; y Blanco 

para el fondo, indicando la transparencia empresarial que tenemos. 

 

3.7.1.2 Slogan 

 

“Exótico. Delicioso. Saludable.” 

“Exotic. Tasty. Healthy.” 

“Egzotyczny. Smaczny. Zdrowy.” 

 

El slogan presenta una síntesis de la imagen que se quiere dar a la marca: Exótico, por 

el hecho de que el aguacate es considerado fruta exótica en los países eslavos debido a 

que no se cultiva en esta zona; Delicioso, puesto que es la calidad de los procesos de la 

empresa que le brindan un delicioso sabor a los productos que ofrece; y Saludable, 

gracias al cuidado que hay en toda la etapa productiva desde el cultivo hasta la entrega al 

consumidor final. 

 

3.7.1.3 Nombre Comercial 

 

Para la venta comercial de los productos se ha decidido mantener el nombre de la 

compañía, omitiendo el tipo de sociedad, siendo entonces el nombre comercial de los 

productos: Dawokadom. 
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3.7.1.4 Especificaciones De Empaque 

 

Las condiciones de empaque y embalaje de los aguacates son las siguientes: 

-Cada aguacate debe llevar una etiqueta donde se vea claramente el nombre de la 

empresa, el país de origen y el registro de la empresa. 

-El envase será en alvéolos de cartón corrugado en los cuales se pondrá una docena de 

aguacates todos con un grado de madurez homogéneo. 

-Se depositan dos docenas de aguacates por cajas, las cuales deben estar identificadas 

con la marca y slogan de la empresa, el nombre completo del producto, el exportador o 

vendedor y el importador o comprador. 

-Las dimensiones de la caja son 40cm*60cm*25cm. 

 

Imagen 21 Envase de alveolos y pallet con cajas para aguacates 

 

Fuente: Slideshare – AGROPROGRESOSAS. 
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3.7.1.5 Colores Distintivos 

 

Los colores distintivos de la marca serán los mismos utilizados en la composición del 

logo: Blanco, negro, camel y verde bangladesh. 

 

3.7.2 Actividades De Promoción Y Divulgación 

 

Historia detrás del producto: 

<<El aguacate Dawokadom nació en el corazón de una tierra reconocida por otros 

productos agrícolas; queriendo entonces sobresalir en el entorno decidió llevar su sabor 

y cultura para fusionarse con la lejana cultura eslava, así pues surgió Dawokadom S.A.S 

como el puente entre ellas, uniéndolas, haciéndolas hermanas a pesar de la distancia y 

de las diferencias>> 

 

Tabla 10 Actividades de promoción y divulgación 

ESTRATEGIA ENCARGADO FECHA DE 

INICIO 

PERIODICID

AD 

COSTO 
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Creación y 

publicación 

constante de 

contenidos en 

redes sociales: 

Facebook, 

Twitter, 

Instagram y 

Snapchat; donde 

constantemente 

se informe a los 

clientes sobre el 

producto, se 

respondan sus 

inquietudes, se 

acepten sus 

críticas, y se les 

muestre a 

menudo el 

manejo que se 

le está dando a 

la producción 

Se tendrá un 

Community 

Manager, que 

administre estas 

4 redes sociales, 

realice 1 o 2 

concursos 

trimestrales, 

publique 

contenidos, y 

preste servicio 

de atención al 

cliente online. 

Desde la 

creación de la 

empresa. 

De uso y 

manejo diarios. 

El salario 

estimado para el 

Community 

Manager es de 

1’500.000 COP 
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con el fin de 

brindarles un 

mayor nivel de 

confianza. 

Creación de 

página web, con 

el fin de 

informar los 

datos básicos de 

la empresa, 

exhibir los 

productos 

ofrecidos con 

una descripción 

de cada uno, 

ofrecer la 

oportunidad a 

que los clientes 

contacten a la 

empresa por 

este medio, 

mostrar los 

Community 

Manager, quien 

estará encargado 

de la creación y 

actualización de 

la página. 

Desde la 

creación de la 

empresa 

De uso y 

manejo 

semanal. 

$8,900 COP 

cada año según 

GoDaddy, y el 

Hosting cuesta 

119,988 al año. 
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beneficios del 

producto y 

fomentar su 

consumo. 

Creación y 

publicación de 

videos en la 

plataforma de 

YouTube, 

donde se le dé 

publicidad a la 

marca y donde 

se le enseñe a 

los clientes 

diferentes usos 

que se le pueden 

dar al producto, 

además de 

recetas o formas 

de usar el 

producto como 

acompañante o 

Chef, que se 

encargue de la 

preparación de 

las recetas. El 

Community 

Manager sería 

igualmente el 

encargado del 

control de la 

plataforma, la 

administración 

y edición de los 

videos de 

YouTube. 

Desde la 

creación de la 

empresa 

Publicación de 

video semanal. 

Se designará un 

presupuesto 

entre 100,000 

COP y 400,000 

COP semanales. 
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inclusive plato 

fuerte, 

aplicando el 

principio de unir 

la cultura eslava 

con la cultura 

latina. 

Negociar con 

el/los 

supermercados 

para que al 

producto se le 

dé un espacio 

delimitado 

especial donde 

esté exhibido 

sin que se 

mezcle con 

otros productos 

del mismo tipo 

de diferentes 

empresas, y así 

 Desde el inicio 

de la 

comercializació

n. 

Todo el tiempo.  
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ser llamativos a 

la vista y captar 

la atención del 

público, 

mostrándonos 

diferentes a la 

competencia. 

Tener en los 

supermercados 

donde se 

comercialice el 

producto, una 

persona, 

encargada de 

promocionarlo, 

interactuar con 

los clientes, 

ofrecer 

degustaciones e 

impulsar la 

marca. 

Dos 

Promotoras, que 

estén 

localizadas en 

las ciudades 

Bydgoszcz y 

Wrocław con el 

fin de promover 

la marca y el 

consumo del 

producto con la 

estrategia ya 

descrita. 

Desde el inicio 

de la 

comercializació

n. 

Cuatrimestral. El salario de 

una promotora 

en Polonia, 

trabajando 65 

horas es de 

1,005 PLN. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.8 Plan De Ventas 

 

Para la realización del plan de ventas se utilizó el método de expectativas de los 

usuarios, con el fin de determinar las cantidades que Dawokadom S.A.S podrá llevar al 

mercado 

 

3.8.1 Encuesta 

 

En el año 2016, entre los meses de Agosto y Septiembre, los estudiantes Daniel 

Morales Escudero (Medellín, Colombia) y Mateo Rendón Zapata (Medellín, Colombia), 

con ayuda de Dawid Wyrzykowski (Wrocław, Polonia) y Łukasz Chęś (Bydgoszcz, 

Polonia) realizaron unas encuestas a una muestra de 285 personas en las ciudades polacas 

de Wrocław y Bydgoszcz con el fin de determinar el consumo de aguacate, obteniendo 

datos importantes, tales como: Precio máximo que los consumidores están dispuestos a 

pagar, Cantidad de veces que consume el producto al mes, o Si estarían dispuestos a 

consumir el producto si este proviniese de Colombia. A continuación se presentan las 

gráficas de los resultados obtenidos en cada pregunta: 

 

3.8.1.1 “¿Cuántos años tiene?” 
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En Bydgoszcz podemos observar de las 113 personas encuestadas, que el 63,7% se 

encuentran entre los 14-19 años, el 12,4% entre los 20-25 años, el 9,7% entre los 26-30 

años, el 5,3% entre los 31-35 años, el 5,3% entre los 36-40 años y el 3,5% con +41 años 

de edad. 

 

Gráfico 7 Encuesta pregunta 1 en Bydgoszcz 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, en Wrocław se puede observar de las 172 respuestas obtenidas de esta 

localidad, que el 61,6% se encuentran entre los 14-19 años, el 20.3% entre los 20-25 años, 

el 5,8% entre los 26-30 años, el 4,7% entre los 31-35 años, el 2,3% entre los 36-40 años y 

el 5,2% con +41 años de edad. 
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Gráfico 8 Encuesta pregunta 1 en Wrocław 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta información es útil para conocer más la población con la que la Dawokadom 

S.A.S va a interactuar como empresa, sabiendo entonces las edades que se encuentran 

más dispuestas a consumir. 

 

3.8.1.2 “¿Alguna vez has comido aguacate?” 

 

Ante esta pregunta, en Bydgoszcz el 77% respondió haber comido alguna vez 

aguacate, con un 23% diciendo que no ha llegado a consumir esta fruta. 
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Gráfico 9 Encuesta pregunta 2 en Bydgoszcz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras que en Wrocław el 84,3% respondió haber comido alguna vez aguacate, con 

un 15,7% diciendo que no ha llegado a consumir esta fruta. 
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Gráfico 10 Encuesta pregunta 2 en Wrocław 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esto permite determinar cuántas personas tienen un conocimiento previo del producto, 

y también para establecer el porcentaje poblacional al que debe hacerse un mayor 

esfuerzo de mercado. 

 

3.8.1.3 “¿Qué tan a menudo consumes aguacate?” 

 

La población bydgoski terminó con los siguientes porcentajes de respuesta: 31,9% 

para el Nunca, 37,2% entre 1-2 veces al mes, 20,4% de 3-5 veces al mes, 7,1% de 6-10 

veces al mes y 3,5% para 11 o más veces al mes. 

 



 

83 
 

Gráfico 11 Encuesta pregunta 3 en Bydgoszcz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras que la población wrocławski terminó con los siguientes porcentajes de 

respuesta: 23,3% para el Nunca, 25,6% entre 1-2 veces al mes, 23,3% de 3-5 veces al 

mes, 15,7% de 6-10 veces al mes y 12,2% para 11 o más veces al mes. 
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Gráfico 12 Encuesta pregunta 3 en Wrocław 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos se puede tener una estimación de frecuencia de consumo entre la población 

que se quiere alcanzar, y con esto establecer de forma acertada la proyección de ventas. 

 

3.8.1.4 “¿Cuál es el precio más alto que estaría dispuesto a pagar por un aguacate 

de alta calidad?” 

 

De la población de Bydgoszcz, el 15,9% está dispuesto a pagar como máximo entre 3-

4 PLN, 30,1% entre 4-5 PLN, 20,4% entre 5-6 PLN, 10,6% entre 6-7 PLN, 11,5% entre 

7-8 PLN, 5,3% entre 8-9 PLN y 6,2% +9 PLN. 
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Gráfico 13 Encuesta pregunta 4 en Bydgoszcz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Wrocław, los porcentajes quedaron así: 4,1% entre 3-4 PLN, 1,7% entre 4-5 PLN, 

10,5% entre 5-6 PLN, 25,6% entre 6-7 PLN, 31,4% entre 7-8 PLN, 12,2% entre 8-9 PLN 

y finalmente 14,5% por +9 PLN. 
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Gráfico 14 Encuesta pregunta 4 en Wrocław 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos datos se tiene al alcance un mejor panorama del poder de consumo en las 

ciudades, encontrando entonces que en Wrocław están dispuestos a pagar precios más 

altos, debido a que es una ciudad más grande que Bydgoszcz. 

 

3.8.1.5 “¿Alguna vez has probado una fruta originaria de Colombia?” 

 

En Bydgoszcz el 34,5% de la población responde si haberlo hecho, 19,5% no haberlo 

hecho y 46% no sabe. 
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Gráfico 15 Encuesta pregunta 5 en Bydgoszcz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Wrocław, el 36% de la población dice haberlo hecho, 11% dice no haberlo hecho y 

52,9% no sabe. 
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Gráfico 16 Encuesta pregunta 5 en Wrocław 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta información se puede conocer si existe la posibilidad de que haya una 

predisposición frente al producto debido a su origen. 

 

3.8.1.6 “¿Le darías una oportunidad a los aguacates colombianos?” 

 

En Bydgoszcz el 86,7% da una respuesta positiva contra un 13,3% negativo. 
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Gráfico 17 Encuesta pregunta 6 en Bydgoszcz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y en Wrocław una respuesta positiva del 93,6% contra una respuesta negativa del 

6,4%. 
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Gráfico 18 Encuesta pregunta 6 en Wrocław 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este dato brinda información sobre la cantidad poblacional que estaría dispuesta a 

consumir el producto, y la que no lo haría, ya sea por el producto en sí o por el origen que 

tiene; así pues se podrá determinar nuestros clientes potenciales. 

 

3.8.1.7 Análisis 

 

Al sumar las respuestas de las encuestas en ambas ciudades, se tomaron (por pregunta) 

los porcentajes mínimos a considerar, y se usaron estos porcentajes para reducir el 

número de clientes potenciales en las ciudades de Bydgoszcz y Wrocław: 

 

-Pregunta 1: “¿Cuántos años tiene?” 
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Se sumaron todos los porcentajes de todos los rangos de edad, porque todas las edades 

aplican para la compra del producto propuesto, esto es el 100%. 

-Pregunta 2: “¿Alguna vez has comido aguacate?” 

En esta pregunta se considera que todos aplican sin importar si ya conocen el producto 

o no, pero con la finalidad de reducir los clientes potenciales al mínimo básico, se han 

seleccionado solo aquellos que respondieron que sí habían comido aguacate antes, esto es 

el 81,40%. 

-Pregunta 3: “¿Qué tan a menudo consumes aguacate?” 

Aquí se considera que todas las respuestas, excluyendo “nunca” sirven, pero como 

mínimo se tomó solo aquellos que consumen aguacate de 1 a 2 veces al mes, esto es el 

30,17%. 

-Pregunta 4: “¿Cuál es el precio más alto que estaría dispuesto a pagar por un aguacate 

de alta calidad?” 

Considerando el precio promedio de la unidad de aguacate en Polonia de 5 zl, se 

considera que todas las respuestas desde entre 5-6 zl hasta +9 zl sirven, pero para la 

estimación mínima se tomaron solo quienes respondieron que entre 5 y 6 zloty, esto es el 

14,38%. 

-Pregunta 5: “¿Alguna vez has probado una fruta originaria de Colombia?” 

Se toma solo el porcentaje de la población que indica ya conocer previamente alguna 

fruta originaria de Colombia, esto es el 35,43%. 

-Pregunta 6: “¿Le darías una oportunidad a los aguacates colombianos?” 

En esta pregunta solo se tendrán en cuenta las respuestas positivas, de quienes indican 

interés en consumir el producto, esto es el 90,87%. 
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Con los porcentajes establecidos, ya se procede a aplicarlos a la población estipulada 

en la Cuantificación de clientes potenciales y/o servicios que fue de 887.509 habitantes: 

887.509 hab. x 100% = 887.509 hab. 

887.509 hab.  x 90,87% = 806.479 hab. 

806.479 hab. x 81,40% = 656.473 hab. 

656.473 hab. x 35,43% = 232.588 hab. 

232.588 hab. x 30,17% = 70.171 hab. 

70.171 hab. x 14,38% = 10.090 hab. 

 

Se entiende entonces que 10.090 habitantes van a ser los clientes potenciales iniciales 

a los que estará dirigido Dawokadom S.A.S para ser abastecidos con el producto. 

 

3.8.2 Plan De Ventas 

 

Tabla 11 Plan de ventas año 1 

 PLAN DE VENTAS AÑO 

1 

 

MES SIEMBRA/COSECHA ESTIMACIÓN 

EXPORTACIÓN. 
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ENERO -Siembra en ½ hectárea en el 

terreno en Antioquia. 

 

-Siembra de 1 hectárea en el 

terreno en el norte de Valle 

del Cauca. 

 

FEBRERO -Siembra en 1 hectárea en el 

terreno en Antioquia. 

 

MARZO -Siembra en 1 hectárea en el 

terreno en Antioquia. 

 

ABRIL -Siembra en ½ hectárea en el 

terreno en Antioquia. 

 

MAYO -Siembra en ½ hectárea en el 

terreno en Antioquia. 

 

JUNIO   

JULIO -Cosecha de un estimado de 

4,95 toneladas de la siembra 

de enero en Antioquia. 

 

Las 18,95 toneladas, 

representan un estimado de 

94.750 aguacates para 

exportación. 



 

94 
 

-Cosecha de un estimado de 

14 toneladas de la siembra 

de enero en el norte del 

Valle del Cauca. 

AGOSTO - Cosecha de un estimado de 

9,9 toneladas de la siembra 

de febrero en Antioquia. 

Las 9,9 toneladas, 

representan un estimado de 

49.500 aguacates para 

exportación. 

SEPTIEMBRE -Cosecha de un estimado de 

9,9 toneladas de la siembra 

de marzo en Antioquia. 

 

-Siembra en 1 hectárea en el 

terreno en el norte del Valle 

del Cauca. 

Las 9,9 toneladas, 

representan un estimado de 

49.500 aguacates para 

exportación. 

OCTUBRE -Cosecha de un estimado de 

4,95 toneladas de la siembra 

de abril en Antioquia. 

 

Las 4,95 toneladas, 

representan un estimado de 

24.750 aguacates para 

exportación. 
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-Siembra de 2 hectáreas en 

el terreno en el norte del 

Valle del Cauca. 

NOVIEMBRE -Cosecha de un estimado de 

4,95 toneladas de la siembra 

de mayo en Antioquia. 

 

-Siembra de 2 hectáreas en 

el terreno en el norte del 

Valle del Cauca. 

Las 4,95 toneladas, 

representan un estimado de 

24.750 aguacates para 

exportación. 

DICIEMBRE -Siembra de ½ hectárea en el 

terreno en Antioquia. 

 

-Siembra de 1 hectárea en el 

terreno en el norte del Valle 

del Cauca. 

 

TOTAL AÑO 1 Al finalizar el primer año 

habrían sido sembradas 11 

hectáreas, y cosechadas 4 

hectáreas y ½.  

Al finalizar el año 1 se 

habrían cosechado 48,65 

toneladas, o sea que se 

exportarían en el primer 
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año, un estimado de 

243.250 aguacates. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12 Plan de ventas años 2-5 

 PLAN DE VENTAS 

AÑOS 2-5 

 

AÑO 2 -Habrían siembras en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

de enero a mayo, y en 

diciembre) y en 7 hectáreas 

en el territorio del norte del 

Valle del Cauca (entre los 

meses de enero y de 

septiembre a diciembre). 

 

-Habrían cosechas en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

de junio a noviembre) y en 

-Al finalizar el año 2 se 

habrían cosechado 137,6 

toneladas, o sea que se 

exportarían un estimado de 

688.000 aguacates. 
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7 hectáreas en el territorio 

del norte del Valle del 

Cauca (entre los meses de 

marzo a julio). 

AÑO 3 -Habrían siembras en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

de enero a mayo, y en 

diciembre) y en 7 hectáreas 

en el territorio del norte del 

Valle del Cauca (entre los 

meses de enero y de 

septiembre a diciembre). 

 

-Habrían cosechas en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

de junio a noviembre) y en 

7 hectáreas en el territorio 

del norte del Valle del 

-Al finalizar el año 3 se 

habrían cosechado 137,6 

toneladas, o sea que se 

exportarían un estimado de 

688.000 aguacates. 
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Cauca (entre los meses de 

marzo a julio). 

AÑO 4 -Habrían siembras en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

de enero a mayo, y en 

diciembre) y en 7 hectáreas 

en el territorio del norte del 

Valle del Cauca (entre los 

meses de enero y de 

septiembre a diciembre). 

 

-Habrían cosechas en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

de junio a noviembre) y en 

7 hectáreas en el territorio 

del norte del Valle del 

Cauca (entre los meses de 

marzo a julio). 

-Al finalizar el año 4 se 

habrían cosechado 137,6 

toneladas, o sea que se 

exportarían un estimado de 

688.000 aguacates. 



 

99 
 

AÑO 5 -Habrían siembras en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

de enero a mayo, y en 

diciembre) y en 7 hectáreas 

en el territorio del norte del 

Valle del Cauca (entre los 

meses de enero y de 

septiembre a diciembre). 

 

-Habrían cosechas en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

de junio a noviembre) y en 

7 hectáreas en el territorio 

del norte del Valle del 

Cauca (entre los meses de 

marzo a julio). 

-Al finalizar el año 5 se 

habrían cosechado 137,6 

toneladas, o sea que se 

exportarían un estimado de 

688.000 aguacates. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS COMERCIO INTERNACIONAL 

 

4.1 Tratados Comerciales 

 

Colombia y Polonia cuentan actualmente con un acuerdo comercial, firmado el 26 de 

junio de 2012 (Mincomercio Industria y Turismo, s.f.) en Bruselas, Bélgica. 

Según el texto final del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú, 

por lo dispuesto en el Titulo III, Capitulo 1, Anexo I, Apéndice 1, Sección B, Subsección 

1, Titulo A, Parte 1, Párrafo a, dice que las mercancías originarias de Colombia en 

categoría de desgravación de <<0>> tendrán eliminación completa de aranceles; los 

aguacates se encuentran en esta categoría, como se muestra en la lista de desgravación de 

bienes agrícolas de la UE.  

 

Tabla 13 Arancel de aguacates en la Unión Europea 

 

Fuente: Mincomercio Industria y Turismo 

 

4.2 Posiciones Arancelarias Y Beneficios Arancelarios 
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Posición arancelaria para los aguacates en Colombia: 0804.40.00.00 

Posición arancelaria para los aguacates en Polonia: 0804.40.00.10 

Arancel general para los aguacates en Polonia: 5,1% (Custom Service of the Republic 

of Poland, 2016). 

Arancel para Colombia para los aguacates en Polonia: 0% (Custom Service of the 

Republic of Poland, 2016). 

 

4.3 Requisitos Y Vistos Buenos 

 

El ingreso de aguacates al territorio polaco está regulado por ocho requisitos 

específicos de entrada que se manejan, no solo en el país, sino en toda la unión Europea: 

 

-Control de los contaminantes alimenticios en alimentos:  

Con el fin de tener un alto nivel de protección a los consumidores, las importaciones a 

la Unión Europea de productos alimenticios deben cumplir con todo lo requerido para 

evitar la presencia de contaminantes en niveles que puedan significar una amenaza para la 

salud de las personas. Los factores contaminantes pueden estar presentes en frutas, 

vegetales, carnes, pescado, cereales, especias, entre otros; esto puede ocurrir en varias de 

sus etapas de producción, empaque, transporte, manejo, o factores ambientales de 

contaminación. El concejo de regulación regula la presencia de dichos contaminantes: (i) 

Comida que contenga un contaminante en una cantidad inaceptables desde el punto de 

vista de la salud pública y en particular a los niveles toxicológicos no podrá ingresar a los 
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mercados de la Unión Europea y será rechazada. (ii) Los niveles de los contaminantes se 

mantendrán los bajos como sea razonablemente alcanzable siguiendo las 

recomendaciones de las buenas prácticas laborales. Y (iii) Los máximos niveles deben ser 

establecidos para ciertos contaminantes en orden de proteger la salud pública.  

En el anexo, sección 3, se establece que en los aguacates el nivel de plomo no debe 

rebasar los 0,10 mg/kg (Export Helpdesk, 2016) y el cadmio no debe rebasar los 0,050 

mg/kg (Export Helpdesk, 2016). 

 

-Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y 

animal: 

Con el fin de asegurar un alto nivel de protección al consumidor, las importaciones de 

productos o partes de plantas y animales destinadas al consumo humano  en las que se 

encuentren residuos de pesticidas, son sólo permitidas cuando se cumplan las garantías 

designadas para el control de la presencia de sustancias químicas y residuos. La 

regulación (E) No 1107/2009 del parlamento europeo establece las reglas y 

procedimientos para que las sustancias activas sean comercializadas en la UE y por la 

autorización de los estados miembros a la protección de productos que provengan plantas 

y que los contengan. El parlamento europeo y el concejo definen un conjunto de reglas 

armonizadas para residuos de pesticidas. Esta regulación provee los niveles máximos de 

residuos en comida y piensos. Las importaciones de productos provenientes de plantas y 

animales tienen que cumplir con estos niveles máximos establecidos por la comisión 

europea para proteger a los consumidores de ser expuestos a niveles inaceptables de 

residuos de pesticidas. Los aguacates se encuentran en la lista del anexo I que indica los 
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productos a los que aplican las regulaciones de niveles máximos de residuos de 

pesticidas. La lista completa de pesticidas regulados se encuentra en los anexos II al VII. 

 

-Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal:  

Las importaciones de productos alimenticios de origen no animal a la Unión Europea 

tienen que cumplir con las condiciones generales y provisiones específicas designadas 

para prevenir riesgos a la salud pública y proteger los intereses de los consumidores. 

(i) Reglas generales de higiene de productos alimenticios: Las reglas de higiene 

relevantes de la comida necesitan ser respetadas por los operadores de negocios de 

comidas en países terceros; La obligación general del operador de monitorear la seguridad 

de los productos de comida y los procesos bajo su responsabilidad; provisiones generales 

de higiene  para la producción primaria y requerimientos detallados para todas las etapas 

de producción procesamiento y distribución de la comida; criterios microbiológicos para 

ciertos productos establecidos en la Comisión de regulación; procedimientos basados en 

el Análisis Hazard y los principios del Punto de Control Crítico; y aprobación y registro 

de los establecimientos. (ii) Condiciones generales concernientes a los contaminantes en 

la comida: Las sustancias contaminantes pueden estar presentes en la comida como 

resultado de varias de sus etapas de producción y comercialización o debido a la polución 

ambiental. Como esto representa un riesgo para la seguridad de la comida, la UE ha 

tomado medidas para minimizar el riesgo estableciendo niveles máximos para ciertos 

contaminantes. (a) Para los aguacates los niveles máximos de contaminantes son, plomo 

0,10 mg/kg (Export Helpdesk, 2016), y cadmio 0,050 mg/kg (Export Helpdesk, 2016); el 

contenido máximo se aplica después de lavar las frutas y separar la parte comestible. (b) 
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Los estados miembros pueden restringir el ingreso de ciertos productos a sus mercados 

por contener ciertos residuos de pesticidas si la cantidad de estos excede el máximo 

permitido. Estos límites dependen de la toxicidad de la sustancia en cuestión. (c) También 

están regulados los niveles máximos de contaminación radioactiva en productos 

alimenticios permitidos (ya sea inmediatamente o después de procesarlos) los cuales 

podrán estar en el mercado en caso consiguiente a un accidente nuclear o alguna 

emergencia radiológica. (d) Los materiales y artículos con la intención de entrar en 

contacto con productos alimenticios tienen que ser manufacturados para que no 

transfieran sus propiedades a la comida en cantidades que puedan significar un peligro a 

la salud, ni cambiar la composición de la comida en una forma inaceptable o deteriorar el 

sabor y olor de los alimentos. (iii) Provisiones especiales en alimentos genéticamente 

modificados y en alimentos innovadores: Para los alimentos genéticamente modificados 

deberá enviarse una solicitud a la autoridad competente y luego referirse a la EFSA que 

se encarga de la evaluación del riesgo, estos pueden aceptar o rechazar la autorización, 

que luego deberá ser aprobada por el Comité Permanente de la Cadena de Alimentos y la 

Salud Animales. Los alimentos innovadores tendrán que pasar también por una 

evaluación de seguridad antes de ingresar a los mercados de la UE; las compañías que 

pretendan ingresar alimentos innovadores tendrán que enviar una solicitud a la entidad 

competente del estado miembro con el propósito de evaluar los riesgos, como resultado 

de esta evaluación podría tomarse una decisión de autorización, esta define el alcance de 

la autorización, las condiciones de uso, la designación de la comida, su especificación y 

los requerimientos específicos de etiquetado. (iv) Condiciones generales de preparación 

de productos alimenticios: La legislación de la UE establece reglas relacionadas con el 
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tratamiento de los alimentos, ingredientes de alimentos y sus condiciones de uso con el 

fin de proteger la salud de los consumidores y garantizar la libre circulación de alimentos 

en el mercado común europeo; además de esto, hay provisiones específicas para grupos 

de alimentos en directivas específicas, estos incluyen requerimientos composicionales, 

requerimientos de higiene, lista de aditivos, criterios de pureza, requerimientos de 

etiquetado, etc. (a) el alcance de las directivas cubre aditivos alimenticios y saborizantes 

usados como ingredientes durante la manufactura o preparación de comida. (b) Hay 

reglas en relación a la manufactura, mercadeo e importación de alimentos e ingredientes 

que sean sujetos de tratamientos específicos. (c) Las provisiones específicas aplican a 

ciertos grupos específicos de alimentos y a productos alimenticios destinados a usos 

nutricionales particulares, estos pueden incluir requerimientos específicos en su 

composición, higiene, etiquetado, lista de aditivos y criterios de pureza. (v) Control de 

productos alimenticios: Las autoridades competentes en los estados miembros llevarán 

controles regulares en alimentos importados de origen no animal para asegurarse que 

estos cumplen con las reglas generales de la UE en cuestión sanitaria para proteger a los 

consumidores. El control puede aplicar para importar dentro de la UE y/o en cualquier 

otra fase de la cadena de alimentos (manufactura, procesamiento, almacenamiento, 

transporte, distribución y comercio) y puede incluir chequeos documentarios sistemáticos, 

verificaciones de identidad aleatorias y chequeos físicos. 

 

-Control fitosanitario: 

Las importaciones de plantas, derivados y cualquier otro material capaz de albergar 

plagas de plantas serán sujeto de las siguientes medidas preventivas: (i) Prohibiciones de 
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importación: Los estados miembros prohibirán la introducción de ciertos organismos 

peligrosos, plantas y derivados listados en los anexos del concejo. Los empaques de 

madera de cualquier tipo, incluyendo los pallets tendrán que tener aprobación NIMF 15. 

(ii) Certificado fitosanitario y/o certificado fitosanitario para reexportación: La 

importación de plantas y productos derivados listados en el anexo V, parte B, deben ir 

acompañados de un certificado fitosanitario oficial. Estos documentos certifican las 

condiciones fitosanitarias de plantas y productos derivados, y también que el embarque ha 

sido oficialmente inspeccionado. El o los documentos tendrán que estar en al menos uno 

de los idiomas oficiales de la UE y tendrá que emitirse por las autoridades designadas en 

el país tercero de exportación o reexportación y deberá hacerse a no más de 14 días antes 

de la fecha en que el producto salga del país de emisión. (iii) Inspecciones aduaneras y 

chequeos de salud de plantas: Para el ingreso a la UE el producto será sujeto a 

inspecciones aduaneras y supervisión por las entidades oficiales responsables. La 

inspección va a consistir en inspección documental estableciendo que los certificados 

requeridos, documentos alternativos o marcas han sido emitidas; verificaciones de 

identidad estableciendo que los productos estén conforme a los declarados en los 

documentos requeridos; y chequeos de salud de plantas estableciendo que los productos 

incluido su empaque de madera (si tiene) cumplan con los requerimientos específicos y 

las medidas fitosanitarias específicas para poder ser importados a la UE. (iv) Registro de 

importadores: Los importadores, sean o no productores de plantas, derivados u otros, 

tendrán que incluir un registro oficial en un estado miembro bajo el número de registro 

oficial. (v) Aviso previo en importaciones: Los estados miembro podrán requerir 

autoridades aeroportuarias, portuarias, importadores u operarios para dar aviso previo tan 
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pronto como sepan de la inminente llegada de un envío de plantas, derivados u otros, a la 

oficina aduanera del punto de entrada y a la entidad oficial. Información adicional para 

Polonia: La importación de plantas y derivados solo podrán hacerse a través de los puntos 

de entrada autorizados y al tiempo de llegada estarán sujetos a la supervisión de los 

oficiales de las autoridades aduaneras competentes. Los puntos de entrada son: Szczecin, 

Swinoujscie, Gdynia y Gdansk para trasporte marítimo, Varsovia para aéreo, Bezledy, 

Bobrowniki, Koroszczyn, Hrebenne y Korczowa para transporte terrestre, Braniewo, 

Malaszewicze y Hrebenne para transporte férreo, y Kuznica Bialostocka y Dorohusk para 

transportes terrestre y férreo. El importador o su representante tendrán que dar aviso 

previo de la llegada y enviar solicitud para la inspección que debe contener al menos el 

código Taric, una declaración indicando que el envío contiene productos de relevancia 

fitosanitaria, número de referencia de los documentos fitosanitarios requeridos y número 

de registro oficial del importador. Las inspecciones serán juzgadas por oficiales 

competentes, y la liberación de los productos para ingresar al país solo se dará después de 

que se considere un resultado favorable. 

 

-Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos: 

De acuerdo a la legislación de seguridad de alimentos de la UE, los alimentos y los 

piensos no podrán entrar al mercado de la UE si son inseguros. (i) Cumplimiento con la 

ley de alimentos: Los alimentos y piensos importados tienen que cumplir con los 

requerimientos relevantes de la ley de alimentos o condiciones reconocidas por la UE 

equivalentes a ello. La autoridad competente del país de exportación tiene que ofrecer 

garantías al cumplimiento o equivalencia con los requerimientos de la UE. (ii) 
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Trazabilidad: La ley de la UE define la trazabilidad como la habilidad de trazar y seguir 

cualquier alimento, pienso, animal productor de alimento o sustancia que vaya a ser usada 

para consumo, a través de todas las etapas de producción, procesamiento y distribución. 

El alcance del requerimiento de trazabilidad está limitado por los productos y operadores. 

(iii) Responsabilidades de los importadores de alimentos y piensos: Los operadores de 

negocios de alimentos en todas las etapas de producción, procesamiento y distribución del 

negocio bajo su control, deben asegurarse que los alimentos satisfagan los requerimientos 

de la ley de alimentos. Si por alguna razón un operador de negocio de alimentos tiene 

motivos para creer que los alimentos o piensos importados no están acordes con los 

requerimientos de sanidad, deberá inmediatamente iniciar un procedimiento para retirar el 

alimento en cuestión e informar a las autoridades competentes. 

 

-Etiquetado de productos alimenticios: 

Todos los alimentos comercializados en la UE tendrán que cumplir con las reglas de 

etiquetado, que buscan asegurarse que los consumidores obtengan toda la información 

necesaria para estar informados al hacer una elección en la compra de alimentos. La 

información que deberá incluirse es: Cantidad de grasas, saturados, carbohidratos, 

azucares, proteína y sal; Nombre del alimento; Lista de ingredientes resaltando los 

alérgenos; Cantidad neta; Fecha mínima de durabilidad; Condiciones de almacenamientos 

o condiciones de uso; País de origen o lugar de origen; Instrucciones de uso; Grado de 

alcohol; Lote; y Declaración nutricional. Para Polonia, el contenido de la etiqueta tiene 

que estar por lo menos en polaco. El cumplimiento de los requerimientos de etiquetado y 
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la precisión de la información contenida en la etiqueta podrán ser verificados en cualquier 

punto de la cadena de distribución. 

 

-Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas: 

Las frutas y hortalizas que se pretenden vender frescas al consumidor, solo podrá 

comercializarse si están en buen estado, limpio y en calidad de ser comercializable y si el 

país de origen está indicado. Las autoridades competentes designadas realizan 

inspecciones documentales y/o físicas a los productos importados con el fin de chequear 

la conformidad con los estándares generales de la UE, Requerimientos mínimos de 

calidad, Requerimientos mínimos de madurez, Tolerancia, y marcación del origen del 

producto. Para Polonia el importador o la autoridad representativa tendrán que notificar a 

los cuerpos de inspección la información relacionada con el envío y presentar cualquier 

documento o certificado que califiquen el cumplimiento de los estándares del mercado. 

Los productos podrán ir a través de una inspección documental, inspección física y/o 

toma de muestra y análisis para verificar que los bienes cumplen con los estándares de 

mercado correspondientes. 

 

-Productos de producción ecológica (voluntario): 

Ubicar en el mercado de la UE productos agrícolas no procesados o procesados usados 

como alimentos, piensos, semillas o materiales de propagación vegetal, que tengan 

referencia a métodos de producción orgánica, tendrán que cumplir con las reglas dadas 

por el concejo de regulación. 
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Por otro lado, para la salida del territorio colombiano existen requisitos y/o certificados 

que podrán incluirse en el proceso de exportación: 

 

-Certificado de inspección sanitaria alimentos y materias primas (Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos):  

Trámite opcional no electrónico antes del embarque o desembarque de las mercancías, 

aplica desde 28- agosto de 2008; El pago del certificado deberá realizarse únicamente vía 

electrónica.  

 

Tabla 14 Precio del certificado por lotes de cargamento y lotes a inspeccionar 

 

Fuente: INVIMA 

 

-Certificado de exportación. (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos):  

Trámite opcional previo a la exportación, electrónico, aplica desde 05- agosto de 2008 
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-Certificado de no obligatoriedad (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos): 

Trámite opcional previo a la exportación, electrónico, aplica desde 05- agosto de 2008, 

si se desea se puede expedir el certificado para alimentos que no requieren registro 

sanitario. (Alimentos que no tengan que ser sometidos a ningún tipo de transformación, 

como lo son las frutas, granos, miel y demás productos apícolas). Este documento no 

cuenta con ningún tipo de vigencia. 

 

-Certificado fitosanitario (Instituto Colombiano Agropecuario):  

Trámite opcional físico previo al embarque de la mercancía aplica desde 01- junio de 

2008, este documento se expide con el fin de dar fe de que las frutas o productos 

vegetales cumplen con todos los requisitos fitosanitarios obligatorios, para solicitar este 

documento se debe realizar la inscripción al ICA como predio productor, realizar la 

inscripción como exportador y por último realizar la petición del certificado realizando 

los pagos correspondientes. 

 

4.4 Capacidad Exportadora 

 

Esta salió de acuerdo a la información anterior, estas son las cantidades que se 

obtienen según el estudio del ministerio de agricultura de Colombia. 
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Tabla 15 Capacidad exportadora 

ENERO mes sin exportación 

FEBRERO mes sin exportación 

MARZO 14 toneladas exportables 

ABRIL 28 toneladas  exportables 

MAYO 28 toneladas  exportables 

JUNIO 14 toneladas  exportables 

JULIO 18,95 toneladas exportables 

AGOSTO 9,9 toneladas exportables 

SEPTIEMBRE 9,9 toneladas exportables 

OCTUBRE 4,95 toneladas exportables 

NOVIEMBRE 4,95 toneladas exportables 

DICIEMBRE Mes sin exportación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 Participación En Ferias Especializadas 
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Se ha mostrado interés por parte de Dawokadom S.A.S en tener participación en ferias 

localizadas en Polonia referentes a temas de agricultura y/o productos agrícolas, y en la 

búsqueda por este tipo de ferias se ha encontrado información sobre: 

 

-Agro Show: 

Es una feria dirigida básicamente exhibición de agricultura, jardinería, ganadería, 

horticultura, semillas, fertilizantes, pesticidas y las maquinarias afines a estas áreas. Se 

viene desarrollando anualmente desde 1999 (Agro Show, s.f.) en la localidad de Bednary, 

a 15 minutos de Poznań. Entre los costos a asumir participando en esta feria se encuentra 

el viaje para tres personas que estén en representación de la empresa, encargados de la 

atención en el stand, los tiquetes de ida y regreso para fechas del 20 al 26 de septiembre 

de 2017 serían con dos escalas en la ida, y dos escalas en el regreso, por Lufthansa sería 

el mostrado a continuación, cotizado en Despegar el 11 de Octubre de 2016 a las 8:24 am: 



 

114 
 

Imagen 22 Costo de viaje a Polonia en despegar 

 

Fuente: Despegar. 

El costo por toma eléctrico requerido en stand. 

Tabla 16 Costo por toma eléctrico 

 

Fuente: Agro Show. 
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El costo de la exhibición de logos es de 3000 PLN + VAT/1 logo (Agro Show). 

El costo de ubicar 2 pancartas en el área del aeródromo para miembros de la sala de 

justicia es de 2500 PLN + VAT (Agro Show), y para otros exhibidores es de 3500 PLN + 

VAT (Agro Show). 

El costo de un tiquete para derecho al banquete es de 120 PLN + VAT (Agro Show). 

El costo de la publicidad en mástil es de 350 PLN + VAT por una pieza (Agro Show). 

El costo de limpieza por stand: 

 

Tabla 17 Costo de limpieza por stand 

 

Fuente: Agro Show. 

El costo de seguridad brindada al stand: 

 

Tabla 18 Costo de seguridad 

 

Fuente: Agro Show. 
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El costo de la distribución de agua potable es de 100 PLN + VAT cada pieza (Agro 

Show). 

El costo de una botella de agua de capacidad de 19 l es de 40 PLN + VAT (Agro 

Show). 

El costo de un paquete de 100 vasos desechables es de 50 PLN + VAT (Agro Show). 

El costo del acceso a internet con velocidad limitada superior a 10 Mbps con punto de 

acceso WiFi es de 900 PLN + VAT (Agro Show). 

El costo de la entrada obligatoria al catálogo es de 300 PLN + VAT (Agro Show) hasta 

Agosto 1, o de 500 PLN + VAT (Agro Show) desde Agosto 2. 

El costo de la ubicación del stand de exhibición, al lado de la pista de aterrizaje es de 

55 PLN + VAT (Agro Show) por cada metro cuadrado, en la zona de las carpas con 

estructuras el precio básico es de 1600 PLN + VAT (Agro Show) por un módulo de 6 

metros cuadrados. 

El costo de la ubicación del logo en el friso e de 160 PLN + VAT (Agro Show). 

Otros costos que podrían incluirse: 
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Tabla 19 Otros costos de la feria 

 

Fuente: Agro Show. 

 

4.6 Rutas De Acceso 

 

Tanto en el transporte interno en origen a puertos, como en el transporte internacional 

de puerto a puerto, como en el transporte interno en destino de puerto a ciudad de interior 

hay diferentes opciones de rutas que se pueden tomar, aquí se menciona solo la ruta 

seleccionada. 
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En transporte interno en origen se parte desde dos lugares que son donde se 

encontrarán las plantas de producción de aguacates, estos son, Ansermanuevo (Valle del 

Cauca) y Marinilla (Antioquia), desde ambos lugares la mercancía irá al puerto de 

Buenaventura. 

 

Imagen 23 Costo y ruta de Marinilla a Buenaventura 

 

Fuente: SeaRates. 
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Imagen 24 Costo y ruta de Ansermanuevo a Buenaventura 

 

Fuente: SeaRates. 

 

En el transporte internacional, la mercancía saldrá desde el puerto de Buenaventura 

con destino al puerto de Gdansk, Polonia. 

Finalmente en el transporte interno en Polonia la mercancía será transportada desde el 

puerto de Gdansk, y de ahí hasta las ciudades de Bydgoszcz y Wrocław. 
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Imagen 25 Costo y ruta de Gdansk a Wrocław 

 

Fuente: SeaRates. 

 

Imagen 26 Costo y ruta de Gdansk a Bydgoszcz 

 

Fuente: SeaRates. 
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4.7 Liquidación De Precios De Exportación 

 

Según el limitante de Dawokadom S.A.S, que es la capacidad de oferta, los lotes 

estándar mensualmente en toneladas de aguacates exportables varían entre 4,95 y 28, 

sabiendo que por las condiciones especiales de los aguacates, en los meses de Enero, 

Febrero y Diciembre no será posible enviar lotes de exportación. 

Las exportaciones serán vía marítima, probablemente saliendo desde las plantas en 

Marinilla y Ansermanuevo hacia el puerto de Buenaventura, yendo hacia el puerto de 

Gdansk y desde allí distribuyéndose a las ciudades de destino Bydgoszcz y Wrocław. 

 

Tabla 20 Cotización de transporte internacional 

COTIZACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
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RECARGOS EN ORIGEN CONTENEDO 20’ REFEER 

  

ISPS                                                                                                                                                  USD 10  

SCF                                                                                                                                                     USD 9 

Export Doc fee                                                                                                                                  USD 80  

BL                                                                                                                                                      USD 60 

Mounting                                                                                                                                           USD 45  

Handling                                                                                                                                          USD 120 

Recargo SOLAS                                                                                                                             USD 27.5 

CDE                                                                                                                                                   USD 35 

SECURITY                                                                                                                                        USD 12 

BASS                                                                                                                                               USD 210 

PASO CANAL.                                                                                                                             USD   170 

ECA                                                                                                                                                   USD 70 

Flete Internacional BUN-POL                                                                                                    USD 3133.5 

DESTINO                                                                                                                                          USD 20 

LIBERACION                                                                                                                                   USD 40 

HANDLING                                                                                                                                      USD 35 

DOCUMENTACION                                                                                                                        USD 10 

SHIPMENT COORDINATION FEE                                                                                                  USD 9 

E-DATA                                                                                                                                              USD 3 

AMS                                                                                                                                                   USD 10 

 

TOTAL                                                                                                             USD 4100 

Fuente: Panalpina 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

5.1 Descripción Del Proceso De Producción 

 

5.1.1 Preparación Del Terreno 

 

5.1.1.1 Procedimiento 

 

Antes de realizar el proceso de sembrado se debe realizar actividades de preparación 

del terreno tales como la remoción de escombros o hierbas que puedan afectar el proceso 

de crecimiento de los árboles (esto tendría una duración entre 1 y 2 días, y lo realizarían 

los operarios bajo la supervisión del ingeniero agrónomo), también se deben crear 

caminos, canales de ladera o en general un sistema de riego para la correcta hidratación 

de los árboles (este proceso tendría una duración estimada de 2 semanas, realizado por los 

operarios bajo la dirección del ingeniero agrónomo), deberá cubrirse el suelo para 

protegerlo de la erosión y la compactación que se puede generar gracias a ella, 

protegiendo el suelo con coberturas verdes o secas que no afecten de alguna manera la 

plantación o competir con ella por luz (tendría una duración de 1 a 2 días por hectárea, 

realizado por los operarios bajo la supervisión del ingeniero agrónomo). En caso de ser un 

terreno plano donde ya han existido cultivos previamente, la preparación del terreno se 
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reduce solo a hacer marcación y hecha de los hoyos respectivos para los almácigos 

(tendría una duración de 1 a 2 semanas, realizado por los operarios bajo la supervisión del 

ingeniero agrónomo). 

Se recomienda aplicar herbicidas solo en las áreas que se encuentren malezas que 

puedan afectar el normal desarrollo de la plantación (esto sería cada mes y medio, a cargo 

de los operarios y el ingeniero agrónomo). Se debe definir la distancia de siembra de los 

árboles dependiendo del sistema de siembra que se desee aplicar, y cavar los hoyos de un 

tamaño entre 20x20 cm y 60x60 cm, si el tamaño del hoyo es inferior a los 20x20 cm 

vuelve difícil la tarea de adición de los abonos orgánicos. Los sistemas de siembra más 

recomendados para los aguacates son los mostrados en la tabla a continuación. 

Tabla 21 Sistemas de siembra 

SISTEMA DE SIEMBRA DISTANCIAS NÚMERO DE PLANTAS 

POR HECTÁREA. 

Cuadrado 8 m x 8 m 156 

Cuadrado 9 m x 9 m 120-123 

Cuadrado 10 m x 10 m 100 

Tresbolillo 8 m x 8 m 180 

Tresbolillo 9 m x 9 m 142 

Tresbolillo 10 m x 10 m 115 

Fuente: Ministerio de agricultura y ganadería. 
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Para decidir cuál de estos aplicar es necesario tener en cuenta los sistemas de riego, 

además de la inclinación de pendiente del terreno y la disponibilidad de luz, que juegan 

un papel fundamental, ya que si la pendiente es de más del 30% (Cerdas Araya, Montero 

Calderón, & Díaz Cordero, 2006) o si la luz es escasa no se recomiendan los sistemas de 

tresbolillo.  

Imagen 27 Sistemas de siembra 

 

Fuente: Agro-tecnología-tropical. 

 

5.1.1.2 Materiales Y/O Maquinaria Requerida 

 

-Almácigos de aguacate, para ser plantados. 

-Abonos orgánicos, para ser aplicado en el momento de plantación de los almácigos. 
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-Carretas, para facilidad de transporte en el terreno de los materiales necesarios para 

las labores de los trabajadores. 

-Anteojos de protección, con el fin de proteger los ojos de los trabajadores encargados 

de la preparación. 

-Calzado ocupacional, especializado para el uso y la resistencia al tipo de terreno en 

donde estarán laborando los trabajadores. 

-Guantes, para el cuidado de las manos, para evitar daños y dar estabilidad en el agarre 

de los instrumentos y herramientas necesarias. 

-Azadón, como instrumento para cavar. 

-Guadaña, para la eliminación de la maleza. 

-Pala, como instrumento para cavar. 

-Overoles, para ser usados como indumentaria para los trabajadores. 

 

5.1.1.3 Recursos Humanos Necesarios 

 

Serán necesarios 8 operarios en la etapa de siembra, además de dos ingenieros 

agrónomos (uno por cada sede), quien esté como capataz a cargo de la siembra. 

 



 

127 
 

5.1.2 Producción, Riego, Poda Y Control De Plagas 

 

5.1.2.1 Procedimiento 

 

Durante el proceso de producción se deben mantener bajo cuidado los cultivos 

realizando controles de plagas, malas hierbas y enfermedades con la supervisión de un 

profesional, también se debe realizar un proceso de fertilización aplicando abonos 

orgánicos por lo menos tres veces al año (a cargo de los operarios y el ingeniero 

agrónomo), teniendo en cuenta que se debe mantener bajo control el nivel de nitrógeno 

aportado, una gran cantidad de nitrógeno puede afectar los cultivos provocando la caída 

de las flores y frutos además hace a la plantación más vulnerable a enfermedades. 

Los árboles se deben podar y darles forma una vez pasen los 1,5 metros, podar los 

árboles generan beneficios como estimular el desarrollo de nuevos brotes y mejor color 

de los frutos pero una poda drástica puede generar un desequilibrio nutricional y provocar 

una caída en el nivel de floración del árbol, en la poda de los árboles se deben eliminar las 

ramas que estén secas, cercanas al suelo y débiles, ramas sin brotes o muertas. La poda de 

los árboles se realiza dos veces, una en invierno y una en verano (la poda de verano es en 

julio y agosto, la poda de invierno entre diciembre y marzo) con el fin de que los árboles 

no estén demasiado grandes y todos sus frutos queden inaccesible, además si el árbol 

crece demasiado dejará de ser fructífero. 
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El proceso de riego en la plantación debe estar supervisado por un experto que tenga 

en cuenta la cantidad de precipitaciones, el tipo de suelo y el patrón de plantación para 

conocer con mayor precisión la cantidad de agua que necesita el cultivo, se recomienda 

en temporadas secas o de verano, regar un mínimo de ocho litros de agua por árbol cada 

veintidós días   

 

5.1.2.2 Materiales Y/O Maquinaria Requerida 

 

Para llevar a cabo los procesos de producción, control de plagas y enfermedades, riego 

y poda son necesarios los siguientes objetos 

-Abonos orgánicos, para la fertilización. 

-Pesticidas orgánicos, para el cuidado contra plagas y enfermedades. 

-Tijeras, para la poda de los cultivos. 

-Carretas, para facilidad de transporte en el terreno de los materiales necesarios para 

las labores de los trabajadores. 

-Anteojos de protección, con el fin de proteger los ojos de los trabajadores encargados 

de la preparación. 

-Calzado ocupacional, especializado para el uso y la resistencia al tipo de terreno en 

donde estarán laborando los trabajadores. 
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-Guantes, para el cuidado de las manos, para evitar daños y dar estabilidad en el agarre 

de los instrumentos y herramientas necesarias. 

-Guadaña, para la eliminación de la maleza. 

-Overoles, para ser usados como indumentaria para los trabajadores. 

 

5.1.2.2 Recursos Humanos Necesarios 

 

Serán necesarios 8 operarios en los procesos de riego, poda y control de plagas, 

además de un ingeniero agrónomo por sede, quien esté como capataz a cargo de estos 

procedimientos. 

 

5.1.3 Cosecha Y Recolección 

 

5.1.3.1 Procedimiento 

 

Es necesario que todos los involucrados en la recolección, control de calidad y 

empaque (y sus respectivas supervisiones) de los aguacates tengan un manejo minucioso, 

una manipulación cuidadosa para extender su vida comercial y manejen un buen 

conocimiento del producto, los defectos a los que está expuesto, sus características y la 
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tolerancia de este para poder determinar de forma acertada cuando el producto deberá 

rechazarse como potencial producto a ser exportado y cuando no. 

Los aguacates no llegan al nivel de maduración sino hasta después de desprenderse del 

árbol, por lo que para determinar el momento propicio para cortar las frutas del árbol se 

deben tener en cuenta algunos criterios tales como: El color de la cáscara, la desaparición 

del brillo, el tamaño y forma de la fruta, contenido de materia seca y contenido de aceite. 

Después de tener determinado el punto adecuado para la cosecha, se debe proceder a 

realizar el cortado cuidadosamente los frutos con cuchillos o tijeras bien afiladas, y para 

los frutos más altos se suele usar unas tijeras cosechadoras de altura o una escalera; los 

cortes deberán dejar adherido a la fruta un pedúnculo de por lo menos 0,5 cm de largo 

para evitar el aceleramiento de la maduración y la penetración de plagas o enfermedades; 

usualmente la recolecta se recomienda hacer en las horas de la mañana cuando gracias a 

la presencia de la luz se puede percibir mejor la madurez del fruto. 

Se debe evitar a toda costa el contacto de la fruta recolectada con el suelo. Y todas las 

herramientas de recolección deben ser desinfectadas con alcohol o cloro, y después con 

agua limpia siendo sumergidos en ambos pasos por unos cuantos minutos ya que estas 

herramientas pueden transmitir plagas, y luego secarlas para evitar que se corroan; del 

mismo modo que los frutos, debe cuidarse que las herramientas de cosecha no tengan 

contacto con el suelo. 
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5.1.3.2 Materiales Y/O Maquinaria Requerida 

 

-Cuchillos o tijeras, para la recolección del producto. 

-Tijeras cosechadoras de altura, para la recolección del producto. 

-Alcohol o cloro, para el aseo de las herramientas. 

-Agua, para el aseo de las herramientas. 

-Trapos, destinados a secar las herramientas después del lavado. 

-Carretas, para facilidad de transporte en el terreno de los materiales necesarios para 

las labores de los trabajadores. 

-Anteojos de protección, con el fin de proteger los ojos de los trabajadores encargados 

de la preparación. 

-Calzado ocupacional, especializado para el uso y la resistencia al tipo de terreno en 

donde estarán laborando los trabajadores. 

-Guantes, para el cuidado de las manos, para evitar daños y dar estabilidad en el agarre 

de los instrumentos y herramientas necesarias. 

-Overoles, para ser usados como indumentaria para los trabajadores. 

 

5.1.3.3 Recursos Humanos Necesarios 
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Serán necesarios 8 operarios en la etapa de cosecha, además de un ingeniero agrónomo 

por sede, quien esté como capataz a cargo de la cosecha. 

 

5.1.4 Empaque Y Embalaje 

 

5.1.4.1 Procedimiento 

 

Finalizada la recolección de los frutos, estos deberán llevarse a los cuartos fríos de las 

plantas, en donde se almacenarán y es allí mismo donde se harán los controles de calidad 

para seleccionar los frutos que estén en las condiciones apropiadas para ser exportados, 

examinando peso, tamaño, forma, y color de la cascara; con el fin de desacelerar el 

proceso de maduración se le aplicará a cada fruta seleccionada una cera de aceite vegetal, 

para luego seguir con la parte del etiquetado según lo requerido por la Unión Europea, y 

se procederá a empacar las frutas en los envases de alveolos, y estos a su vez irán en cajas 

de 40cm x 60cm x 25cm. Todos estos procedimientos estarán realizados por los operarios 

bajo la supervisión del ingeniero agrónomo 
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Imagen 28 Caja 40cm x 60cm x 25cm 

 

Fuente: PackagingCI. 

Finalmente en cada estiba o pallet irán seis niveles de cajas, con cinco cajas por nivel, 

dando un total de treinta cajas por estiba, cada una con veinticuatro aguacates. Para 

asegurar las cajas se hará uso de esquineros de cartón atados por flejes plásticos. 
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Imagen 29 Embalaje para aguacates 

 

Fuente: PackagingCI. 

 

5.1.4.2 Materiales Y/O Maquinaria Requerida 

 

-Cajas de cartón, para el empaque de los aguacates. 

-Envases de alveolos, para el empaque de los aguacates. 

-Etiquetas plásticas, debido a los requerimientos establecidos por la UE. 

-Flejes plásticos, para el embalaje de los aguacates. 

-Esquineros de cartón, para el embalaje de los aguacates. 

-Estibas o pallets, para el embalaje de los aguacates. 
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-Cera de aceite vegetal, para la desaceleración de la maduración de los aguacates. 

-Anteojos de protección, con el fin de proteger los ojos de los trabajadores encargados 

de la preparación. 

-Calzado ocupacional, especializado para el uso y la resistencia al tipo de terreno en 

donde estarán laborando los trabajadores. 

-Guantes, para el cuidado de las manos, para evitar daños y dar estabilidad en el agarre 

de los instrumentos y herramientas necesarias. 

-Overoles, para ser usados como indumentaria para los trabajadores. 

 

5.1.4.3 Recursos Humanos Necesarios 

 

Serán necesarios 8 operarios en los procesos de empaque y embalaje, además de un 

ingeniero agrónomo, quien esté como capataz a cargo de los procesos, supervisando la 

correcta manipulación de los frutos. 

 

5.2 Capacidad De Producción 
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Tabla 22 Capacidad de producción 

ENERO Mes sin exportación 

FEBRERO Mes sin exportación 

MARZO 14 toneladas exportables 

ABRIL 28 toneladas  exportables 

MAYO 28 toneladas  exportables 

JUNIO 14 toneladas  exportables 

JULIO 18,95 toneladas exportables 

AGOSTO 9,9 toneladas exportables 

SEPTIEMBRE 9,9 toneladas exportables 

OCTUBRE 4,95 toneladas exportables 

NOVIEMBRE 4,95 toneladas exportables 

DICIEMBRE Mes sin exportación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3 Plan De Producción 
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Tabla 23 Plan de producción año 1 

  PLAN DE PRODUCCIÓN 

AÑO 1 

  

MES SIEMBRA/COSECHA ESTIMACIÓN 

EXPORTACIÓN. 

ENERO -Siembra en ½ hectárea en el 

terreno en Antioquia. 

  

-Siembra de 1 hectárea en el 

terreno en el norte de Valle 

del Cauca. 

  

FEBRERO -Siembra en 1 hectárea en el 

terreno en Antioquia. 

  

MARZO -Siembra en 1 hectárea en el 

terreno en Antioquia. 

  

ABRIL -Siembra en ½ hectárea en el 

terreno en Antioquia. 

  

MAYO -Siembra en ½ hectárea en el 

terreno en Antioquia. 
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JUNIO     

JULIO -Cosecha de un estimado de 

4,95 toneladas de la siembra 

de enero en Antioquia. 

  

-Cosecha de un estimado de 

14 toneladas de la siembra de 

enero en el norte del Valle del 

Cauca. 

Las 18,95 toneladas, 

representan un estimado de 

94.750 aguacates para 

exportación. 

AGOSTO -Cosecha de un estimado de 

9,9 toneladas de la siembra de 

febrero en Antioquia. 

Las 9,9 toneladas, 

representan un estimado de 

49.500 aguacates para 

exportación. 

SEPTIEMBRE -Cosecha de un estimado de 

9,9 toneladas de la siembra de 

marzo en Antioquia. 

  

-Siembra en 1 hectárea en el 

terreno en el norte del Valle 

del Cauca. 

Las 9,9 toneladas, 

representan un estimado de 

49.500 aguacates para 

exportación. 
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OCTUBRE -Cosecha de un estimado de 

4,95 toneladas de la siembra 

de abril en Antioquia. 

  

-Siembra de 2 hectáreas en el 

terreno en el norte del Valle 

del Cauca. 

Las 4,95 toneladas, 

representan un estimado de 

24.750 aguacates para 

exportación. 

NOVIEMBRE -Cosecha de un estimado de 

4,95 toneladas de la siembra 

de mayo en Antioquia. 

  

-Siembra de 2 hectáreas en el 

terreno en el norte del Valle 

del Cauca. 

Las 4,95 toneladas, 

representan un estimado de 

24.750 aguacates para 

exportación. 

DICIEMBRE -Siembra de ½ hectárea en el 

terreno en Antioquia. 

  

-Siembra de 1 hectárea en el 

terreno en el norte del Valle 

del Cauca. 
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TOTAL AÑO 1 Al finalizar el primer año 

habrían sido sembradas 11 

hectáreas, y cosechadas 4 

hectáreas y ½. 

Al finalizar el año 1 se 

habrían cosechado 48,65 

toneladas, o sea que se 

exportarían en el primer 

año, un estimado de 

243.250 aguacates. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 24 Plan de ventas años 2-5 

  PLAN DE VENTAS 

AÑOS 2-5 

  

AÑO 2 -Habrían siembras en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

de enero a mayo, y en 

diciembre) y en 7 hectáreas 

en el territorio del norte del 

Valle del Cauca (entre los 

meses de enero y de 

septiembre a diciembre). 

  

-Al finalizar el año 2 se 

habrían cosechado 137,6 

toneladas, o sea que se 

exportarían un estimado de 

688.000 aguacates. 
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-Habrían cosechas en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

de junio a noviembre) y en 7 

hectáreas en el territorio del 

norte del Valle del Cauca 

(entre los meses de marzo a 

julio). 

AÑO 3 -Habrían siembras en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

de enero a mayo, y en 

diciembre) y en 7 hectáreas 

en el territorio del norte del 

Valle del Cauca (entre los 

meses de enero y de 

septiembre a diciembre). 

  

-Habrían cosechas en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

-Al finalizar el año 3 se 

habrían cosechado 137,6 

toneladas, o sea que se 

exportarían un estimado de 

688.000 aguacates. 
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de junio a noviembre) y en 7 

hectáreas en el territorio del 

norte del Valle del Cauca 

(entre los meses de marzo a 

julio). 

AÑO 4 -Habrían siembras en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

de enero a mayo, y en 

diciembre) y en 7 hectáreas 

en el territorio del norte del 

Valle del Cauca (entre los 

meses de enero y de 

septiembre a diciembre). 

  

-Habrían cosechas en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

de junio a noviembre) y en 7 

hectáreas en el territorio del 

norte del Valle del Cauca 

-Al finalizar el año 4 se 

habrían cosechado 137,6 

toneladas, o sea que se 

exportarían un estimado de 

688.000 aguacates. 
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(entre los meses de marzo a 

julio). 

AÑO 5 -Habrían siembras en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

de enero a mayo, y en 

diciembre) y en 7 hectáreas 

en el territorio del norte del 

Valle del Cauca (entre los 

meses de enero y de 

septiembre a diciembre). 

  

-Habrían cosechas en 4 

hectáreas en el territorio de 

Antioquia (entre los meses 

de junio a noviembre) y en 7 

hectáreas en el territorio del 

norte del Valle del Cauca 

(entre los meses de marzo a 

julio). 

-Al finalizar el año 5 se 

habrían cosechado 137,6 

toneladas, o sea que se 

exportarían un estimado de 

688.000 aguacates. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Recursos Materiales Y Humanos Para La Producción 

 

5.4.1 Locaciones 

 

Dawokadom S.A.S requerirá de dos terrenos: 

El primero será la sede principal de la empresa, estará localizado en el municipio de 

Marinilla, Antioquia, cuenta con 4,5 hectáreas, de las cuales 4 serán para cultivos y se 

designarán 0,5 hectáreas para la construcción del área administrativa y la planta, este 

terreno cuenta con aguas propias, y con tierra apta para manejo de ganado o de cultivos. 

Tiene un precio de COP $310’000.000 (OLX, 2016). 

La construcción tendrá un costo de $674’946.908 COP. Revisar Anexos 1 y 2. 
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Imagen 30 Terreno en Marinilla, Antioquia 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El segundo terreno estará localizado en el municipio de Ansermanuevo, Valle del 

Cauca, este tiene 16,4 hectáreas, de las cuales 7 están sin sembrar, en las demás hay 

40.000 plantas de café y 300 plantas de plátano. El costo de este terreno es de COP 

$75’000.000 (OLX, 2016). Este ya cuenta con construcciones y es allí donde se 

localizarían las oficinas y la bodega. 

 

5.4.2 Requerimientos De Maquinaria, Equipos, Muebles Y Enseres 
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Tabla 25 Requerimientos de maquinaria, equipos, muebles y enseres 

MÁQUINA/ 

EQUIPO/ 

MUEBLE/ ENSER 

CANTIDAD 

NECESARIA 

PROVEEDOR PRECIO 

UNITARIO 
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Imagen 31 Carreta 

 

Fuente: Homecenter. 

Carreta. 

Para el transporte de 

materiales 

necesarios en los 

terrenos de cultivo. 

8 Homecenter COP $99.900 
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Imagen 32 Anteojos de 

seguridad 

 

Fuente: Homecenter. 

Anteojos de 

protección. 

Para el cuidado de 

los ojos de los 

trabajadores 

encargados de las 

labores del campo. 

10 Homecenter COP $15.900 
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Imagen 33 Calzado 

ocupacional 

 

Fuente: Homecenter. 

Calzado 

ocupacional. 

Para mayor 

resistencia al realizar 

labores en el terreno 

a campo abierto. 

10 Homecenter COP $44.900 
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Imagen 34 Guantes 

 

Fuente: Homecenter. 

Guantes. 

Para el cuidado de 

las manos al estar 

manipulando objetos 

corto punzantes. 

10 Homecenter COP $27.900 
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Imagen 35 Azadón 

 

Fuente: Homecenter. 

Azadón. 

Para sacar la tierra 

en el momento de la 

siembra. 

8 Homecenter COP $46.900 

Imagen 36 Guadaña u hoz 

 

Fuente: Mercadolibre 

Colombia. 

Guadaña. 

8 Mercadolibre 

Colombia 

COP $32.900 
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Imagen 37 Pala 

 

Fuente: Homecenter. 

Pala. 

Para sacar la tierra 

en el momento de la 

siembra. 

8 Homecenter COP $32.900 

Imagen 38 Overol 

 

Fuente: Homecenter. 

Overol. 

Para uso como 

indumentaria de los 

trabajadores del 

campo. 

8 Homecenter COP $29.900 
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Imagen 39 Tijeras 

Fuente: Homecenter. 

Tijeras. 

Para los tiempos de 

cosecha y poda. 

8 Homecenter COP $46.900 

Tijeras recolectoras 

de altura. 

8 Agroideas Medellín COP $180.000 
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Imagen 40 Trapos 

 

Fuente: Homecenter. 

Trapos. 

Para el secado de las 

herramientas de 

recolección. 

10 Homecenter COP $7.900 

Imagen 41 Escritorio 

 

Fuente: Homecenter. 

Escritorio. 

Para el uso de los 

empleados de las 

áreas 

administrativas. 

10 Homecenter COP $139.900 
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Imagen 42 Impresora 

 

Fuente: éxito. 

Impresora. 

Para la impresión de 

documentos 

requeridos en los 

diferentes procesos 

de la empresa. 

4 Éxito COP $149.000 
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Imagen 43 Computador 

 

Fuente: éxito. 

Computador. 

Para uso de los 

empleados de las 

áreas 

administrativas. 

10 Éxito COP $699.000 
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Imagen 44 Silla de 

escritorio 

 

Fuente: Homecenter. 

Silla de escritorio. 

Para uso de los 

empleados de las 

áreas 

administrativas. 

10 Homecenter COP $29.900 
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Imagen 45 Papelera 

 

Fuente: Homecenter. 

Papelera. 

Para la contención 

de desechos en 

diferentes espacios 

de las edificaciones. 

17 Homecenter COP $29.900 
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Imagen 46 Locker 

 

Fuente: Homecenter. 

Locker. 

Para uso de los 

trabajadores como 

medida de 

protección a sus 

bienes personales. 

2 Homecenter COP $459.900 

Imagen 47 Grapadora 

 

Fuente: éxito. 

Grapadora. 

 

10 Éxito COP $ 15.350 
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Imagen 48 Archivador 

 

Fuente: Homecenter. 

Archivador. 

Para uso en áreas 

administrativas, 

como contenedor de 

documentos y 

papeleo necesarios 

en los 

procedimientos de la 

empresa. 

10 Homecenter COP $229.900 
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Imagen 49 Kit de aseo 

 

Fuente: Homecenter. 

Kit de escoba, 

trapeadora y 

recogedor. 

Para el aseo de las 

plantas y las áreas 

administrativas. 

3 Homecenter COP $11.900 
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Imagen 50 Carrito 

escurridor 

 

Fuente: Homecenter. 

Carro escurridor. 

Para el aseo de las 

plantas y las áreas 

administrativas. 

3 Homecenter COP $149.900 
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Imagen 51 Ponchera 

 

Fuente: Homecenter. 

Ponchera. 

Para el lavado de las 

herramientas de 

recolección. 

8 Homecenter COP $38.900 
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Imagen 52 Dispensador de 

jabón líquido 

 

Fuente: Homecenter. 

Dispensador de 

jabón líquido. 

Para ubicarse en los 

diferentes baños 

distribuidos en las 

áreas administrativas 

y las plantas. 

8 Homecenter COP $52.600 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.3 Requerimientos De Materiales E Insumos 

 

Tabla 26 Requerimientos de materiales e insumos 

MATERIALES/ CANTIDAD PROVEEDOR PRECIO 
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INSUMOS. NECESARIA UNITARIO 

Almácigos de 

aguacate. 

1672 Natural fruits vivero COP $10.000 
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Imagen 53 Abono orgánico 

Bioxinis 

 

Fuente: Bioagroinsumos. 

Abono orgánico. 

(dos a tres litros por 

hectárea disueltos en 

200 litros de agua) 

Bioagroinsumos 

S.A.S 

 

COP $1.770.000 (50 

litros) 
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Imagen 54 Pesticida 

orgánico L’EcoMix 

 

Fuente: Ecoflora Agro. 

Imagen 55 Pesticida 

orgánico CapsiAlil 

 

Fuente: Ecoflora Agro. 

Pesticida orgánico. 

1.6 litros por 

hectárea de capsialil. 

1.8 litros por 

hectárea de 

L’EcoMix. 

Ecoflora Agro Capsialil COP 

$148.000 (1 litro). 

L’EcoMix COP 

$52.000 (1 litro). 
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Cera de aceite 

vegetal. Para la 

protección física de 

la fruta y 

desaceleración de la 

maduración 

1 litro por tonelada Tao Químicos COP $80.000 (1 

litro) 

Estiba o pallet. Con 

todas las normas 

internacionales 

La cantidad 

necesaria depende 

del mes. 

Estibas y huacales 

Itagüí 

COP $25.000 

Caja de cartón de 

40cm x 60cm x 

25cm. 

La cantidad 

necesaria depende 

del mes. 

Cartón de Colombia COP $1.700 

Envase de alveolos. La cantidad 

necesaria depende 

del mes. 

Envase y embalaje 

online 

EUR $122,9360 por 

2000 unidades (EUR 

$0,0615 cada una, lo 

equivalente a COP 

$200,87) un total de 

COP $401.030,31. 

Esquineros de 

cartón. 

La cantidad 

necesaria depende 

del mes. 

Cartón de Colombia COP $600.000 

(paquete por 1000 

esquineros) 
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Flejes plásticos. La cantidad 

necesaria depende 

del mes 

Granplast de 

Colombia S.A.S 

COP $39.900 (1600 

mt.) 

Imagen 56 Cloro 

 

Fuente: Homecenter. 

Cloro. 

Principalmente para 

uso en la limpieza de 

las herramientas 

usadas en la 

recolección de los 

aguacates. 

5 Homecenter COP $24.800 

Papel higiénico. 

Para ubicarse en los 

baños. 

10 Éxito COP $11.190 
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Imagen 57 Jabón líquido 

 

Fuente: Homecenter. 

Jabón líquido. 

Para el lavado y la 

limpieza de las 

manos. 

4 Homecenter COP $8.300 

Imagen 58 Grapas 

 

Fuente: éxito. 

Grapas. 

5 Éxito COP $3.800 
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Imagen 59 Resma de papel 

 

Fuente: éxito. 

Resma de papel. 

Para las impresiones 

requeridas. 

10 Éxito COP $10.500 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.4 Requerimientos De Servicios 

 

Imagen 60 Requerimientos de servicios 

SERVICIO CANTIDAD 

NECESARIA 

PROVEEDOR PRECIO 

Electricidad.  EPM y EPSA COP $500.000 

(ambas oficinas) 

Agua.  Vallecaucana de COP $300.000 
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Agua 

Comunicaciones.  UNE COP $185.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VI. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

6.1 Estructura Organizacional Del Negocio 

 

6.1.1 Organigrama Estructura Organizacional 

 

Imagen 61 Organigrama de estructura organizacional de Dawokadom S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 27 Cargos, requisitos y funciones en la organización 

CARGO REQUISITOS FUNCIONES 

Gerente de Comercio 

Exterior 

-Profesional en carreras 

afines a Negocios 

-Llevar la representación 

legal de la empresa. 
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Internacionales, Comercio 

exterior o Mercadeo. 

 

-Deseable posgrado en 

Relaciones Internacionales, 

Negocios Internacionales o 

Mercadeo Internacional. 

 

-Dominio alto del inglés. 

 

-Aprendizaje de más 

idiomas. 

 

-Capacidad de liderazgo 

 

-Dirigir y coordinar los 

diferentes departamentos de 

la empresa. 

 

-Analizar y disponer de los 

fondos de la compañía para 

la implementación de 

estrategias propuestas por 

los diferentes departamentos 

de la empresa. 

 

-Revisar los informes y 

tomar decisiones. 

 

-Realizar y aprobar los 

pagos en línea a los demás 

empleados. 

 

-Realizar las negociaciones 

pertinentes con clientes y 

proveedores nacionales e 
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internacionales. 

 

-Llevar registro de todas las 

transacciones realizadas por 

la empresa. 

 

-Firmar contratos. 

 

-Aprobar junto con el 

Encargado de Recursos 

Humanos el ingreso de 

personal. 

 

-Determinar el manejo del 

presupuesto corporativo. 

 

-Estar en constante 

comunicación con el 

Administrador de la sede 

Valle del Cauca y 

solucionar las problemáticas 

que puedan presentarse. 



 

176 
 

Gerente de Mercadeo -Profesional en carreras 

afines a Negocios 

Internacionales, Comercio 

exterior o Mercadeo. 

 

-Deseable posgrado en 

Estudios Internacionales, 

Psicología del Consumidor, 

Mercadeo Internacional o 

Culturas del Mundo. 

 

-Dominio alto del inglés. 

 

-Dominio medio del polaco. 

 

-Aprendizaje de más 

idiomas. 

 

-Capacidad de liderazgo. 

 

-Capacidad de trabajo en 

equipo. 

-Trabajar en conjunto con el 

Community Manager. 

 

-Proponer estrategias 

publicitarias que mejoren la 

imagen de la empresa e 

incentiven el incremento en 

el consumo de los 

productos. 

 

-Supervisar las plataformas 

virtuales. 

 

-Realizar informes sobre la 

cantidad de visitas, la lista 

de sugerencias y críticas, y 

el incremento de seguidores 

en las plataformas virtuales. 

 

-Estar atento a la imagen de 

la empresa a niveles 

nacional e internacional. 
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-Disponibilidad para viajar. 

 

-Diseñar mejoramientos 

continuos en la imagen 

corporativa e incorporarlos 

en las estrategias 

publicitarias. 

 

-Contactar y negociar la 

elaboración de volantes, 

pancartas, y letreros. 

 

-Contactar y negociar con 

los supermercados con los 

que se tenga convenio a 

niveles nacional e 

internacional las estrategias 

publicitarias físicas que 

requieran ser aplicadas. 

 

-Llevar un control en 

conjunto con las promotoras 

en Polonia de la respuesta 
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recibida en la promoción en 

el mercado polaco. 

 

-Coordinar con el Chef los 

procesos de elaboración de 

nuevos productos que serán 

mercadeados en el canal de 

YouTube. 

 

-Contactar y negociar la 

publicidad en Polonia en 

periódicos, televisión o 

radio, dependiendo de lo 

propuesto por la empresa. 

Ingeniero Agrónomo (2) -Tecnólogo o profesional en 

carreras afines a Ingeniería 

Agropecuaria, Ingeniería 

Agrónoma, Ingeniería 

Agrícola o Administración 

Agroindustrial. 

 

-Deseable posgrado en 

-Instruir y supervisar a los 

operarios en todos los 

procesos involucrados 

directamente con los 

aguacates, para que estos 

sean tratados con todos los 

cuidados especiales 

necesarios. 
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Cultivos Frutícolas, 

Cuidados Agrícolas o 

Manejo de Cultivos. 

 

-Experiencia en cuidado de 

cultivos de aguacates. 

 

-Capacidad de liderazgo. 

 

-Supervisar y controlar las 

cantidades de abonos, 

fertilizantes, pesticidas y 

herbicidas aplicados en las 

plantaciones, así como los 

momentos propicios para 

los riesgos, y la recolección. 

 

-Supervisar el correcto aseo 

de las herramientas usadas 

en el proceso de recolección 

para evitar contaminar los 

árboles o sus frutos. 

 

-Planear estratégicamente 

las formas más eficaces, 

eficientes y efectivas en que 

los operarios pueden 

realizar los diferentes 

procesos. 
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-Realizar informes 

quincenales sobre el estado 

de los cultivos, y en las 

épocas de cosecha incluir la 

cantidad de productos no 

aptos para comercialización, 

así como las cantidades 

aptas para exportación. 

Community Manager -Técnico, tecnólogo o 

profesional en carreras 

afines a Comunicación 

Social, Comunicación 

Audiovisual, Mercadeo, 

Publicidad o Diseño 

Gráfico. 

 

-Experiencia en manejo de 

redes sociales, diseños 

publicitarios, edición de 

videos y atención al cliente. 

 

-Dominio alto del inglés. 

-Trabajar en conjunto con el 

Gerente de Mercadeo. 

 

-Administrar, crear y 

publicar frecuentemente 

contenidos en las 

plataformas de Facebook y 

Twitter en donde se informe 

a los clientes sobre los 

productos, se responda a sus 

inquietudes y se atienda a 

sus críticas. 

 

-Administrar, crear y 
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-Dominio medio del polaco. 

 

-Disposición a seguir 

órdenes. 

 

-Ser creativo, proactivo y 

generador de ideas. 

 

-Capacidad de trabajar en 

equipo. 

publicar frecuentemente 

contenidos en las 

plataformas de Instagram y 

Snapchat, en donde se le 

muestre a los clientes el 

manejo que se le da a la 

producción con el fin de 

brindar un mayor nivel de 

confianza. 

 

-Realizar mínimo 1 

concurso trimestral en las 

plataformas de redes 

sociales. 

 

-Prestar servicio de atención 

al cliente online. 

 

-Crear la página web, con el 

propósito de informar sobre 

los datos básicos de la 

empresa, exhibir los 
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productos ofrecidos con una 

descripción de cada uno, 

con sus beneficios y 

fomentar su consumo. 

 

-Administrar, crear, editar y 

publicar videos en la 

plataforma de YouTube, 

donde se le dé publicidad a 

la marca y donde se le 

enseñe a los clientes 

diferentes usos que se le 

pueden dar al producto, 

además de recetas o formas 

de usar el producto como 

acompañante o plato fuerte, 

aplicando el principio de 

unir la cultura eslava con la 

cultura latina. 

 

-Estar atento a las 

tendencias gastronómicas en 
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Polonia, para mejorar la 

calidad de los contenidos 

publicados en las diferentes 

plataformas. 

Administrador -Profesional en carreras 

afines a Administración de 

Empresas, o Administración 

de Negocios 

Internacionales. 

 

-Conocimiento sobre 

gestión de riesgos y 

recursos humanos. 

 

-Facilidad para relacionarse. 

 

-Capacidad de liderazgo. 

 

-Dominio alto del inglés. 

-Coordinar el 

funcionamiento de la sede 

del Valle del Cauca. 

 

-Realizar informes 

quincenales y enviarlos al 

Gerente de Comercio 

Exterior sobre el 

funcionamiento de la sede, 

las necesidades, y los 

procedimientos, así como 

informar sobre la necesidad 

de implementos, 

herramientas, indumentaria 

o insumos. 

 

-Realizar un 

acompañamiento 
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psicológico al personal en 

caso de suceder alguna 

calamidad laboral. 

 

-Hacer una evaluación de 

riesgos laborales y 

empresariales. 

 

-Proponer medidas de 

seguridad, y mecanismos de 

control que disminuyan la 

probabilidad de 

materialización de los 

riesgos evaluados. 

 

-Realizar análisis que midan 

la satisfacción de los 

trabajadores con el fin de 

mejorar las condiciones en 

donde haya 

inconformidades. 
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-Aprobar los permisos de 

ausencias a los empleados, 

dando tiempos justos 

dependiendo de la 

eventualidad, calamidad o 

enfermedad. 

Encargado de Recursos 

Humanos 

-Tecnólogo o profesional en 

carreras afines a Psicología, 

Administración de 

Organizaciones o 

Administración de 

Empresas. 

 

-Experiencia en recursos 

humanos, gestión de 

riesgos, o relaciones 

laborales.  

-Hacer una selección de 

personal acertada en caso de 

ser requerido, llevando a 

cabo las entrevistas, 

evaluaciones y revisión de 

hojas de vida, siendo 

objetivo al momento de 

realizarlo, procurando el 

mejoramiento y crecimiento 

de la empresa. 

 

-Realizar un 

acompañamiento 

psicológico al personal en 

caso de suceder alguna 

calamidad laboral. 
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-Hacer una evaluación de 

riesgos laborales y 

empresariales. 

 

-Proponer medidas de 

seguridad, y mecanismos de 

control que disminuyan la 

probabilidad de 

materialización de los 

riesgos evaluados. 

 

-Cerciorarse de que la 

empresa cuente con las 

indumentarias, herramientas 

e instrumentos necesarios 

para la protección y 

comodidad de los operarios. 

 

-Realizar análisis que midan 

la satisfacción de los 

trabajadores con el fin de 
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mejorar las condiciones en 

donde haya 

inconformidades. 

 

-Aprobar los permisos de 

ausencias a los empleados, 

dando tiempos justos 

dependiendo de la 

eventualidad, calamidad o 

enfermedad. 

Recepcionista (2) -Técnico, tecnólogo o 

profesional en carreras 

afines a secretariado. 

 

-Dominio medio del inglés. 

 

-Experiencia en atención y 

servicio al cliente 

-Brindar la información 

adecuada y completa a 

clientes potenciales 

nacionales e 

internacionales. 

 

-Tratar de manera adecuada 

a aquellas personas que 

llamen o visiten la empresa. 

 

-Informar a los gerentes 

sobre clientes potenciales. 
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-Atender a quejas, reclamos 

y sugerencias que puedan 

presentarse. 

 

-Remitir los correos que 

lleguen a la empresa al 

departamento que 

corresponda. 

 

-Agendar las reuniones a 

que se tenga lugar e 

informar sobre ellas a los 

altos administrativos. 

Operario (8) -Experiencia en manejo de 

cultivos y cuidados 

frutícolas. 

 

 

-Disposición a seguir 

órdenes. 

 

-Preparar la tierra para el 

cultivo, junto con los 

respectivos abonos y/o 

fertilizantes. 

 

-Realizar con cuidado las 

siembras y las cosechas de 

los cultivos de aguacate. 
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-Disposición a aprender.  

-Estar atento al cuidado de 

los aguacates durante las 

etapas de riego, fumigación, 

recolección, encerado, 

empaque y embalaje. 

 

-Diferenciar el momento 

propicio para la recolecta de 

los frutos. 

 

-Hacer la correcta 

separación de los productos 

que cumplan con el control 

de calidad para exportación. 

 

-Manipular y lavar bien las 

herramientas que entran en 

contacto con los aguacates 

con las precauciones 

requeridas para evitar la 

contaminación de los frutos 
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o de los árboles que los 

producen. 

 

-Hacer un correcto uso de la 

indumentaria y el equipo de 

protección que se le brinda 

para laborar. 

 

-Mantener las áreas pos 

cosecha aseadas. 

Vigilante (4) -Hombre mayor de edad. 

 

-Bachiller. 

 

-Curso de vigilancia 

certificado. 

 

-Buena presentación 

personal. 

 

-Estatura superior a 1,70 mt. 

 

-Velar por la seguridad del 

personal, los terrenos, las 

bodegas y las oficinas de la 

sede. 

 

-Prever situaciones que 

pongan en riesgo la 

seguridad del personal. 

 

-Minimizar el riesgo de 

hurto de herramientas, 

enseres, equipos, insumos y 



 

191 
 

-Curso en atención al 

cliente. 

productos. 

 

-Mantener una buena 

postura y presentación 

personal. 

 

-Brindar un ambiente de 

seguridad y confianza. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.2 Costos De Personal Y Procesos Administrativos Tercerizados 

 

Tabla 28 Cargos, salarios y tipos de contrato de la organización 

CARGO SALARIO TIPO DE CONTRATO 

Gerente de Comercio 

Exterior 

Salario $ 3.000.000 COP 

Transporte $ 0 COP 

    

PRESTACIONES 

SOCIALES  

 

A término indefinido. 
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Cesantías $ 250.000 COP 

Primas $ 250.000 COP 

Intereses sobre cesantías $ 

30.000 COP 

    

DESCANSO 

REMUNERADO 

Vacaciones $ 125.000 COP 

    

APORTES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL

  

Pensiones (AFP) $ 360.000 

COP 

Salud (EPS) $ 255.000 COP 

Riesgos Laborales (ARL) $ 

15.660 COP 

    

PARAFISCALES 

Parafiscales $ 270.000 COP 
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TOTAL $ 4.555.660 COP 

    

 

PARA EMPRESAS 

BENEFICIARIAS DE LA 

LEY 1607 DEL 2012 

(EXONERACIÓN DEL 

PAGO DE 

PARAFISCALES) 

Parafiscales $ 120.000 COP 

Salud $ -255.000 COP 

    

 

TOTAL $ 4.150.660 COP 

Gerente de Mercadeo Salario $ 3.000.000 COP 

Transporte $ 0 COP 

    

PRESTACIONES 

SOCIALES  

 

Cesantías $ 250.000 COP 

Primas $ 250.000 COP 

A término indefinido. 
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Intereses sobre cesantías $ 

30.000 COP 

    

DESCANSO 

REMUNERADO 

Vacaciones $ 125.000 COP 

    

APORTES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL

  

Pensiones (AFP) $ 360.000 

COP 

Salud (EPS) $ 255.000 COP 

Riesgos Laborales (ARL) $ 

15.660 COP 

    

PARAFISCALES 

Parafiscales $ 270.000 COP 

    

 

TOTAL $ 4.555.660 COP 
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PARA EMPRESAS 

BENEFICIARIAS DE LA 

LEY 1607 DEL 2012 

(EXONERACIÓN DEL 

PAGO DE 

PARAFISCALES) 

Parafiscales $ 120.000 COP 

Salud $ -255.000 COP 

    

 

TOTAL $ 4.150.660 COP 

Ingeniero Agrónomo (2) Salario $ 2.200.000 COP 

Transporte $ 0 COP 

    

PRESTACIONES 

SOCIALES  

 

Cesantías $ 183.333 COP 

Primas $ 250.000183.333 

COP 

Intereses sobre cesantías $ 

A término definido a 1 año. 
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22.000 COP 

    

DESCANSO 

REMUNERADO 

Vacaciones $ 91.667 COP 

    

APORTES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL

  

Pensiones (AFP) $ 264.000 

COP 

Salud (EPS) $ 187.000 COP 

Riesgos Laborales (ARL) $ 

22.968 COP 

    

PARAFISCALES 

Parafiscales $ 198.000 COP 

    

 

TOTAL $ 3.352.301 COP 
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PARA EMPRESAS 

BENEFICIARIAS DE LA 

LEY 1607 DEL 2012 

(EXONERACIÓN DEL 

PAGO DE 

PARAFISCALES) 

Parafiscales $ 88.000 COP 

Salud $ -187.000 COP 

    

 

TOTAL $ 3.055.301 COP 

Community Manager Salario $ 1.500.000 COP 

Transporte $ 0 COP 

    

PRESTACIONES 

SOCIALES  

 

Cesantías $ 125.000 COP 

Primas $ 125.000 COP 

Intereses sobre cesantías $ 

15.000 COP 

    

A término definido a 1 año. 
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DESCANSO 

REMUNERADO 

Vacaciones $ 62.500 COP 

    

APORTES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL

  

Pensiones (AFP) $ 180.000 

COP 

Salud (EPS) $ 127.500 COP 

Riesgos Laborales (ARL) $ 

7.830 COP 

    

PARAFISCALES 

Parafiscales $ 135.000 COP 

    

 

TOTAL $ 2.277.830 COP 

    

 

PARA EMPRESAS 

BENEFICIARIAS DE LA 
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LEY 1607 DEL 2012 

(EXONERACIÓN DEL 

PAGO DE 

PARAFISCALES) 

Parafiscales $ 60.000 COP 

Salud $ -127.500 COP 

    

 

TOTAL $ 2.075.330 COP 

Administrador Salario $ 2.000.000 COP 

Transporte $ 0 COP 

    

PRESTACIONES 

SOCIALES  

 

Cesantías $ 166.667 COP 

Primas $ 166.667 COP 

Intereses sobre cesantías $ 

20.000 COP 

    

DESCANSO 

REMUNERADO 

A término definido a 1 año. 
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Vacaciones $ 83.333 COP 

    

APORTES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL

  

Pensiones (AFP) $ 240.000 

COP 

Salud (EPS) $ 170.000 COP 

Riesgos Laborales (ARL) $ 

10.440 COP 

    

PARAFISCALES 

Parafiscales $ 180.000 COP 

    

 

TOTAL $ 3.037.107 COP 

    

 

PARA EMPRESAS 

BENEFICIARIAS DE LA 

LEY 1607 DEL 2012 

(EXONERACIÓN DEL 
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PAGO DE 

PARAFISCALES) 

Parafiscales $ 80.000 COP 

Salud $ -170.000 COP 

    

 

TOTAL $ 2.767.107 COP 

Encargado de Recursos 

Humanos 

Salario $ 1.200.000 COP 

Transporte $ 77.700 COP 

    

PRESTACIONES 

SOCIALES  

 

Cesantías $ 106.475 COP 

Primas $ 106.475 COP 

Intereses sobre cesantías $ 

12.777 COP 

    

DESCANSO 

REMUNERADO 

Vacaciones $ 50.000 COP 

    

A término definido a 1 año. 
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APORTES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL

  

Pensiones (AFP) $ 144.000 

COP 

Salud (EPS) $ 102.000 COP 

Riesgos Laborales (ARL) $ 

6.264 COP 

    

PARAFISCALES 

Parafiscales $ 108.000 COP 

    

 

TOTAL $ 41.913.691 COP 

    

 

PARA EMPRESAS 

BENEFICIARIAS DE LA 

LEY 1607 DEL 2012 

(EXONERACIÓN DEL 

PAGO DE 

PARAFISCALES) 
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Parafiscales $ 48.000 COP 

Salud $ -102.000 COP 

    

 

TOTAL $ 1.751.691 COP 

Recepcionista (2) Salario $ 800.000 COP 

Transporte $ 77.700 COP 

    

PRESTACIONES 

SOCIALES  

 

Cesantías $ 73.142 COP 

Primas $ 73.142 COP 

Intereses sobre cesantías $ 

8.777 COP 

    

DESCANSO 

REMUNERADO 

Vacaciones $ 33.333 COP 

    

APORTES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL

A término definido a 1 año. 
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Pensiones (AFP) $ 96.000 

COP 

Salud (EPS) $ 68.000 COP 

Riesgos Laborales (ARL) $ 

4.176 COP 

    

PARAFISCALES 

Parafiscales $ 72.000 COP 

    

 

TOTAL $ 1.306.270 COP 

    

 

PARA EMPRESAS 

BENEFICIARIAS DE LA 

LEY 1607 DEL 2012 

(EXONERACIÓN DEL 

PAGO DE 

PARAFISCALES) 

Parafiscales $ 32.000 COP 

Salud $ -68.000 COP 



 

205 
 

    

 

TOTAL $ 1.198.270 COP 

Operario (8) Salario $ 689.455 COP 

Transporte $ 77.700 COP 

    

PRESTACIONES 

SOCIALES  

 

Cesantías $ 63.930 COP 

Primas $ 63.930 COP 

Intereses sobre cesantías $ 

7.672 COP 

    

DESCANSO 

REMUNERADO 

Vacaciones $ 28.727 COP 

    

APORTES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL

  

Pensiones (AFP) $ 82.735 

A término definido a 1 año. 
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COP 

Salud (EPS) $ 58.604 COP 

Riesgos Laborales (ARL) $ 

7.198 COP 

    

PARAFISCALES 

Parafiscales $ 62.051 COP 

    

 

TOTAL $ 1.142.000 COP 

    

 

PARA EMPRESAS 

BENEFICIARIAS DE LA 

LEY 1607 DEL 2012 

(EXONERACIÓN DEL 

PAGO DE 

PARAFISCALES) 

Parafiscales $ 27.578 COP 

Salud $ -58.604 COP 
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TOTAL $ 1.048.925 COP 

Vigilante (4) Salario $ 1.200.000 COP 

Transporte $ 77.700 COP 

    

PRESTACIONES 

SOCIALES  

 

Cesantías $ 106.475 COP 

Primas $ 106.475 COP 

Intereses sobre cesantías $ 

12.777 COP 

    

DESCANSO 

REMUNERADO 

Vacaciones $ 50.000 COP 

    

APORTES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL

  

Pensiones (AFP) $ 144.000 

COP 

Salud (EPS) $ 102.000 COP 

A término definido a 1 año. 
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Riesgos Laborales (ARL) $ 

6.264 COP 

    

PARAFISCALES 

Parafiscales $ 108.000 COP 

    

 

TOTAL $ 41.913.691 COP 

    

 

PARA EMPRESAS 

BENEFICIARIAS DE LA 

LEY 1607 DEL 2012 

(EXONERACIÓN DEL 

PAGO DE 

PARAFISCALES) 

Parafiscales $ 48.000 COP 

Salud $ -102.000 COP 

    

 

TOTAL $ 1.751.691 COP 

Fuente: Elaboración propia, Mintrabajo. 
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Tabla 29 Cargos tercerizados en la empresa 

CARGOS TERCERIZADOS  

CARGO SALARIO 

Contador $ 600.000 COP / Mes. 

Chef Entre $ 100.000 COP y $ 400.000 COP / 

Receta. 

Promotora (2) (En Polonia) zł 1.005 PLN / 65 horas de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VII ANÁLISIS LEGAL 

 

7.1 Tipo De Organización Empresarial 

 

S.A.S - Sociedad por acciones simplificadas, este tipo de sociedad cuenta con la 

ventaja de que el mínimo de accionistas que se requiere es de solo uno, y no cuenta con 

un límite máximo de estos, además no requiere un revisor fiscal obligatorio, sino que este 

es voluntario, excepto cuando el valor de sus activos es igual o supera los 5000 SMMLV, 

o cuando sus ingresos brutos sean iguales o superiores a los 3000 SMMLV, otra gran 

ventaja es el poder escoger las normas societarias que consideren más convenientes, 

además se cuenta con ventajas como el poder de diferir el pago de capital y tener 

reducción de costos para los empresarios. 

 

7.2 Certificaciones Y Gestiones Ante Entidades Públicas 

 

Tabla 30 Trámites y gestiones 

Trámite Entidad Costo Tiempo Descripción 

Registro 

Mercantil 

Cámara de 

Comercio Del 

$ 1.210.000 

COP 

1 día de trámite  Para funcionar 

legalmente 
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Marinilla Oriente 

Antioqueño 

como empresa 

mercantil. 

Registro 

Mercantil 

Ansermanuevo 

Cámara de 

Comercio de 

Cartago 

$ 1.326.000 

COP 

1 día de trámite Para funcionar 

legalmente 

como empresa 

mercantil. 

RUT DIAN $ 0 COP 1 día de trámite Para estar 

registrados 

como 

exportadores 

frente al 

gobierno 

nacional. 

Resolución de 

Facturación 

DIAN $ 0 COP 1 día de trámite Para que los 

números de las 

facturaciones 

estén acorde a 

lo estipulado 

legalmente. 

Tarifa avisos y Municipio de $ 0 COP 1 día de trámite Impuesto 
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tableros 

Marinilla 

Marinilla. 

Tesorería 

municipal. 

Secretaría de 

hacienda. 

Declaración de 

industria y 

comercio y 

avisos y 

tableros. 

requerido por 

los negocios. 

Tarifa avisos y 

tableros 

Ansermanuevo 

Municipio de 

Ansermanuevo. 

Concejo 

municipal 

$ 0 COP 1 día de trámite Impuesto 

requerido por 

los negocios. 

Permiso de 

bomberos 

Marinilla 

Municipio de 

Marinilla 

$ 0 COP 1 día de tramite 

 

Requisito de 

seguridad de 

planta aprobado 

por los 

bomberos. 

Sura SURA  $ 0 COP 1 día de trámite Para la 

seguridad social 
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de los 

empleados. 

ARL SURA $ 0 COP 1 día de trámite Para la 

seguridad en 

riesgos 

laborales de los 

empleados. 

Registro ICA ICA $ 265.000 COP 1 día de trámite Para funcionar 

como 

productores de 

frutas 

legalmente. 

inscripción 

predios ICA 

ICA $ 150.000 COP 5 días trámite. Para que las 

plantas de 

trabajo sean 

aprobadas en 

todas las 

condiciones 

necesarias 

requeridas. 



 

214 
 

certificado 

sanitario 

INVIMA 8,61 SMMLV n/d Para 

comercializar 

alimentos 

legalmente. 

Certificados y 

requisitos 

Unión Europea 

Varios Se desconoce el 

valor total, por 

lo que se 

destinará un 

presupuesto de 

$ 10.000.000 

COP 

n/d Trámites 

requeridos para 

que el ingreso 

de los aguacates 

al territorio de 

la Unión 

Europea sea 

permitido. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VIII. ANÁLISIS FINANCIERO. 

  

8.1 Tasas De Interés, Impuestos, Tasas De Rentabilidad 

 

La tasa de rentabilidad esperada como inversionista es de 25%, esto es lo que la 

empresa aspira a obtener como ganancia después de iniciada su actividad económica; esta 

está establecida con base en el porcentaje de préstamo efectivo anual que es del 13,92% 

más la tasa DTF que es del 6,54% más un margen de más, de 4,46%. 

“Impuesto de renta, es un impuesto que se declara y se paga cada año y recae sobre los 

ingresos de las personas o de las empresas. Para calcularlo se requiere conocer la renta 

líquida del contribuyente y para determinar la renta líquida se debe encontrar primero la 

renta bruta.” (Finanzas Personales, s.f.)  Equivale al 25% 

“El CREE es el impuesto de la equidad y se creó para garantizar programas sociales 

fundamentales como el SENA el ICBF y el sistema de salud.” (DIAN, s.f.) Equivale al 

8%  

Porcentaje de margen de contribución: = (3000-700,29)/3000 = 0,76657 –> 76,66%  

 

8.2 Aportes De Capital De Los Socios 
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Tabla 31 Aporte de capital de los socios 

SOCIO APORTE MONETARIO DESTINADO A 

Morales Escudero, Daniel $200’000.000,00 COP Compra de terrenos en 

Marinilla, Antioquia y 

Ansermanuevo, Valle del 

Cauca para la producción de 

aguacates. 

Rendón Zapata, Mateo $185’000.000,00 COP Compra de terrenos en 

Marinilla, Antioquia y 

Ansermanuevo, Valle del 

Cauca para la producción de 

aguacates. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.3 Créditos Y Préstamos Bancarios 

 

Debido a que Dawokadom S.A.S es una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de aguacates, el cual es un producto agrícola, entonces se ha decidido 

tomar al Banco Agrario como la entidad para realizar el préstamo, puesto, que ellos 
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ofrecen diferentes tasas para agricultores, dependiendo del tamaño de su negocio. Así 

pues la oferta de es una tasa de interés del 13,92% Efectivo Anual, a 60 cuotas mensuales. 

Monto: $916’500.000,00 COP  

Tasa de interés: 1,09% 

 

Tabla 32 Amortización del crédito 

Cuota No Valor cuota 

mensual 

Parte de la 

cuota que se 

convierte en 

abono a capital 

Parte de la 

cuota que se 

convierte en 

abono a 

intereses 

Saldo del crédito 

(capital) después 

del pago 

        916.500.000 

1 20.890.744 10.900.894 9.989.850 905.599.106 

2 20.890.744 11.019.714 9.871.030 894.579.392 

3 20.890.744 11.139.829 9.750.915 883.439.564 

4 20.890.744 11.261.253 9.629.491 872.178.311 

5 20.890.744 11.384.000 9.506.744 860.794.311 

6 20.890.744 11.508.086 9.382.658 849.286.225 
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7 20.890.744 11.633.524 9.257.220 837.652.701 

8 20.890.744 11.760.329 9.130.414 825.892.372 

9 20.890.744 11.888.517 9.002.227 814.003.855 

10 20.890.744 12.018.102 8.872.642 801.985.753 

11 20.890.744 12.149.099 8.741.645 789.836.654 

12 20.890.744 12.281.524 8.609.220 777.555.129 

13 20.890.744 12.415.393 8.475.351 765.139.736 

14 20.890.744 12.550.721 8.340.023 752.589.015 

15 20.890.744 12.687.524 8.203.220 739.901.492 

16 20.890.744 12.825.818 8.064.926 727.075.674 

17 20.890.744 12.965.619 7.925.125 714.110.055 

18 20.890.744 13.106.944 7.783.800 701.003.111 

19 20.890.744 13.249.810 7.640.934 687.753.301 

20 20.890.744 13.394.233 7.496.511 674.359.068 

21 20.890.744 13.540.230 7.350.514 660.818.838 

22 20.890.744 13.687.819 7.202.925 647.131.019 

23 20.890.744 13.837.016 7.053.728 633.294.004 
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24 20.890.744 13.987.839 6.902.905 619.306.164 

25 20.890.744 14.140.307 6.750.437 605.165.858 

26 20.890.744 14.294.436 6.596.308 590.871.422 

27 20.890.744 14.450.245 6.440.498 576.421.176 

28 20.890.744 14.607.753 6.282.991 561.813.423 

29 20.890.744 14.766.978 6.123.766 547.046.446 

30 20.890.744 14.927.938 5.962.806 532.118.508 

31 20.890.744 15.090.652 5.800.092 517.027.856 

32 20.890.744 15.255.140 5.635.604 501.772.715 

33 20.890.744 15.421.421 5.469.323 486.351.294 

34 20.890.744 15.589.515 5.301.229 470.761.779 

35 20.890.744 15.759.440 5.131.303 455.002.339 

36 20.890.744 15.931.218 4.959.525 439.071.121 

37 20.890.744 16.104.869 4.785.875 422.966.252 

38 20.890.744 16.280.412 4.610.332 406.685.840 

39 20.890.744 16.457.868 4.432.876 390.227.972 

40 20.890.744 16.637.259 4.253.485 373.590.713 
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41 20.890.744 16.818.605 4.072.139 356.772.108 

42 20.890.744 17.001.928 3.888.816 339.770.180 

43 20.890.744 17.187.249 3.703.495 322.582.931 

44 20.890.744 17.374.590 3.516.154 305.208.341 

45 20.890.744 17.563.973 3.326.771 287.644.368 

46 20.890.744 17.755.420 3.135.324 269.888.948 

47 20.890.744 17.948.954 2.941.790 251.939.993 

48 20.890.744 18.144.598 2.746.146 233.795.395 

49 20.890.744 18.342.374 2.548.370 215.453.021 

50 20.890.744 18.542.306 2.348.438 196.910.715 

51 20.890.744 18.744.417 2.146.327 178.166.298 

52 20.890.744 18.948.731 1.942.013 159.217.567 

53 20.890.744 19.155.272 1.735.471 140.062.295 

54 20.890.744 19.364.065 1.526.679 120.698.230 

55 20.890.744 19.575.133 1.315.611 101.123.097 

56 20.890.744 19.788.502 1.102.242 81.334.594 

57 20.890.744 20.004.197 886.547 61.330.398 
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58 20.890.744 20.222.243 668.501 41.108.155 

59 20.890.744 20.442.665 448.079 20.665.490 

60 20.890.744 20.665.490 225.254 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Pago total: $1.253’444.633 COP 

Total intereses: $336’944.633 COP 

 

8.4.1 Factores Que Influyen En La Determinación De Los Precios De Los 

Productos 

 

Para poder determinar los precios del producto se tuvo en cuenta principalmente tres 

aspectos importantes: 

-La sumatoria total de costos fijos y variables de la empresa, con el fin de poder cubrir 

los gastos con las ventas. 

-Los resultados lanzados por las encuestas, conociendo cuales son los precios que la 

población polaca está dispuesta a pagar por el producto. 

-El hecho de ser un producto orgánico, siendo esto un valor agregado, lo que genera 

mayor interés de consumo según el perfil de comerciante europeo, más específicamente el 

polaco. 
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8.4.2 Los Precios De Los Productos Tomando Como Base Los Costos 

 

Tabla 33 Precios del producto con base en los costos 

  COSTOS DE LOS INSUMOS/MATERIA PRIMA 

Produc

to 

Insumo/

materia 

prima 

Costo Unidad 

de 

medida 

Costo total 

año 1 

Costo total 

año 2 

Costo 

unita

rio 

año 1 

Costo 

unita

rio 

año 2 

Aguacat

e Hass 

Capsialil  $         

148.000,00  

1 Litro  $     

1.065.600,0

0  

 $       

2.604.800,0

0  

 $                      

4,38  

 $                      

3,79  

L’EcoMi

x 

 $           

52.000,00  

1 Litro  $         

421.200,00  

 $       

1.029.600,0

0  

 $                      

1,73  

 $                      

1,50  

Abono 

Orgánic

o 

 $     

1.770.000,00  

50 

Litros 

 $         

318.600,00  

 $          

778.800,00  

 $                      

1,31  

 $                      

1,13  



 

223 
 

Cera de 

aceite 

vegetal 

 $           

80.000,00  

1 Litro  $     

3.892.000,0

0  

 $    

11.008.000,

00  

 $                    

16,00  

 $                   

16,00  

Caja  $              

1.700,00  

Unidad  $   

17.231.200,

00  

 $    

48.733.900,

00  

 $                    

70,84  

 $                   

70,83  

Envase 

de 

alveolo 

 $         

401.030,31  

2.000 

Unidade

s 

 $     

4.071.835,7

7  

 $    

11.516.680,

58  

 $                    

16,74  

 $                   

16,74  

Esquiner

o de 

cartón 

 $         

600.000,00  

1.000 

Unidade

s 

 $         

811.200,00  

 $       

2.294.400,0

0  

 $                      

3,33  

 $                      

3,33  

Fleje 

plástico 

 $           

39.900,00  

1.600 

Metros 

 $         

168.577,50  

 $          

476.805,00  

 $                      

0,69  

 $                      

0,69  

TOTA

L 

   $   

27.980.213,

27  

 $    

78.442.985,

58  

 $                 

115,0

3  

 $                 

114,0

2  

  COSTOS DE LA MANO DE OBRA 
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Produc

to 

Mano 

de obra 

Costo Unidad 

de 

medida 

Costo total 

año 1 

Costo total 

año 2 

Costo 

unita

rio 

año 1 

Costo 

unita

rio 

año 2 

Aguacat

e Hass 

Operario 

(8) 

 $     

1.048.925,00  

SMML

V 

 $ 

100.696.800

,00  

 $  

100.696.800

,00  

 $                 

413,9

6  

 $                 

146,3

6  

TOTA

L 

   $ 

100.696.800

,00  

 $  

100.696.800

,00  

 $                 

413,9

6  

 $                 

146,3

6  

OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN 

Produc

to 

Otros Costo Unidad 

de 

medida 

Costo total 

año 1 

Costo total 

año 2 

Costo 

unita

rio 

año 1 

Costo 

unita

rio 

año2 

Aguacat

e Hass 

Transp. 

Enero 

 $                           

-    

Mensual  $                           

-    

 $                            

-    

$0,00 $0,00 

Transp. 

Febrero 

 $                           

-    

Mensual  $                           

-    

 $                            

-    

$0,00 $0,00 
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Transp. 

Marzo 

 $   

19.695.000,0

0  

Mensual  $                           

-    

 $    

19.695.000,

00  

$0,00 $28,6

3 

Transp. 

Abril 

 $   

37.371.000,0

0  

Mensual  $                           

-    

 $    

37.371.000,

00  

$0,00 $54,3

2 

Transp. 

Mayo 

 $   

37.371.000,0

0  

Mensual  $                           

-    

 $    

37.371.000,

00  

$0,00 $54,3

2 

Transp. 

Junio 

 $   

27.540.000,0

0  

Mensual  $                           

-    

 $    

27.540.000,

00  

$0,00 $40,0

3 

Transp. 

Julio 

 $   

27.540.000,0

0  

Mensual  $   

27.540.000,

00  

 $    

27.540.000,

00  

$113,

22 

$40,0

3 

Transp. 

Agosto 

 $   

15.546.000,0

0  

Mensual  $   

15.546.000,

00  

 $    

15.546.000,

00  

$63,9

1 

$22,6

0 
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Transp. 

Septiem

bre 

 $   

15.546.000,0

0  

Mensual  $   

15.546.000,

00  

 $    

15.546.000,

00  

$63,9

1 

$22,6

0 

Transp. 

Octubre 

 $     

9.396.000,00  

Mensual  $     

9.396.000,0

0  

 $       

9.396.000,0

0  

$38,6

3 

$13,6

6 

Transp. 

Noviem

bre 

 $     

9.396.000,00  

Mensual  $     

9.396.000,0

0  

 $       

9.396.000,0

0  

$38,6

3 

$13,6

6 

Transp. 

Diciemb

re 

 $                           

-    

Mensual  $                           

-    

 $                            

-    

$0,00 $0,00 

Pallet  $           

25.000,00  

Unidad  $     

8.425.000,0

0  

 $    

23.850.000,

00  

$34,6

4 

$34,6

7 

TOTA

L 

   $   

85.849.000,

00  

 $  

223.251.000

,00  

 $                 

352,9

2  

 $                 

324,4

9  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
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Produc

to 

Gasto Costo Unidad 

de 

medida 

Costo total 

año 1 

Costo total 

año 2 

Costo 

unita

rio 

año 1 

Costo 

unita

rio 

año 2 

Aguacat

e Hass 

Gerente 

CE 

 $     

4.150.660,00  

SMML

V 

 $   

49.807.920,

00  

 $    

49.807.920,

00  

 $                 

204,7

6  

 $                   

72,40  

Gerente 

Mercade

o 

 $     

4.150.660,00  

SMML

V 

 $   

49.807.920,

00  

 $    

49.807.920,

00  

 $                 

204,7

6  

 $                   

72,40  

Ingenier

o 

agrónom

o (2) 

 $     

6.110.602,00  

SMML

V 

 $   

73.327.224,

00  

 $    

73.327.224,

00  

 $                 

301,4

5  

 $                 

106,5

8  

Commu

nity 

Manager 

 $     

2.075.330,00  

SMML

V 

 $   

24.903.960,

00  

 $    

24.903.960,

00  

 $                 

102,3

8  

 $                   

36,20  

Adminis

trador 

 $     

2.767.107,00  

SMML

V 

 $   

33.205.284,

00  

 $    

33.205.284,

00  

 $                 

136,5

1  

 $                   

48,26  
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Encarga

do RR 

HH 

 $     

1.751.691,00  

SMML

V 

 $   

21.020.292,

00  

 $    

21.020.292,

00  

 $                    

86,41  

 $                   

30,55  

Recepci

onista 

(2) 

 $     

2.396.540,00  

SMML

V 

 $   

28.758.480,

00  

 $    

28.758.480,

00  

 $                 

118,2

3  

 $                   

41,80  

Vigilant

e (4) 

 $     

7.006.764,00  

SMML

V 

 $   

84.081.168,

00  

 $    

84.081.168,

00  

 $                 

345,6

6  

 $                 

122,2

1  

Contado

r 

 $         

600.000,00  

Terceriz

ado 

mensual

mente 

 $     

7.200.000,0

0  

 $       

7.200.000,0

0  

 $                    

29,60  

 $                   

10,47  

Cloro  $         

124.000,00  

Anual  $         

124.000,00  

 $          

124.000,00  

 $                      

0,51  

 $                      

0,18  

Resma  $         

105.000,00  

Trimestr

al 

 $         

420.000,00  

 $          

420.000,00  

 $                      

1,73  

 $                      

0,61  

Grapas  $           

19.000,00  

Anual  $           

19.000,00  

 $             

19.000,00  

 $                      

0,08  

 $                      

0,03  
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Jabón 

líquido 

 $           

33.200,00  

Trimestr

al 

 $         

132.800,00  

 $          

132.800,00  

 $                      

0,55  

 $                      

0,19  

Papel 

higiénic

o 

 $         

111.900,00  

Mensual  $     

1.342.800,0

0  

 $       

1.342.800,0

0  

 $                      

5,52  

 $                      

1,95  

Agua  $         

300.000,00  

Mensual  $     

3.600.000,0

0  

 $       

3.600.000,0

0  

 $                    

14,80  

 $                      

5,23  

Comunic

aciones 

(2) 

 $         

370.000,00  

Mensual  $     

4.440.000,0

0  

 $       

4.440.000,0

0  

 $                    

18,25  

 $                      

6,45  

Electrici

dad 

 $         

500.000,00  

Mensual  $     

6.000.000,0

0  

 $       

6.000.000,0

0  

 $                    

24,67  

 $                      

8,72  

TOTA

L 

   $ 

388.190.848

,00  

 $  

388.190.848

,00  

 $              

1.595,

85  

 $                 

564,2

3  

GASTOS PUBLICIDAD Y VENTAS 
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Produc

to 

Gasto Costo Unidad 

de 

medida 

Costo total 

año 1 

Costo total 

año 2 

Costo 

unita

rio 

año 1 

Costo 

unita

rio 

año 2 

Aguacat

e Hass 

Chef  $         

800.000,00  

Mensual  $     

9.600.000,0

0  

 $       

9.600.000,0

0  

 $                    

39,47  

 $                   

13,95  

Promoto

ra (2) 

 $     

1.533.266,50  

Cuatrim

estral 

 $     

4.599.799,5

0  

 $       

4.599.799,5

0  

 $                    

18,91  

 $                      

6,69  

Agro 

Show 

 $   

10.660.790,0

0  

Anual  $   

10.660.790,

00  

 $    

10.660.790,

00  

 $                    

43,83  

 $                   

15,50  

Hosting  $         

119.988,00  

Anual  $         

119.988,00  

 $          

119.988,00  

 $                      

0,49  

 $                      

0,17  

GoDadd

y 

 $              

8.900,00  

Anual  $              

8.900,00  

 $               

8.900,00  

 $                      

0,04  

 $                      

0,01  

TOTA

L 

   $   

24.989.477,

50  

 $    

24.989.477,

50  

 $                 

102,7

3  

 $                   

36,32  
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SUMATORIA DE COSTOS VARIABLES Y FIJOS TOTALES 

TOTA

L 

   $  

627.706.338

,77  

 $   

815.571.111

,08  

 $   

2.580,

50  

 $   

1.185,

42  

Fuente: Elaboración propia. 

Los costos unitarios por producto el primer año de la realización del proyecto darían 

una suma de $2.580,50 COP, mientras que para el segundo año estos tendrían un valor de 

$1.185,42 COP. 

 

8.5 Ingresos Y Egresos 

 

8.5.1 Ingresos 

 

8.5.1.1 Ingresos Propios Del Negocio 

 

Ingresos Operativos:  
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Son aquellos que se producen en desarrollo de la actividad propia de la empresa, pues 

es factible que se reciban ingresos por conceptos diferentes tales como intereses o 

arrendamientos en una empresa cuya actividad es comercial. 

 

Tabla 34 Ingresos del negocio 

VENTAS 

AÑO 1 

Mes Precio Cantidad Total 

Enero  $              3.000,00  0  $                                  

-    

Febrero  $              3.000,00  0  $                                  

-    

Marzo  $              3.000,00  0  $                                  

-    

Abril  $              3.000,00  0  $                                  

-    

Mayo  $              3.000,00  0  $                                  

-    
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Junio  $              3.000,00  0  $                                  

-    

Julio  $              3.000,00  94750  $        284.250.000,00  

Agosto  $              3.000,00  49500  $        148.500.000,00  

Septiembre  $              3.000,00  49500  $        148.500.000,00  

Octubre  $              3.000,00  24750  $          74.250.000,00  

Noviembre  $              3.000,00  24750  $          74.250.000,00  

Diciembre  $              3.000,00  0  $                                  

-    

TOTAL VENTAS AÑO 1  $        729.750.000,00  

AÑO 2 

Mes Precio Cantidad Total 

Enero  $              3.786,00  0  $                                  

-    

Febrero  $              3.786,00  0  $                                  

-    

Marzo  $              3.786,00  70000  $        265.020.000,00  

Abril  $              3.786,00  140000  $        530.040.000,00  
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Mayo  $              3.786,00  140000  $        530.040.000,00  

Junio  $              3.786,00  94750  $        358.723.500,00  

Julio  $              3.786,00  94750  $        358.723.500,00  

Agosto  $              3.786,00  49500  $        187.407.000,00  

Septiembre  $              3.786,00  49500  $        187.407.000,00  

Octubre  $              3.786,00  24750  $          93.703.500,00  

Noviembre  $              3.786,00  24750  $          93.703.500,00  

Diciembre  $              3.786,00  0  $                                  

-    

TOTAL VENTAS AÑO 2  $    2.604.768.000,00  

AÑO 3 

Mes Precio Cantidad Total 

Enero  $              3.877,00  0  $                                  

-    

Febrero  $              3.877,00  0  $                                  

-    

Marzo  $              3.877,00  70000  $        271.390.000,00  

Abril  $              3.877,00  140000  $        542.780.000,00  
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Mayo  $              3.877,00  140000  $        542.780.000,00  

Junio  $              3.877,00  94750  $        367.345.750,00  

Julio  $              3.877,00  94750  $        367.345.750,00  

Agosto  $              3.877,00  49500  $        191.911.500,00  

Septiembre  $              3.877,00  49500  $        191.911.500,00  

Octubre  $              3.877,00  24750  $          95.955.750,00  

Noviembre  $              3.877,00  24750  $          95.955.750,00  

Diciembre  $              3.877,00  0  $                                  

-    

TOTAL VENTAS AÑO 3  $    2.667.376.000,00  

AÑO 4 

Mes Precio Cantidad Total 

Enero  $              3.695,00  0  $                                  

-    

Febrero  $              3.695,00  0  $                                  

-    

Marzo  $              3.695,00  70000  $        258.650.000,00  

Abril  $              3.695,00  140000  $        517.300.000,00  
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Mayo  $              3.695,00  140000  $        517.300.000,00  

Junio  $              3.695,00  94750  $        350.101.250,00  

Julio  $              3.695,00  94750  $        350.101.250,00  

Agosto  $              3.695,00  49500  $        182.902.500,00  

Septiembre  $              3.695,00  49500  $        182.902.500,00  

Octubre  $              3.695,00  24750  $          91.451.250,00  

Noviembre  $              3.695,00  24750  $          91.451.250,00  

Diciembre  $              3.695,00  0  $                                  

-    

TOTAL VENTAS AÑO 4  $    2.542.160.000,00  

AÑO 5 

Mes Precio Cantidad Total 

Enero  $              3.547,00  0  $                                  

-    

Febrero  $              3.547,00  0  $                                  

-    

Marzo  $              3.547,00  70000  $        248.290.000,00  

Abril  $              3.547,00  140000  $        496.580.000,00  
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Mayo  $              3.547,00  140000  $        496.580.000,00  

Junio  $              3.547,00  94750  $        336.078.250,00  

Julio  $              3.547,00  94750  $        336.078.250,00  

Agosto  $              3.547,00  49500  $        175.576.500,00  

Septiembre  $              3.547,00  49500  $        175.576.500,00  

Octubre  $              3.547,00  24750  $          87.788.250,00  

Noviembre  $              3.547,00  24750  $          87.788.250,00  

Diciembre  $              3.547,00  0  $                                  

-    

TOTAL VENTAS AÑO 5  $    2.440.336.000,00  

TOTAL VENTAS PRIMEROS 5 AÑOS  $  10.984.390.000,00  

Fuente: Elaboración propia. 

El primer año en el cual la empresa entre en funcionamiento, no se tendrían ingresos 

durante los primeros seis meses debido a que las primeras siembras realizadas en el mes 

de enero, serían cosechadas en el mes de Julio, en el cual las ventas serán de un estimado 

de $284.250.000,00 COP, en los meses de Agosto y Septiembre de ese mismo año las 

ganancias serán de un estimado de $148.500.000,00 COP cada uno, y los meses de 

Octubre y Noviembre las ventas serán de un estimado de $74.250.000,00 COP cada uno, 

mientras que en el mes de Diciembre de ese primer año no habrían ventas debido a que no 

habría cosecha. 
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Durante el segundo año en los meses de Enero, Febrero y Diciembre no habrían 

ventas; para Marzo las ventas tendrían un valor de $265.020.000,00 COP, en Abril y 

Mayo habrían ventas de $530.040.000,00 COP en cada uno, en Junio y Julio habrían 

ventas de $358.723.500,00 COP en cada mes, para Agosto y Septiembre las ventas 

mensuales estarían en $187.407.000,00 COP, y finalmente en los meses de Octubre y 

Noviembre las ventas mensuales serían de $93.703.500,00 COP. 

Durante el tercer año en los meses de Enero, Febrero y Diciembre no habrían ventas; 

para Marzo las ventas tendrían un valor de $271.390.000,00 COP, en Abril y Mayo 

habrían ventas de $542.780.000,00 COP en cada uno, en Junio y Julio habrían ventas de 

$367.345.750,00 COP en cada mes, para Agosto y Septiembre las ventas mensuales 

estarían en $191.911.500,00 COP, y finalmente en los meses de Octubre y Noviembre las 

ventas mensuales serían de $95.955.750,00 COP. 

Durante el cuarto año en los meses de Enero, Febrero y Diciembre no habrían ventas; 

para Marzo las ventas tendrían un valor de $258.650.000,00 COP, en Abril y Mayo 

habrían ventas de $517.300.000,00 COP en cada uno, en Junio y Julio habrían ventas de 

$350.101.250,00 COP en cada mes, para Agosto y Septiembre las ventas mensuales 

estarían en $182.902.500,00 COP, y finalmente en los meses de Octubre y Noviembre las 

ventas mensuales serían de $91.451.250,00 COP. 

Durante el quinto año en los meses de Enero, Febrero y Diciembre no habrían ventas; 

para Marzo las ventas tendrían un valor de $248.290.000,00 COP, en Abril y Mayo 

habrían ventas de $496.580.000,00 COP en cada uno, en Junio y Julio habrían ventas de 

$336.078.250,00 COP en cada mes, para Agosto y Septiembre las ventas mensuales 
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estarían en $175.576.500,00 COP, y finalmente en los meses de Octubre y Noviembre las 

ventas mensuales serían de $87.788.250,00 COP. 

 

8.5.2 Egresos 

 

8.5.2.1 Inversiones 

 

Tabla 35 Inversiones y gastos anticipados 

INVERSIONES 

TERRENOS 

 
PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

Marinilla $     310.000.000,00 1 $     310.000.000,00 

Ansermanuevo $       75.000.000,00 1 $       75.000.000,00 

TOTAL $     385.000.000,00 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 

 
PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 
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Construcción 

Marinilla 

$     674.946.908,00 1 $     674.946.908,00 

TOTAL $     674.946.908,00 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 
PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

Carreta $               

99.900,00 

8 $             

799.200,00 

Anteojos de 

seguridad 

$               

15.900,00 

10 $             

159.000,00 

Calzado 

ocupacional 

$               

44.900,00 

10 $             

449.000,00 

Guantes $               

27.900,00 

10 $             

279.000,00 

Azadón $               

46.900,00 

8 $             

375.200,00 

Guadaña $               

32.900,00 

8 $             

263.200,00 
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Pala $               

32.900,00 

8 $             

263.200,00 

Overol $               

29.900,00 

8 $             

239.200,00 

Tijeras $               

46.900,00 

8 $             

375.200,00 

Tijeras 

cosechadoras de 

altura 

$             

180.000,00 

8 $         1.440.000,00 

Trapo $                  

7.900,00 

10 $               

79.000,00 

Locker $             

459.900,00 

2 $             

919.800,00 

Kit limpieza $               

11.900,00 

3 $               

35.700,00 

Carro escurridor $             

149.900,00 

3 $             

449.700,00 

Ponchera $               

38.900,00 

8 $             

311.200,00 
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Dispensador $               

52.600,00 

8 $             

420.800,00 

TOTAL $       6.858.400,00 

ALMÁCIGOS 

 PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

Almácigos de 

aguacate 

$               

10.000,00 

1672 $       16.720.000,00 

TOTAL $       16.720.000,00 

EQUIPOS DE OFICINA 

 
PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

Escritorio $             

139.900,00 

10 $         1.399.000,00 

Impresora $             

149.000,00 

4 $             

596.000,00 

Computador $             

699.000,00 

10 $         6.990.000,00 
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Silla de escritorio $               

29.900,00 

10 $             

299.000,00 

Papelera $               

29.900,00 

17 $             

508.300,00 

Grapadora $               

15.350,00 

10 $             

153.500,00 

Archivador $             

229.900,00 

10 $         2.299.000,00 

TOTAL $       12.244.800,00 

GASTOS ANTICIPADOS 

GASTOS ANTICIPADOS 

 
PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

Registro mercantil 

Marinilla 

$         1.210.000,00 1 $         1.210.000,00 

Registro mercantil 

Ansermanuevo 

$         1.326.000,00 1 $         1.326.000,00 

Registro ICA $             

265.000,00 

1 $             

265.000,00 
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Inscripción predios 

ICA 

$             

150.000,00 

1 $             

150.000,00 

Certificado 

sanitario 

$         5.936.207,55 1 $         5.936.207,55 

Certificados y 

requisitos UE 

$         2.000.000,00 1 $         2.000.000,00 

TOTAL $       10.887.207,55 

SUMATORIA INVERSIONES Y GASTOS ANTICIPADOS 

TOTAL $ 1.106.657.315,55 

 

 

8.5.2.2 Costos Fijos Y Variables 

 

Tabla 36 Costos fijos y variables 

COSTOS DE LOS INSUMOS/MATERIA PRIMA 

PRODUC

TO 

INSUMO/MA

TERIA 

PRIMA 

COSTO UNID

AD DE 

MEDI

DA 

COSTO 

TOTAL 

AÑO 1 

COSTO 

TOTAL 

AÑO 2 
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Aguacate 

Hass 

Capsialil  $         

148.000,00  

1 Litro  $     

1.065.600,00  

 $       

2.604.800,00  

L’EcoMix  $           

52.000,00  

1 Litro  $         

421.200,00  

 $       

1.029.600,00  

Abono 

Orgánico 

 $     

1.770.000,00  

50 

Litros 

 $         

318.600,00  

 $          

778.800,00  

Cera de aceite 

vegetal 

 $           

80.000,00  

1 Litro  $     

3.892.000,00  

 $    

11.008.000,0

0  

Caja  $              

1.700,00  

Unidad  $   

17.231.200,0

0  

 $    

48.733.900,0

0  

Envase de 

alveolo 

 $         

401.030,31  

2.000 

Unidad

es 

 $     

4.071.835,77  

 $    

11.516.680,5

8  

Esquinero de 

cartón 

 $         

600.000,00  

1.000 

Unidad

es 

 $         

811.200,00  

 $       

2.294.400,00  

Fleje plástico  $           

39.900,00  

1.600 

Metros 

 $         

168.577,50  

 $          

476.805,00  
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TOTAL  $   

27.980.213,2

7  

 $    

78.442.985,5

8  

COSTOS DE LA MANO DE OBRA 

PRODUC

TO 

MANO DE 

OBRA 

COSTO UNID

AD DE 

MEDI

DA 

COSTO 

TOTAL 

AÑO 1 

COSTO 

TOTAL 

AÑO 2 

Aguacate 

Hass 

Operario (8)  $     

1.048.925,00  

SMML

V 

 $ 

100.696.800,

00  

 $  

100.696.800,

00  

TOTAL  $ 

100.696.800,

00  

 $  

100.696.800,

00  

OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN 

PRODUC

TO 

OTROS COSTO UNID

AD DE 

MEDI

DA 

COSTO 

TOTAL 

AÑO 1 

COSTO 

TOTAL 

AÑO 2 
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Aguacate 

Hass 

Transp. Enero  $                           

-    

Mensua

l 

 $                           

-    

 $                            

-    

Transp. Febrero  $                           

-    

Mensua

l 

 $                           

-    

 $                            

-    

Transp. Marzo  $   

19.695.000,00  

Mensua

l 

 $                           

-    

 $    

19.695.000,0

0  

Transp. Abril  $   

37.371.000,00  

Mensua

l 

 $                           

-    

 $    

37.371.000,0

0  

Transp. Mayo  $   

37.371.000,00  

Mensua

l 

 $                           

-    

 $    

37.371.000,0

0  

Transp. Junio  $   

27.540.000,00  

Mensua

l 

 $                           

-    

 $    

27.540.000,0

0  

Transp. Julio  $   

27.540.000,00  

Mensua

l 

 $   

27.540.000,0

0  

 $    

27.540.000,0

0  
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Transp. Agosto  $   

15.546.000,00  

Mensua

l 

 $   

15.546.000,0

0  

 $    

15.546.000,0

0  

Transp. 

Septiembre 

 $   

15.546.000,00  

Mensua

l 

 $   

15.546.000,0

0  

 $    

15.546.000,0

0  

Transp. 

Octubre 

 $     

9.396.000,00  

Mensua

l 

 $     

9.396.000,00  

 $       

9.396.000,00  

Transp. 

Noviembre 

 $     

9.396.000,00  

Mensua

l 

 $     

9.396.000,00  

 $       

9.396.000,00  

Transp. 

Diciembre 

 $                           

-    

Mensua

l 

 $                           

-    

 $                            

-    

Pallet  $           

25.000,00  

Unidad  $     

8.425.000,00  

 $    

23.850.000,0

0  

TOTAL  $   

85.849.000,0

0  

 $  

223.251.000,

00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
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PRODUC

TO 

GASTO COSTO UNID

AD DE 

MEDI

DA 

COSTO 

TOTAL 

AÑO 1 

COSTO 

TOTAL 

AÑO 2 

Aguacate 

Hass 

Gerente CE  $     

4.150.660,00  

SMML

V 

 $   

49.807.920,0

0  

 $    

49.807.920,0

0  

Gerente 

Mercadeo 

 $     

4.150.660,00  

SMML

V 

 $   

49.807.920,0

0  

 $    

49.807.920,0

0  

Ingeniero 

agrónomo (2) 

 $     

6.110.602,00  

SMML

V 

 $   

73.327.224,0

0  

 $    

73.327.224,0

0  

Community 

Manager 

 $     

2.075.330,00  

SMML

V 

 $   

24.903.960,0

0  

 $    

24.903.960,0

0  

Administrador  $     

2.767.107,00  

SMML

V 

 $   

33.205.284,0

0  

 $    

33.205.284,0

0  
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Encargado RR 

HH 

 $     

1.751.691,00  

SMML

V 

 $   

21.020.292,0

0  

 $    

21.020.292,0

0  

Recepcionista 

(2) 

 $     

2.396.540,00  

SMML

V 

 $   

28.758.480,0

0  

 $    

28.758.480,0

0  

Vigilante (4)  $     

7.006.764,00  

SMML

V 

 $   

84.081.168,0

0  

 $    

84.081.168,0

0  

Contador  $         

600.000,00  

Terceri

zado 

mensua

lmente 

 $     

7.200.000,00  

 $       

7.200.000,00  

Cloro  $         

124.000,00  

Anual  $         

124.000,00  

 $          

124.000,00  

Resma  $         

105.000,00  

Trimest

ral 

 $         

420.000,00  

 $          

420.000,00  

Grapas  $           

19.000,00  

Anual  $           

19.000,00  

 $             

19.000,00  
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Jabón líquido  $           

33.200,00  

Trimest

ral 

 $         

132.800,00  

 $          

132.800,00  

Papel higiénico  $         

111.900,00  

Mensua

l 

 $     

1.342.800,00  

 $       

1.342.800,00  

Agua  $         

300.000,00  

Mensua

l 

 $     

3.600.000,00  

 $       

3.600.000,00  

Comunicacione

s (2) 

 $         

370.000,00  

Mensua

l 

 $     

4.440.000,00  

 $       

4.440.000,00  

Electricidad  $         

500.000,00  

Mensua

l 

 $     

6.000.000,00  

 $       

6.000.000,00  

TOTAL  $ 

388.190.848,

00  

 $  

388.190.848,

00  

GASTOS PUBLICIDAD Y VENTAS 

PRODUC

TO 

GASTO COSTO UNID

AD DE 

MEDI

DA 

COSTO 

TOTAL 

AÑO 1 

COSTO 

TOTAL 

AÑO 2 

Aguacate 

Hass 

Chef  $         

800.000,00  

Mensua

l 

 $     

9.600.000,00  

 $       

9.600.000,00  
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Promotora (2)  $     

1.533.266,50  

Cuatri

mestral 

 $     

4.599.799,50  

 $       

4.599.799,50  

Agro Show  $   

10.660.790,00  

Anual  $   

10.660.790,0

0  

 $    

10.660.790,0

0  

Hosting  $         

119.988,00  

Anual  $         

119.988,00  

 $          

119.988,00  

GoDaddy  $              

8.900,00  

Anual  $              

8.900,00  

 $               

8.900,00  

TOTAL  $   

24.989.477,5

0  

 $    

24.989.477,5

0  

  

SUMATORIA DE COSTOS VARIABLES Y FIJOS TOTALES 

TOTAL  $  

627.706.338,

77  

 $   

815.571.111,

08  

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5.3 Estados Financieros 

 

8.5.3.1 Estado De Pérdidas Y Ganancias 

 

El estado de resultados, estado de rendimiento económico o estado de pérdidas y 

ganancias (P y G), es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la 

forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

 

Tabla 37 Estado de pérdidas y ganancias 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 ESTADO 

DE 

RESULTAD

OS  

     

 Ventas  729.750.0

00 

2.604.768.0

00 

2.667.282.4

32 

2.541.920.1

58 

2.440.243.3

51 

 Devoluciones 

y rebajas en 

ventas  

0 0 0 0 0 
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 Materia 

Prima, Mano 

de Obra  

128.487.0

83 

204.142.204 209.777.501 208.372.005 207.859.285 

 Depreciación  41.858.78

5 

41.858.785 41.858.785 37.777.185 37.777.185 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Otros Costos  85.849.00

0 

281.742.762 288.504.588 274.944.873 263.947.078 

 Utilidad 

Bruta  

473.555.1

32 

2.077.024.2

48 

2.127.141.5

57 

2.020.826.0

95 

1.930.659.8

04 

 Gasto de 

Ventas  

24.989.47

8 

31.536.722 32.293.603 30.775.804 29.544.771 

 Gastos de 

Administració

n  

388.190.8

48 

405.271.245 417.834.654 430.787.528 443.711.154 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Amortización 

Gastos  

2.177.442 2.177.442 2.177.442 2.177.442 0 
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 Utilidad 

Operativa  

58.197.36

4 

1.638.038.8

40 

1.674.835.8

59 

1.557.085.3

22 

1.457.403.8

78 

 Otros 

ingresos  

          

  Intereses  139.422.1

90 

99.057.507 69.486.518 45.263.071 23.162.173 

 Otros 

ingresos y 

egresos  

-

139.422.1

90 

-99.057.507 -69.486.518 -45.263.071 -23.162.173 

 Utilidad 

antes de 

impuestos  

-

81.224.82

5 

1.538.981.3

33 

1.605.349.3

41 

1.511.822.2

50 

1.434.241.7

06 

 Impuestos 

(25%)  

2.887.500 384.745.333 401.337.335 377.955.563 358.560.426 

 Utilidad 

Neta Final  

-

84.112.32

5 

1.154.236.0

00 

1.204.012.0

06 

1.133.866.6

88 

1.075.681.2

79 

Fuente: Elaboración propia. 

Según este análisis de pérdidas y ganancias se evidencia como en el primer año habrán 

perdidas de $84.112.325 COP, esto se puede explicar sabiendo la enorme inversión inicial 

y que el primer año solo se realizan exportaciones en cinco meses, por lo cual los costos 
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unitarios son más altos debido a que las cantidades exportadas son menores a las de los 

años siguientes. Asi pues, al segundo año se nota una enorme diferencia con un total de 

$1.154.236.000 COP, y los siguientes tres años las utilidades netas continúan rondando 

las del segundo año. 

 

8.5.3.2 Flujos De Caja 

 

El flujo de caja trata de determinar el estado de liquidez de la firma o del proyecto, o 

sea la cantidad de dinero en efectivo que se espera tener en un momento dado en el 

futuro. 

Aquí se registran todos los ingresos y egresos que se espera que ocurran en el 

momento en que se reciben o se pagan. 

 

Tabla 38 Flujo de caja 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 FLUJO 

DE CAJA  
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 Flujo de 

Caja 

Operativo  

      

 Utilidad 

Operacional  

 
58.197.3

64 

1.638.038

.840 

1.674.835

.859 

1.557.085

.322 

1.457.403

.878 

 

Depreciacio

nes  

 
41.858.7

85 

41.858.78

5 

41.858.78

5 

37.777.18

5 

37.777.18

5 

 

Amortizaci

ón Gastos  

 
2.177.44

2 

2.177.442 2.177.442 2.177.442 0 

 Impuestos  
 

0 -

2.887.500 

-

384.745.3

33 

-

401.337.3

35 

-

377.955.5

63 

 Neto Flujo 

de Caja 

Operativo  

 
102.233.

591 

1.679.187

.567 

1.334.126

.753 

1.195.702

.614 

1.117.225

.501 

 Flujo de 

Caja 

Inversión  
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 Inversión 

en 

Maquinaria 

y Equipo  

-

6.858.400 

0 0 0 0 0 

 Inversión 

en Equipos 

de Oficina  

-

12.244.80

0 

0 0 0 0 0 

 Inversión 

Activos 

Fijos  

-

1.095.770

.108 

0 0 0 0 0 

 Neto Flujo 

de Caja 

Inversión  

-

1.095.770

.108 

0 0 0 0 0 

 Flujo de 

Caja 

Financiami

ento  

      

 

Desembols

916.000.0

00 

0 0 0 0 0 
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os Pasivo 

Largo Plazo  

 

Amortizaci

ones 

Pasivos 

Largo Plazo  

  -

183.200.

000 

-

183.200.0

00 

-

183.200.0

00 

-

183.200.0

00 

-

183.200.0

00 

 Intereses 

Pagados  

  -

139.422.

190 

-

99.057.50

7 

-

69.486.51

8 

-

45.263.07

1 

-

23.162.17

3 

 Dividendos 

Pagados  

  0 58.878.62

8 

-

807.965.2

00 

-

842.808.4

04 

-

793.706.6

81 

 Capital  385.000.0

00 

0 0 0 0 0 

Neto Flujo 

de Caja 

Financiami

ento  

1.301.000

.000 

-

322.622.

190 

-

223.378.8

79 

-

1.060.651

.718 

-

1.071.271

.475 

-

1.000.068

.854 

       



 

260 
 

Neto 

Periodo  

205.229.8

92 

-

220.388.

598 

1.455.808

.688 

273.475.0

34 

124.431.1

38 

117.156.6

47 

 Saldo 

anterior  

  196.520.

126 

-

23.868.47

2 

1.431.940

.215 

1.705.415

.250 

1.829.846

.388 

 Saldo 

siguiente  

205.229.8

92 

-

23.868.4

72 

1.431.940

.215 

1.705.415

.250 

1.829.846

.388 

1.947.003

.035 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.5.4 Estados Financieros Proyectados Y Análisis De Sensibilidad 

 

En este estudio de análisis de sensibilidad se evaluaron cuatro escenarios para mirar si 

a pesar de diferentes disminuciones porcentuales en precios de venta y cantidades 

vendidas, no afectaban significativamente el proyecto, y seguían mostrando un nivel 

aceptable de viabilidad o no. De esta forma se sabe que tanto se pueden reducir estos dos 

factores mencionando anteriormente sin poner en riesgo la continuidad de la empresa. 
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8.5.4.1 Escenario 1: Disminución del 10% en el precio del producto. 

 

Tabla 39 TIR, VAN y PRI en escenario 1 

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 

emprendedor   

25% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   50,29% 

  VAN (Valor actual neto)   930.140.512 

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    1,44 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La TIR y la VAN se reducen, y el PRI aumenta, pero el proyecto continúa siendo 

viable. 

 

8.5.4.2 Escenario 2: Disminución del 20% en el precio del producto. 

 

Tabla 40 TIR, VAN y PRI en escenario 2 

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 

emprendedor   

25% 
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  TIR (Tasa Interna de Retorno)   38,25% 

  VAN (Valor actual neto)   465.888.968 

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    1,80 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La TIR y la VAN se reducen, y el PRI aumenta, pero el proyecto continúa siendo 

viable. 

 

8.5.4.3 Escenario 3: Disminución del 10% en las cantidades vendidas. 

 

Tabla 41 TIR, VAN y PRI en escenario 3 

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 

emprendedor   
25% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   51,41% 

  VAN (Valor actual neto)   973.103.113 

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    1,41 

Fuente: Elaboración propia. 
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La TIR y la VAN se reducen, y el PRI aumenta, pero el proyecto continúa siendo 

viable. 

 

8.5.4.4 Escenario 4: Disminución del 20% en las cantidades vendidas. 

 

Tabla 42 TIR, VAN y PRI en escenario 4 

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 

emprendedor   

25% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   40,61% 

  VAN (Valor actual neto)   551.814.170 

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    1,72 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La TIR y la VAN se reducen, y el PRI aumenta, pero el proyecto continúa siendo 

viable. 

 

8.6 Evaluación Financiera 
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8.6.1 VAN, TIR, Periodo De Recuperación De La Inversión 

 

VAN:  

El VPN o VAN permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico 

financiero: Maximizar la inversión. 

El Valor Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede incrementar o 

reducir el valor de un proyecto. 

Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al 

monto del Valor Presente Neto. Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su 

riqueza en el valor que arroje el VPN. Si el resultado del VPN es cero, la empresa no 

modificará el monto de su valor. 

TIR:  

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es el 

promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión. 

Periodo de recuperación de la inversión:  

Este indicador muestra que los recursos invertidos en el proyecto, se recuperan 

aproximadamente en 1,20 años de operación lo que ratifica la viabilidad financiera del 

plan de negocios si se contempla un escenario temporal de 5 años de evaluación del 

proyecto. 
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Tabla 43 TIR, VAN y PRI de Dawokadom S.A.S 

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 

emprendedor   

25% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   61,51% 

  VAN (Valor actual neto)   1.394.392.056 

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    1,20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al basarse en los resultados que indican la Tabla 43 se demuestra entonces la 

viabilidad del proyecto, esto tomándose desde la perspectiva que la TIR es superior a la 

tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor. 
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CAPÍTULO IX. CONCLUSIONES. 

 

9.1 Conclusiones finales del proyecto 
 

Después de realizar la investigación pertinente se puede concluir que Dawokadom 

S.A.S tiene la posibilidad de incursionar en el mercado polaco, gracias a que como fue 

demostrado mediante inteligencia de mercado, este país tiene constante crecimiento en 

importación de aguacates, por lo que cuenta con un importante número de clientes 

potenciales a los cuales satisfacer la necesidad de consumo del producto ofrecido, 

tomando como base un mínimo poblacional de 10.090 habitantes en dos ciudades, a los 

cuales la empresa está en capacidad de satisfacer con facilidad, realizando exportaciones 

mensuales que van desde 4,95 toneladas hasta 28 toneladas, y que en ingresos representan 

entre $74.000.000 COP y $573.000.000 COP mensualmente; estas cifras son posibles, 

gracias a las dos zonas estratégicas en donde la empresa visiona sus plantas de 

producción, que en conjunto le atribuyen una capacidad exportadora de 688.000 

aguacates por año.  

Finalmente, después de estudiar en detalle todos los costos fijos y variables se 

determinó que el costo unitario de producción durante el primer año es de $2.580,5 COP, 

y que a partir del segundo año en adelante estos costos de producción se reducirán a un 

estimado de $1.185,42 COP, así pues, contando con la proyección de ventas y los costos 
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unitarios se establece que la tasa interna de retorno es del 61,51% lo que hace de esta 

empresa un proyecto viable, siendo que se supera sin problema a la tasa de rentabilidad 

esperada por los inversionistas la cual es del 25%. 
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ANEXO 1: Planos de la planta en Marinilla, Antioquia. 
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ANEXO 2: Presupuesto de la obra en Marinilla, Antioquia. 

 

Presupuesto de la obra: 

Actividad 

Detalle Mano 

Total  

Obra    

    

ACTIVIDADES PRELIMINARES  $ 7.885.995 

Mano de obra AA $ 1.348.380  

Mano de obra BB $ 329.620  

CIMIENTOS  $ 31.614.483 

Mano de obra AA $ 7.067.039  

Mano de obra CC $ 935.280  

DESAGÜES E INST. SUBTERRÁNEAS  $ 4.931.702 

Mano de obra AA $ 347.582  

MAMPOSTERÍA  $ 15.109.020 

Mano de obra AA $ 7.793.636  

PAÑETES-REVOQUES-REPELLOS  $ 39.969.042 

Mano de obra AA $ 1.602.254  

ESTRUCTURAS EN CONCRETO  $ 39.564.873 

Mano de obra AA $ 10.104.008  

CUBIERTAS  $ 51.570.794 

Mano de obra AA $ 6.205.544  

PISOS - BASES  $ 35.470.420 

Mano de obra AA $ 9.040.138  

PISOS - ACABADOS  $ 50.698.632 

Mano de obra AA $ 17.338.669  

ENCHAPES Y ACCESORIOS  $ 95.740 

Mano de obra AA $ 53.935  

INSTALACIÓN SANITARIA  $ 910.936 

Mano de obra BB $ 520.800  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA  $ 22.975.284 
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Mano de obra BB $ 2.140.388  

CARPINTERÍA METÁLICA  $ 12.536.035 

Mano de obra AA $ 59.928  

APARATOS SANITARIOS  $ 1.205.415 

CERRAJERÍA  $ 285.600 

VIDRIOS Y ESPEJOS  $ 1.681.900 

EQUIPOS ESPECIALES  $ 9.576.000 

URBANISMO  $ 446.000 

REFUERZOS HIERRO  $ 32.575.716 

VIGA SOBRE MURO TABICÓN  $ 103.062.960 

VIGA TEE 25X25X20X40  $ 80.484.525 

HONORARIO ESTRUCTURA  $ 40.256.226 

IMPREVISTOS  $ 50.320.282 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA CAP  $ 3.514.786 

Mano de obra BB $ 1.107.523  

TOTAL $ 65.994.724   $ 636.742.366 

 

 

Estimado presupuesto total: 

Descripción M2 

Precio 
Promedio 

  
Total 

M2 
 

        

Valor de la Obra 
(Según presupuesto) 

  $ 636.742.366 

Interventoría y 
Consultoría 

  $ 38.204.542 

Inversión Total   $ 674.946.908 
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ANEXO 3: Correos obtenidos por medio de las encuestas. 
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