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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como objetivo la creación de la empresa Nativos Cherry S.A.S. 
mediante la construcción de tres invernaderos de 1400 m2 en los cuales se 
sembrarán 3600 plantas de tomate Cherry variedad Naomi sembrados con 
hidroponía y la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas; generando empleos de 
mano de obra directa como administrador, contador, ingeniero agrónomo y 
jornaleros e indirecta como el transportador y los puntos de comercialización. Se 
realizó un estudio de mercado el cual arrojó resultados  que en los restaurantes y 
en las empresas comercializadoras de frutas, hortalizas y verduras de los municipios 
de San Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago, del departamento del Putumayo, 
existe una gran demanda de tomate Cherry, con volúmenes de compra aproximado 
a los 83.500 kilos mensuales. Se estableció un módulo operativo que nos arrojó un 
plan operativo de inversión por $131.621.268 COP, la tasa interna de retorno (TIR) 
del proyecto es de 26,5%. El cual será financiado por Fondo Emprender con una 
inversión de $120.311.268 COP y por el emprendedor con $11.311.000. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to create the company Nativos Cherry S.A.S. through the 
construction of three 1400 m2 greenhouses in which 3600 Naomi variety cherry 
tomato plants in hydroponics system will be planted, also the application of good 
agricultural practices will be guaranteed; generating direct labor jobs as 
administrator, accountant, agronomist and day laborer and indirectly as the 
transporter and marketing points. A market study was carried out showing results 
that in restaurants and fruit and vegetable trading companies in the municipalities of 
San Francisco, Sibundoy, Colón and Santiago, in the department of Putumayo, there 
is a high demand for cherry tomatoes, with purchase volumes of approximately 
83,500 kilos per month. An operating module was established that gave us an 
investment operating plan for $ 131.621.268 COP. The internal rate of return of this 
project is 26.5% and will be financed by the Emprender Fund with an investment of 
$ 120.311.268 COP and by the entrepreneur with $ 11.311.000. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto Nativos Cherry S.A.S, está ubicado en la vereda Bella Vista, a 5 minutos 
del casco urbano del municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo. Este 
proyecto está enfocado en la producción de tomate Cherry hibrido Naomi, mediante 
hidroponía como método de obtención reduciendo la cantidad de fertilizantes de 
origen salino, fertilizantes hacen que se vuelvan improductivos los suelos a largo 
plazo.  

El proyecto contará con invernaderos que son una ayuda importante en el control 
de plagas y enfermedades ya que se controla la humedad relativa, y el agua que 
cae sobre las plantas, esto ayuda a que no se propaguen los hongos y bacterias 
que son los principales problemas en el cultivo de tomate. 

Este proyecto fue aprobado en agosto del 2018 y hasta el mes de marzo del 2019 
inició en la fase de ejecución por lo que algunas imágenes son proceso en 
ejecución. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Formar la empresa “NATIVOS CHERRY S.A.S.” dedicada a la producción de tomate 
Cherry variedad Naomi mediante hidroponía, aplicando buenas prácticas agrícolas. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Hacer un estudio de mercado en el valle de Sibundoy a empresas y personas. 

 

 Construir 3600 m2 de invernaderos dividido en 3 invernaderos de 1200 m2 

cada uno en los cuales se siembren escalonadamente para una producción 
constante de tomates Cherry. 

 

 Lograr la producción con BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) en el primer año, 
convirtiéndonos en una empresa líder en la región por medio de la 
implementación de la resolución 4174 de 2009 del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) que establece el sistema de certificación de las Buenas 
Prácticas Agrícolas. 
 

 Crear mano de obra directa como Administrador, Contador, Ingeniero. 
Agrónomo y Jornaleros e indirectamente como el transportador y los puntos 
de comercialización. 
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3. MARCO TEÓRICO  

 

3.1. TOMATE CHERRY 

 

El tomate es una hortaliza de alto consumo a nivel mundial. Este hecho se deriva 
de los diversos tipos de frutos que la especie presenta y de las variadas formas de 
consumo que ofrece1. El tomate Solanum lycopersicum, pertenece a la familia 
Solanaceae. Es una planta herbácea bianual, de origen centro y sudamericano. 
Actualmente es cosmopolita, cultivada para consumo fresco e industrializado.2 
Actualmente, se destaca el tomate Cherry (figura 1) (Solanum lycopersicum var. 
cerasiforme), caracterizado por pequeños frutos con diferentes tamaños, colores y 
sabores, que explican su creciente uso en restaurantes bares y en la fabricación de 
diversos platos como aperitivo3. 

Figura 1 Tomate Cherry variedad Naomi 

 

Fuente: El Autor 

                                            

1 MARIM, Bruno et al. Sistemas de tutoramento e condução do tomateiro visando produção de frutos 
para consumo in natura. Hortic. Bras. 2005. Vol  23 no 4, p 951-955 
2 TORRES, Andrea. Manual de cultivo del tomate bajo invernadero. Instituto de Desarrollo 
Agropecuario - Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Santiago, Chile, 2017. Boletín INIA Nº 12 
p 11 
3 MACHADO, Juliana; BRAZ, Leila y GRILLI, Gisele. Desempenho de produção de cultivares de 
tomateiro tipo Cereja em diferentes espaçamentos. Hortic. Bras. 2003 vol 21 no 2, p 356-356  
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3.2. INVERNADERO 

 

El invernadero es más que una estructura de protección y se convierte en una 
instalación que produce el clima óptimo para los cultivos que allí se encuentren.4 
Desde los años sesenta se han estudiado estrategias de control para optimizar la 
producción de cultivos bajo invernadero y se han planteado modelos dinámicos que 
permiten predecir el comportamiento del clima dentro del invernadero.5 

 

3.2.1. Invernadero tipo capilla 

Se trata de una de las estructuras más antiguas, empleadas en el forzado de 
cultivos. La pendiente del techo es variable según la radiación y pluviometría 
(variando normalmente entre 15 y 35º). Las dimensiones del ancho varían entre 6 y 
12 m, por largo variable. Las alturas de los laterales varían entre 2,0 - 2,5 m y la de 
cumbrera de 3,0 - 3,5 m6.Como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2 Construcción de invernadero tipo capilla 

 

Fuente: El Autor 

                                            

4 ACUÑA, Fabio. control climático en invernaderos. Universidad Nacional de Colombia. Opciones 
Gráficas Editores Ltda. 2009. Vol 29 no 3. P 148-157 
5 RUIZ, Fredy y COTRINO, Carlos. Identificación de un modelo del clima en un invernadero mediante 
métodos por subespacios ingeniería e investigación. 2010. vol 30 no. 2. p 157-167  
6 ROTHMAN, Susana. El forzado en la horticultura. Universidad nacional Entre Rios. Catedra cultivos 
4. Argentina. 2009.  9 p 
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3.3. HIDROPONIA 

 

La hidroponía es una técnica para el desarrollo del cultivo en el que su sistema 
radical se desarrolla sin suelo, ya sea en agua o en sustratos inertes, con la 
particularidad que se debe proporcionar al sistema radical, agua, minerales y 
oxígeno suficientes para el óptimo desarrollo de la planta7. La combinación y 
proporción de los materiales del sustrato debe ser cuidadosamente estudiada, 
según los requerimientos de cada especie, pues el volumen limitado de los 
contenedores exige óptimas propiedades físicas y químicas para el crecimiento8. 

 

3.4. ANTECEDENTES 

 

Mazuela et al. (2010) determinaron que en los cultivos de tomate Cherry bajo 
invernadero no se muestra tendencias a diferencias significativas en los parámetros 
de fertirriego ni en la producción total al cultivar en un invernadero de multitúnel 
(figura 3) de alta tecnología o en un invernadero de baja tecnología cubierto con 
malla anti insectos. Respecto a la calidad de frutos, los sólidos solubles y el 
porcentaje de materia seca aumentan al cultivar en un invernadero de baja 
tecnología. Esto sugiere que el cultivo de tomate Cherry es sensible a las 
condiciones ambientales que se producen al interior del invernadero. Por lo que se 
pudo concluir que, bajo las condiciones de este trabajo, el cultivo en malla anti 
insectos no afecta la producción y mejora la calidad de los frutos de tomate Cherry.9 

 

 

 

                                            

7 BASTIDA TAPIA, Aurelio; 2002. Sustratos hidropónicos. Departamento de Preparatoria Agrícola, 
Universidad Autónoma Chapingo, México. 72 p citado por PEÑA Mayda; POSADA, Fanor y 
MONSALVE, Oscar. Producción hidropónica de tomate (Solanum lycopersicumL.) en cascarilla de 
arroz mezclada con materiales minerales y orgánicos. 2013. Revista colombiana de ciencias 
hortícolas - vol. 7 no. 2 p. 217-227 
8 LAVADO, R. Aguas y sustratos para la producción ornamental. Origen, propiedades, manejo, 
influencia sobre los cultivos y determinaciones. Buenos Aires (Argentina). Ed. New Plant. Mar 2001. 
109 p.  
9 MAZUELA P. et al. Production and quality of cherry tomatoes in two types of greenhouses in 
cultivars without soil. 2010. Idesia (Chile), Vol  28, no. 2. p 97-100 
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Figura 3 Invernadero multitúnel 

 

Fuente: Novagric10  

 

Márquez et al., concluyeron que el rendimiento en invernadero obtenido por los 
cuatro tratamientos: vermicomposta al 50 % más arena, así como vermicomposta 
al 25%, 37,5% y 50 % más perlita, alcanzó una media de 48507 toneladas por 
hectárea en un año11, mientras que en condiciones normales de suelo y sin 
sustratos, la producción promedio es de 25 toneladas por hectárea en un año12. Con 
lo cual se determinó que la calidad del fruto producido orgánicamente (tomate 
Cherry) en invernadero utilizando sustratos orgánicos, permite disminuir o evitar el 
periodo de transición requerido para la producción en campo13 

 

Mata Vásquez, H. et al. Concluyeron qué el mayor rendimiento de fruto de tomate 
Cherry fue de 1473,04 g. por planta y se obtuvo con la aplicación de tres riegos 
diarios de la solución nutritiva reciclable (tabla 1), en el sistema hidropónico con 
sustrato de tezontle (piedra volcánica roja obtenida en Guadalajara - México) y 
equivalen a un rendimiento de 58,9 toneladas por hectárea. Considerando que al 
aumentar el número de riegos diarios se incrementó el rendimiento del tomate en el 

                                            

10 NOVAGRIC. 2019 disponible en http://www.novagric.com/es/venta-invernaderos-
novedades/tipos-de-invernaderos/invernadero-tunel 
11 MÁRQUEZ, C. et al.  Sustratos en la producción orgánica de tomate cherry bajo invernadero. 
Revista Chapingo Serie Horticultura, vol. 12, núm. 2, julio-diciembre, 2006, pp. 183-188  
12 GRIJALVA, Raúl; MACIAS, Rubén y ROBLES, Fabián. Comportamiento de híbridos de tomate 
bola en invernadero bajo condiciones desérticas del noroeste de Sonora. Tropical and Subtropical 
Agroecosystems, 2011 Mérida vol.14 no.2 p 675 - 682 

13 MÁRQUEZ C et al.  Op cit p. 183-188 
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sistema de producción hidropónico con sustrato de tezontle y solución nutritiva 
reciclable.14 

 

Tabla 1. Solución nutritiva reciclable 

Compuesto  K Ca Mg NH4 Na NO3 H2PO4 SO4 

Concentración 
en mg/ L 

6,05 7,78 3,46 3,05 0 9,15 10,17 20,34 

Fuente: Steiner15 

 

Márquez C. et al. (2014) evaluaron el efecto del uso de mallas sombra de cuatro 
colores (azul, negra, roja y perla) en la producción de tomate cherry. Concluyendo 
que el rendimiento en la malla sombra de color perla se incrementó 116,66 % en 
comparación al rendimiento obtenido bajo la malla sombra de color negro y 122,85 
% en comparación con el rendimiento obtenido en el testigo (sin malla). De acuerdo 
a los resultados de este estudio, la malla sombra perla se considera una alternativa 
viable para la producción de tomate cherry.16 

 

Morerira F. et al. (2009) determinaron que el grosor del mesocarpio (capa externa 
del fruto) y el peso medio de los frutos son los caracteres que aisladamente explican 
más las variaciones en la resistencia postcosecha del tomate Cherry. Ganancias en 
resistencia postcosecha pueden ser obtenidas por medio de selección indirecta vía 
grosor del mesocarpio. Esta ganancia será mayor si dentro de los frutos de mayor 
grosor del mesocarpio son seleccionados los que presentan menor peso.17 

 

 

 

                                            

14 MATA VASQUEZ, H. et al.  Producción de tomate sistema hidropónico con solución nutritiva 
reciclable en sustrato de Tezontle. Ciencia UAT, vol. 4, no. 4, 2010, p. 50-54 
15 STEINER, A. Soilless culture. Proccedings of the 6th colloquium of the International Potash 
Institute. Florence, Italy. Published by: Int. Potash Inst. Berne, Switzerland. 1968. Citado por MATA 
VASQUEZ, H. et al.  Producción de tomate sistema hidropónico con solución nutritiva reciclable en 
sustrato de Tezontle. Ciencia UAT, vol. 4, no. 4, 2010, p. 50-54 
16 MÁRQUEZ C. et al. Uso de mallas sombra: una alternativa para la producción de tomate cherry. 
Ecosistemas y recur. Agropecuarios.2014. Villahermosa vol.1 no.2 p 567-574 
17 MORERIRA F. et al. Análisis de ruta de tomate Cherry en poscosecha Agronomía Colombiana 
2009, p 27 Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180316242014> 
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4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

La tendencia del mercado es cada vez más marcada hacia el consumo de productos 
libres de químicos en el producto de final, esto va relacionado con cada vez menos 
conservantes, estabilizantes y azúcares de origen sintético. 

 

La producción de tomate nacional para el 2016 según el último reporte de 
AGRONET18 fue cerca de 400000 toneladas. Con una demanda del 60% de las 
personas que consume entre 22 g/día19. Este consumo es dependiente de los 
precios del mercado donde sí se incrementa el precio se reduce la población 
consumidora de tomate. 

 

En el estudio nacional muestra que el departamento de Nariño siendo para nosotros 
un mercado objetivo y potencial muestra que el 65,3% de las personas en el 
Departamento de Nariño consume verduras, con una mediana de consumo 51,0 
g/día, dentro de los cuales el 44,9% de las personas consume tomate20. 

 

Actualmente, los consumidores están más interesados que nunca en el origen de 
los productos, de cómo fueron cultivados o si son seguros para comerse, así como 
del contenido nutricional, enfatizando su preocupación por la posible contaminación 
con agroquímicos, especialmente los alimentos que se consumen en fresco. 

 

4.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 

Mi idea de negocio ofrece al consumidor un fruto gourmet, que es producido 
mediante Buenas Prácticas Agrícolas, aplicando producción limpia y controles 
biológicos y un uso menor de químicos para tener un alimento saludable. La 
hidroponía cómo método de producción de frutos gourmet además del uso del 
control biológico cómo ayuda para la producción y disminución de plaguicidas hace 
que nos diferenciemos del campesino productor que hace un uso intensivo de 
productos de origen sintético. 

 

                                            

18 AGRONET (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)  
19 OSAN COLOMBIA. p 32 
20 IBID. p 33 
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Por lo expuesto, y con el conocimiento adquirido en la carrera de Ingeniero 
Agroindustrial. Además del conocimiento universitario he fortalecido con la 
experiencia de más de dos (02) años en la parte operativa de una empresa dedicada 
a la producción de tomate larga vida y tomate Cherry (Anexo 1. Certificación 
laboral); como emprendedor propongo crear una empresa “Nativos Cherry S.A.S”, 
ubicada en el municipio de Sibundoy (Putumayo) con el objeto de producir y 
comercializar tomate Cherry mediante el sistema de hidroponía que satisfaga las 
necesidades de los potenciales clientes (Anexo 2. Fruvers de San Francisco, 
Sibundoy, Colón y Santiago Putumayo) y restaurantes (Anexo 3. Restaurantes San 
Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago Putumayo). Además de clientes en la ciudad 
de Pasto Nariño de las cuales se obtuvieron cartas de intención de compra (Anexo 
4. cartas de intención compra a Nativos Cherry. S.A.S.), todo producido con Buenas 
Prácticas Agrícolas. 

 

Nativos Cherry S.A.S ofertará un producto con menos trazas de agroquímicos 
debido a las siguientes consideraciones: al producir el tomate Cherry hibrido Naomi 
con productos biológicos y mediante alimentación por agua, disminuirá la cantidad 
de químicos aplicados; El sistema productivo del cultivo se realizará bajo 
invernadero; y la aplicación en su proceso productivo la hidroponía y con criterios 
amigables con el ambiente (Buenas Prácticas Agrícolas). 
 

4.2. ACEPTACIÓN EN EL MERCADO 

 

Según información de los sitios Web Oficial de los municipios de San Francisco, 
Sibundoy, Colon y Santiago, en estos municipios habita una población aproximada 
de 41.466 habitantes, distribuidos así: San Francisco 7.083, Sibundoy 18.436, 
Colon 5.519 y Santiago 10.428 habitantes, y según lo expuesto por la FAO, (2014), 
el consumo per cápita de tomate en el mundo es de 17 kilogramos al año en 
promedio, y en Colombia se aproxima a 10,8 kilogramos al año. Por lo expuesto, se 
puede dimensionar el potencial de consumo de tomate en esta zona del 
departamento del Putumayo, que a pesar de tener todas las condiciones 
edafoclimáticas para la producción del mismo, es abastecido principalmente con 
tomates del departamento de Nariño, y en menor proporción del Cauca y Valle del 
Cauca, producto obtenido con criterios convencionales de producción, donde prima 
la alta aplicación de agroquímicos, además de sufrir daños mecánicos por el sistema 
de transporte.   

 

Para soportar lo expuesto anteriormente, se realizó encuestas (Anexo 5. Encuesta 
empresas) a restaurantes y empresas comercializadoras de hortalizas, frutas y 
verduras de los municipios de San Francisco, Sibundoy, Colon y Santiago 
Putumayo, y a mujeres (amas de casa), (Anexo 6. encuesta consumidores), cuyo 
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objeto fue conocer la demanda del tomate Cherry de mesa, sus necesidades y el 
grado de aceptación del producto que ofertará Nativos Cherry S.A.S.  

 

4.3. RESULTADOS 

 

Dirigido a: restaurantes, amas de casa (consumidores) y empresas 
Comercializadoras de hortalizas, frutas y verduras de los municipios de San 
Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago (Putumayo). 

Naturaleza de la Investigación: Investigación cuantitativa, utilizando la encuesta 
como herramienta metodológica. 

Tipo de Población: restaurantes, amas de casa (consumidores) y empresas 
comercializadoras de hortalizas, frutas y verduras de los municipios de San 
Francisco, Sibundoy, Colon y Santiago Putumayo. Según la Cámara de Comercio 
del Putumayo en estos cuatro (04) municipios hay constituidas legalmente 23 
empresas comercializadoras de Tomate Cherry de mesa, las cuales se relacionaron 
en el " Anexo 2. Fruver San Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago Putumayo" y en 
los 44 restaurantes "Anexo 3. Restaurantes San Francisco, Sibundoy, Colón y 
Santiago Putumayo" 

Universo y Tamaño de la muestra: 43 empresas comercializadoras de hortalizas, 
frutas y verduras, 21 restaurantes y, 150 personas (amas de casa) de los municipios 
de San Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago Putumayo. 

Técnica utilizada: Encuesta personalizada 

Tipo de Muestreo: Muestreo por conveniencia 

Margen de error: 10% 

Nivel de confianza: 95% 

 

4.3.1. Resumen de resultados de encuesta a empresas y restaurantes. 

 Los Fruvers de los municipios de San Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago, 
Putumayo, compran una cantidad aproximada de 11.500 kilos de tomate 
Cherry al mes. 

 Los restaurantes de los municipios de San Francisco, Sibundoy, Colon y 
Santiago Putumayo, compran una cantidad aproximada de 11.000 kilos de 
tomate Cherry al mes. 

 Los restaurantes y Fruvers consumen el 90% de tomate Cherry de Nariño, el 

8% del Cauca y solo el 2% del Huila (Figura 4) 
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Figura 4 Departamento de procedencia del producto 

 

Fuente: El Autor 

 

 La pérdida por daños físicos o biológicos es del 10%-15% en el 60% de las 
empresas, del 15%-20% en el 19% de las empresas y más del 21% en el 
20% de las empresas (Figura 5). 

 

Figura 5 Pérdida por daños físicos o biológicos 

 

Fuente: El Autor 

 

Los encuestados (Fruvers y restaurantes) manifestaron que el precio es fluctuante, 
el cual varía entre 2.000-2.500 pesos según el 68% de los encuestados y un 32% 
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afirma que varía entre 2.500-3.000 pesos, y que depende de las plazas de mercado 
del Departamento de Nariño, Cauca y Valle del Cauca (Figura 6). 

 

Figura 6 Precio del producto 

 

Fuente: El Autor 

 

 Los encuestados (Fruvers y restaurantes) manifestaron que los principales 
problemas del tomate suministrado por los proveedores son los siguientes: 
poca uniformidad en cuanto a color y tamaño, poca durabilidad, alta 
presencia de agroquímicos, volúmenes que dependen de los niveles de 
producción y producto, y por ende fluctuación de precios (Figura 7). 

 

Figura 7 Problemas que presenta el producto 

 

Fuente: El Autor 
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 El 100% de los encuestados manifestaron que desearían un producto fresco, 
con baja presencia de químicos, sano, uniforme en tamaño y color y que se 
provea de manera constante como lo va a realizar Nativos Cherry. 

 

4.3.2. Resumen de resultados de encuesta a habitantes de Sibundoy 

 El 90% de los encuestados consume tomate Cherry. 
 El 65% de las personas consume tomate Cherry. 
 El 90% de los encuestados recomendaría la bandeja como presentación  
 El 65% recomendaría la presentación de libra y el 35% la presentación de 

kilo. 
 El 15% de los encuestados manifestó que el consumo es diario, el 45% de 

los encuestados que lo realiza por lo menos una vez por semana y el 40% 
que al menos una vez por mes (figura 8). 

 

Figura 8 Consumo del producto 

 

Fuente: El Autor 

 

 Se pudo determinar que el 45% de las personas que respondieron que su 
consumo es diario tenían como núcleo familiar ente 1-2 personas y el 55% 
tenían como núcleo familiar entre 3-4 personas.  

 El 100% de los encuestados que respondieron que el consumo de tomate 
Cherry era de al menos una vez por semana estaban en un núcleo familiar 
compuesto por 3-4 personas  

 El 32% de los encuestados cuyo consumo era al menos una vez por mes 
poseían un núcleo familiar entre 1 y 2 personas, el 52% en un núcleo familiar 
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entre 2 y 4 personas y el 16% en un núcleo familiar entre 5 o más personas 
(figura 9). 

 

Figura 9 Venta VS Consumo familiar 

 

Fuente: El Autor 

 

 El 100% de los encuestados respondieron que comprarían un producto que 
tuviera las características: fresco, sano, bajas trazas de químicos y uniforme 
en tamaño y color, cómo lo va a comercializar NATIVOS CHERRY. 

 

Por otra parte, se realizó el modelo Lean Canvas (Anexo 5. Lean Canvas Nativos 
Cherry S.A.S.), que según Ostewalder y Pigner, en el libro Generación de modelos 
de negocio21 explican como con una forma sencilla y gráfica se puede diseñar un 
modelo de negocio y éste es el Modelo Canvas, también conocido con el modelo 
del lienzo. Es así que, el autor manifiesta que la mejor manera de describir un 
modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que 
sigue una empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro 
áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad 
económica. De igual manera se aplicó la herramienta Jobs To Be Done (Anexo 6 

                                            

21 OSTERWALDER, Alexander Y PIGNEUR, Yves. Generación de modelos de negocio Barcelona. 
2011. Ed. Deusto S.A. p 36 

45

55

00

100

0

32

52

16

0

20

40

60

80

100

120

1-2 PERSONAS 3-4 PERSONAS 5 Ó MÁS
PERSONAS

P
o

rc
en

ta
je

 d
e

 e
n

cu
e

st
ad

o
s

Núcleo familiar

DIARIO

UNA VEZ POR SEMANA

UNA VEZ POR MES



27 
 

Jobs to be done Nativos Cherry S.A.S.), como punto de partida de la innovación que 
comienza con las tareas a realizar por los actores más relevantes 
(comercializadores, restaurantes y productores de tomate) y tenerlo en cuenta a lo 
largo de todo el proceso; de esta manera para innovar con éxito, se deben entender 
las necesidades de los actores de forma diferente a como se venían haciendo. 

 

4.4. CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

Se concluye que, en los restaurantes y en las empresas comercializadoras de frutas, 
hortalizas y verduras de los municipios de San Francisco, Sibundoy, Colón y 
Santiago, del departamento del Putumayo, existe una gran demanda de tomate 
Cherry, con volúmenes de compra aproximado a los 83.500 kilos mensuales, los 
cuales son ofertados por la plaza de mercado del municipio de Pasto (Nariño), y del 
Cauca y Valle del Cauca, quienes son los responsables de los precios, el cual 
depende de los niveles de producción, es así que, varía constantemente. Por otra 
parte, el producto que ofertan estas plazas no suplen las necesidades de los 
clientes, ya que en su gran mayoría llegan con daños físicos y/o biológicos, en 
volúmenes diferentes, poca uniformidad en tamaño y color, corta duración después 
de la cosecha y con altas trazas de agroquímicos. 

 

Para corroborar lo expuesto anteriormente se anexan doce (12) cartas de intención 
(Anexo 4. Cartas de intención compra de tomate a Nativos Cherry S.A.S) donde 
restaurantes y empresas comercializadoras de hortalizas, frutas y verduras de los 
municipios de San Francisco, Sibundoy, Colon y Santiago Putumayo, y de la ciudad 
de Pasto Nariño están dispuestas a comprar un volumen mensual de 10.249 kilos 
de tomate Cherry, tal como se registra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Cartas de intención de compra 

CLIENTE NIT/CC Kg / SEMANA Kg / MES 

VERDYFRUTY   59818077 200 856 

CHAMMORRO PORTILLA  891224005-1 500 2140 

AUMAO 10852266866-3 20 85 

LOS CEDROS 41182967-6 10 43 

DISTRIBUIDORA FRUVER PABLO VI 97476619-2 15 64 

LE'CHALET 27414535-0 10 42 

GRANERO BOTALON 9838110-7 100 428 

FRUTAS Y VERDURAS LA 17 411811411-5 20 85 

DISTRIBUIDORA LOS PINOSO 18410042-6 10 43 

DONA EMMA 27473046-6 10 43 

LA MERCED 279770282 500 2140 

KEER 101844384 1000 4280 

 TOTAL  10249 

Fuente: El Autor 
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5. PROYECCIÓN EN VENTAS 

 

La proyección en ventas está determinada por planificación en la producción de los invernaderos. 

 

Figura 10 Producción para el primer año 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 11 Producción para el segundo año 

 

Fuente: El Autor 
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En la siguiente tabla se muestra la proyección en ventas:  

 

Tabla 3. Proyección en ventas 

 

Fuente: El Autor 

Nota: Todas las cifras de las columnas a partir de mes 1 son kilos de tomate Cherry, excepto las dos últimas que se encuentran expresadas 

en pesos colombianos (COP) 
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6. OPERACIÓN 

 

Para la puesta en marcha de la empresa Nativos Cherry S.A.S., se tendrán las 
siguientes condiciones técnicas operativas: 

a) Localización: la empresa prestará sus servicios y realizará sus actividades 
de producción en un área de una (1) hectárea de la finca el Bosque de la 
vereda Bellavista del municipio de Sibundoy - Putumayo, situada a una 
distancia aproximada de 1 km del casco urbano. El predio está ubicado a una 
altura promedio de 2100 msnm, precipitación promedio anual de 3.890 mm, 
temperatura promedio de 18 °C y un promedio de 1.100 horas luz/año. El 
predio tiene una vía de acceso terciaria en piedra, servicios de agua y 
energía. Dentro de los parámetros óptimos del suelo se puede evidenciar una 
pendiente del 10%, textura franca, profundidad efectiva mayor a 60 cm y 
buen drenaje. Es de aclarar que, sobre el predio El Bosque se tiene la 
escritura, el certificado de libertad y tradición sin procesos de embargo ni 
hipotecas, Certificado concepto de uso de suelo expedido por la unidad de 
planeación, gestión y evaluación el día 06 de julio de 2018 donde manifiesta 
que el suelo según el POT es de uso agropecuario (pastos naturales) 
agrícola. 

Anexo. 9 Certificado de Uso del  

b) Suelo Invernadero: se construirán tres (03) invernaderos (figura 5) con pilares 
de soporte en madera y tubo galvanizado como parte del soporte de cubierta 
con un área de 1.400 m2 cada uno (tres naves de 35 m de largo x 40 m de 
ancho) para un área total de 4.200 m2 en los tres (03) invernaderos. Cubierta 
en plástico calibre 6, durmientes en concreto, templetes y amarres en guaya 
súper GX 1/8 y sus encerramientos en plástico. En cada invernadero se 
sembrarán 3.600 plántulas de tomate Cherry híbrido Naomi, a una distancia 
de 0.45 en surcos dobles de 70 cm y 1.30 metros entre surcos dobles, 
sembrando la planta en bolsas plásticas (5 kilogramos de capacidad) 
individuales para un total de 10.800 plántulas en los tres invernaderos (Anexo 
10. Diseño invernaderos). El primer invernadero se construirá en el segundo 
mes, el segundo en el sexto mes, y el tercero en el noveno mes, con el fin de 
garantizar producciones permanentes. 
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Figura 12 Invernaderos propuestos 

 

Fuente: El Autor 

 

c) Preparación del terreno: con la ayuda de un machete y pala se eliminará el 
material vegetal y demás residuos para dejar el suelo sin ningún impedimento 
físico que intervenga en la colocación del sistema hidropónico. 

d) Instalación del sistema hidropónico: se adecuará la superficie 
emparejándola, y se desinfecta con urea cuaternaria. Para la siembra de las 
plántulas se utilizará bolsas bicapa de dimensiones de 30 cm x 30 cm, las 
cuales se llenarán de fibra de coco, carbón mineral y arena. 

e) Siembra: se realizará a los 30 días de germinadas las semillas en la empresa 
proveedora, cuando estas tengan cuatro hojas verdaderas y de altura entre 
10 y 15 cm. En cada bolsa se hace un hueco de tamaño ligeramente mayor 
al volumen ocupado por el recipiente que contiene la plántula que se va a 
trasplantar. Una vez trasplantadas, es necesario regarlas para evitar estrés 
por agua. 

f) Fertilización: se realiza diariamente adicionándola al agua de riego, tal como 
se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4 Fertilización 

Producto Cantidad por aplicación diaria  en g o cc 

 Raizal (Fuente fosfatada) 70 

 Nitrato de potasio  300 

 Mainstay Calcio 40 

 Sulfato de magnesio 200 

 Trazex Hierro 22% 10 

 Nitrato de sodio 350 

 Sulfato de zinc 110 

 Sulfato de cobre 500 

 Ácido bórico 60 

Fuente: El Autor 

 

g) Riego: los riegos se harán por goteo. Este sistema permite hacer uso 
eficiente del recurso hídrico, contribuyendo a la conservación de los 
ecosistemas, sin generar mayores perturbaciones sobre las fuentes hídricas. 
La frecuencia de aplicación dependerá de las condiciones ambientales. Es 
necesario tener el suelo siempre a capacidad de campo. 

 

Por lo expuesto anteriormente se proyecta una aplicación de riego siguiendo las 
recomendaciones propuestas por Escobar y Lee (2001)22, las cuales se registran en 
la tabla 5 y se dispone un sistema de riego como se muestra en la figura 12  

 

 

 

 

 

                                            

22 ESCOBAR, H. y LEE, R. Producción de tomate bajo invernadero .Bogotá: Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. (2001). Bogotá. p 13-42. 
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Tabla 5 Riego 

Semana de 

trasplante 
Estado de desarrollo Mínimo (litro/m2/día) 

Máximo 

(litro/m2/día) 

1 Enraizamiento 0,6 1,25 

2-5 1° al 4° racimo floral 1,5 3 

6 5° racimo floral 3,5 3,5 

7-9 6° racimo floral 3,5 4 

10-11 7° a 8° racimo floral 4 4,5 

12-15 inicio de cosecha 4,5 5,5 

16-17 Cosecha 5 6,5 

18-20 Cosecha 5,5 6 

21-23 Cosecha 5 5 

24-38 Cosecha 5 5 

Fuente: Escobar y Lee 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Figura 13 Sistema de riego 

 

Fuente: El Autor 
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h) podas: se eliminará con la ayuda de una tijera aquellas partes (tallos, 
chupones, hojas, flores y frutos) que no tienen incidencia en la cosecha y que 
pueden consumir energía necesaria para lograr frutos de mayor tamaño y 
calidad. 

i) Amarre: se guiarán verticalmente las plantas a lo largo de una cuerda, 
permitiendo un crecimiento vertical de las plantas y evitando que las hojas y, 
sobre todo, los frutos tengan contacto con el suelo, y se faciliten las labores 
del cultivo. El amarre se hará mediante fibras de polipropileno, que van desde 
la base de la planta enrollándolas en sentido del reloj cada dos o tres hojas, 
o con una vuelta por cada racimo hasta el alambre. 

j) Manejo de arvenses: por el sistema de hidroponía, habrá poca presencia de 
malezas, y para su manejo, este se hará manualmente, con la ayuda de una 
pala. 

k) Manejo de plagas y enfermedades: se realizará manejo integrado de plagas 
y enfermedades, partiendo con la siembra de semilla de tomate cherry hibrido 
Naomi. Haciendo monitoreo permanente, un buen plan de fertilización, podas 
sanitarias y desinfección de herramientas, manejo de residuos, calibración 
de equipos. En el caso de presentarse se dispondrá de fungicidas y 
plaguicidas haciendo rotaciones para evitar resistencia a productos para ser 
aplicados tal como se muestra en la tabla 6. Toda aplicación se hará bajo la 
recomendación del asistente técnico profesional.  

Tabla 6 Fumigaciones 

PRODUCTO Cantidad 
Cantidad por 

aplicación 

No. 

Aplicaciones 

Plaga o 

enfermedad 

 Insecticida biológico 

(Aceite de neem) 
4 120 4,00 Palomilla 

 Trichobiol 4 120 4,00 Gota 

 Diatomeas 4 120 4,00 Fusarium 

 Acaribiol 4 160 4,00 Ácaros 

 Bauveria bassiana 2 100 2,00 Bacteriosis 

 Oxicloruro de cobre 4 400 4,00 
Gota, botritis, 

cenicilllas 

 Curathane 4 200 4,00 Gota 

 Propamocarb 4 120 4,00 Gota 

 Kasumin 2% 4 120 4,00 Bacteriosis 

 Carbendazim 4 40 4,00 Botritis, cenicilla 

Fuente: El Autor 
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l) Cosecha: El momento más adecuado de cosecha está dado por las 
preferencias del mercado, el tiempo que demora el producto en llegar desde 
el campo al consumidor. El momento de cosecha tiende a acercarse lo más 
posible al estado verde maduro (1/3 de coloración anaranjado). Labor que se 
realiza de forma manual, y previa concertación con el cliente. 

m) Manejo de residuos de cosecha: se seguirá el plan de manejo de residuos de 
cosecha en el cual se eliminarán los residuos arrojándolos a una fosa de 4 
metros de profundidad y un metro cuadrado de ancho y faltando 50 cm para 
llenarse se tapa y se abre uno nuevo en otro lugar, esto con el fin de eliminar 
plagas y enfermedades. 

n) Selección, embalaje y transporte: se seleccionarán los tomates buenos de 
los que presenten algún tipo de daño físico, mecánico o biológico y de 
acuerdo a la coloración, según preferencias del cliente, empacándolo en 
canastillas plásticas de 20 kilos y transportándolo por vía terrestre en 
vehículos que cumplan con todas las especificaciones técnicas para 
transportar el producto. 

Por lo expuesto anteriormente, el Diagrama de Flujo de Proceso para producción y 
comercialización de tomate Cherry de la empresa Nativos Cherry S.A.S, se registra 
en el (Anexo 11. Diagrama de Flujo de Proceso para producción y comercialización 
de tomate de Nativos Cherry S.A.S) 
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6.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Los costos de producción sin mano de obra están determinados para un ciclo de cultivo en la tabla7. 

 

Tabla 7 Costos de producción 

 

Fuente: El Autor
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7. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

La empresa tendrá la siguiente estrategia organizacional: 

 

Figura 14 Estrategia organizacional 

 

Fuente: El Autor 

 

Las funciones de los cargos están descritas a continuación: 

 

7.1. GERENTE 

 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la documentación de la empresa y 
que esté relacionada con el proyecto.  

 Elaboración de contratos de trabajadores y seguimiento de las funciones de 
estos.  

 Diligenciar la documentación para el desembolso y legalización de los 
recursos provenientes del presente proyecto.  

 Participar de la toma de decisiones donde se requiera y esté relacionada con 
la ejecución del proyecto y la empresa  

 Preparar y presentar informes que exijan los entes de control mensualmente. 

 Legalizar las compras de equipos, insumos y otros, como parte del proyecto 
en mención y demás funciones a convenir.  

 Cotizar como independiente salud, pensión y ARL de cada uno de los meses. 
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7.2. CONTADOR  

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de la 
Empresa.  

 Elaboración y liquidación de la nómina.  

 Elaborar notas contables de todo tipo, por ajustes, por prestaciones sociales, 
por notas bancarias, por costo de productos vendidos, etc. 

 Elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones.  

 Preparar y presentar informes financieros que exijan los entes de control y 
mensualmente entregar al Representante Legal, un balance de 
comprobación. 

 Preparar y presentar las declaraciones tributarias como son: retención en la 
fuente (mensual), IVA (cuatrimestral), RENTA (anual).  

 Elaboración y control de Contratos Laborales, de Prestación de Servicios, de 
labor contratada entre otros.  

 Conciliaciones bancarias. 

 Verificar que se hayan hecho las retenciones en la fuente respectivas en los 
pagos a proveedores, empleados y terceros y adicionalmente la exigencia 
del RUT actualizado para dichos pagos. 

 Legalizar las compras de equipos y demás funciones a Convenir. 

 

7.3. ASESOR TÉCNICO  

 

 Realizar 4 visitas al mes al cultivo de tomate Cherry de los 3 invernaderos 

 Dar las recomendaciones técnicas en siembra, producción, y cosecha del 
cultivo. 

 Identificar, proponer y generar alternativas de solución a los problemas de la 
producción y cosecha del cultivo de tomate Cherry,  

 Presentar un informe mensual.  

 Afiliarse a seguridad social y al sistema de Riesgos Laborales 

 

7.4. OPERARIOS Y AUXILAIR DE CAMPO 

 

 Preparación de suelo, siembra y cosecha del cultivo,  

 Manejo del sistema de riego.  

 Adecuación de las instalaciones.  

 Llevar a cabo los protocolos de seguridad industria. 
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8. ASPECTOS LEGALES 

 

8.1. NORMATIVIDAD EMPRESARIAL (CONSTITUCIÓN EMPRESA) 

 

Se constituirá una SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA S.A.S.  De acuerdo a la 
ley 1258 de 2008 que representa la innovación jurídica en materia societaria más 
importante de los últimos años. Establece una regulación flexible que permite a los 
asociados estipular condiciones bajo las cuales se regirán sus relaciones, para lo 
cual se requiere responsabilidad en la adopción de las cláusulas por parte de los 
contratantes. 

 

8.1.1. Características 

 Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará en documento 
privado. 

 Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo 
serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

 Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta 
de sus accionistas. 

 Es una sociedad de capitales. 

 Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las 
actividades previstas en su objeto social. 

 Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. 

 Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

 El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa 
a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por 
quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 
directamente o a través de apoderado. 

 Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes. 

 Los requisitos para constituir una S.A.S de conformidad con la ley 1258 de 
2008 son: 

 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 
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 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

"sociedad por acciones simplificada", o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que 

se establezcan en el mismo acto de constitución. El término de duración, 

si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de constitución, 

se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad 

comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se 

entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

  El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal 

de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que 

éstas deberán pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 

cuando menos un representante legal. 

 

8.2. CREACIÓN DE LA EMPRESA “NATIVOS CHERRY S.A.S.”  

 

Con el fin de formalizar y poner en funcionamiento la empresa “NATIVOS CHERRY 
S.A.S”, es necesario llevar a cabo una serie de pasos y acciones para su 
legalización, teniendo en cuenta las normas y disposiciones legales vigentes. 

 

Paso 1. Consultar que sea posible registrar el nombre de la compañía, es decir, que 

está disponible por no ser el de ninguna otra. 

Paso 2. Preparar, redactar y suscribir los estatutos de la compañía. 

Paso 3. PRE-RUT. En la Cámara de Comercio, se puede tramitar el PRE-RUT antes 
de proceder al registro. Es necesario presentar estatutos, formularios diligenciados, 
la cédula del representante legal y la de su suplente. 

Paso 4. Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio llevarán a cabo un 

estudio de legalidad de los estatutos; debe tener en cuenta que es necesario 
cancelar el impuesto de registro, el cual tiene un valor del 0.7% del monto del capital 
asignado. 

Paso 5. Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda a 

abrir una cuenta bancaria. Sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no 
procederá a registrar el RUT como definitivo. 
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Paso 6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo. 

Paso 7. Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio 
para que, en el Certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya 
no figure como provisional. 

Paso 8. En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio 

manual. Sin facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los servicios. 

Paso 9. Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de 

Comercio; éstos serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta de registro 
de los libros acarrea la pérdida de los beneficios tributarios. 

Paso 10. Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para 
poder contratar empleados. 

 

8.3. NORMATIVIDAD TRIBUTARIA 

 

Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada – S.A.S., se regirá 
por las reglas aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son contribuyentes 
declarantes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y sus 
complementarios. En el impuesto sobre las ventas – IVA serán responsables 
(sujetos pasivos jurídicos) siempre que realicen el hecho generador consagrado en 
el artículo 420 del Estatuto Tributario. Son contribuyentes del impuesto de industria 
y comercio cuando realicen actividades industriales, comerciales o de servicios que 
no estén excluidas o exentas; igualmente tendrán la calidad de agentes retenedores 
a título de renta, IVA e ICA, según el caso. 

 

Nativos Cherry S: A. S. tiene que hacer registro ante o ante la dirección de 
impuestos y aduanas nacionales (DIAN): Este registro es totalmente gratuito y se 
puede diligenciar al mismo tiempo que el registro ante la cámara de comercio. Se 
irá a esta entidad para sacar el R.U.T (Registro único tributario); además del registro 
ante la alcaldía para impuesto de industria y comercio: Este registro también es 
totalmente gratuito y al igual que los tramites anteriores se puede tramitar en el 
mismo mes una vez se obtenga el certificado de cámara de comercio y el R.U.T. 
que es requisito indispensable para poderse inscribir. 

 

Para que NATIVOS CHERRY S.A.S cumpla con las normas legales del estado, 
debe presentar periódicamente el pago de impuestos y pagos obligatorios como son 
el impuesto de renta, impuesto al valor agregado e impuesto de industria y comercio. 
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8.4. NORMATIVIDAD TÉCNICA 

 

Nativos Cherry S. A. S.  Se regirá por la siguiente normatividad técnica (permisos, 
licencias de funcionamiento, registros, reglamentos): 

 Resolución ICA 4754 del 07/12/2011, por medio de la cual se establecen los 
requisitos para la ampliación de uso de bioinsumos y plaguicidas químicos 
de uso agrícola en los cultivos menores y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 2895 ICA del 06/09/2010, por medio de la cual se establecen las 
plagas cuarentenarias sometidas a control oficial ausentes y presentes en el 
territorio nacional. 

 Resolución ICA 2457 del 21/07/2010, por medio de la cual se establecen los 
requisitos para el registro de las personas que se dediquen a la producción y 
comercialización de semillas para siembra y plántulas de especies forestales 
y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 030021 del 28 de abril de 2017 expedida por el Instituto 
Colombiano Agropecuario – ICA, las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): son 
prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social para 
los procesos productivos de la explotación agrícola que garantizan la calidad 
e inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios. 

 Resolución ICA 3180 del 26/08/2009, Por medio de la cual se establecen los 
requisitos y procedimientos para la producción y distribución de material de 
propagación de frutales en el territorio nacional y se dictan otras 
disposiciones.  

 

8.5. NORMATIVIDAD LABORAL 

 

El nuevo Sistema creado mediante Decreto 1443 de 2014, hoy Decreto único 1072 
de 2015, antes conocido como Programa de Salud Ocupacional (Resolución 1016 
de 1989), busca identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 
respectivos controles, mediante la mejora continua del Sistema en las empresas y 
cumplir con la normatividad en materia de riesgos laborales. 

 

El sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en 
la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Su principal razón "es 
prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los 
cuales están expuestos los empleados, reduciendo al mínimo los accidentes y 
enfermedades laborales que se puedan presentar". La implementación del SG-SST 
debe ser liderada por el empleador con la participación de los trabajadores para 
lograr la aplicación de las medidas de prevención y control eficaz de los peligros y 
riesgos en el lugar que laboran. 
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Pasos que se deben seguir para la implementación del nuevo Sistema SG-SST: 

Paso 1. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Paso 2.  Identificación de peligros, evaluación, valoración y gestión de los riesgos 

Paso 3. Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Paso 4. Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo y asignación de recursos 

Paso 5. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST 

Paso 6. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

Paso 7. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales 

Paso 8. Criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios con las 

disposiciones del SG-SST 

Paso 9. Medición y evaluación de la gestión en SST 

Paso 10. Acciones preventivas o correctivas 

 

De igual forma, NATIVOS CHERRY S.A.S., se regirá por el decreto 052 del 2017, 
por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37, del Decreto 1072 de 2015. 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). En el Artículo 2.2.4.6.37 decreta que “Todos los empleadores públicos y 
privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, 
comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector 
cooperativo, así como las empresas de servicios temporales, deberán sustituir el 
Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1° de junio de 2017 y en dicha fecha, se debe 
dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática de las 
siguientes fases de implementación. 

 

La empresa contempla cumplir con todas las obligaciones en cuanto a la 
formalización laboral se refiere. Una vez la empresa esta formalizada, y se disponga 
de contratar a empleados, previamente se deben realizar los siguientes registros: 

 

 Registrar la empresa ante la caja de compensación familiar. 

 Registrar la empresa ante una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 

 Registrar la empresa y los empleados al sistema de pensiones. 
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 Inscribir a los empleados a un plan obligatorio de salud. 

 Afiliar a los empleados a un fondo de cesantías. 

 

8.6. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

 

NATIVOS CHERRY S.A.S se regirá bajo la Ley 9 de 1979, “de la protección del 
medio ambiente”. Es así que las actividades en el sistema productivo están 
encaminadas a la conservación de los recursos naturales con acciones que causan 
el mínimo impacto sobre el agua, suelo, aire, flora y fauna. 

 

8.7. REGISTRO DE MARCA – PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

Para registrar una Marca en Colombia hay que seguir una serie de etapas: 

 Presentación de Solicitud de Registro de Marca: Deberá cumplir con los 
requisitos formales de presentación. En caso contrario, se ordenará su 
corrección dentro de sesenta días siguientes a contar de la notificación que 
informe acerca de esta situación. 

 Examen formal: Una vez aceptada a tramitación y otorgado un número de 
radicado o proceso, la solicitud será enviada al Centro de documentación e 
Información a la División de Signos Distintivos, para la revisión formal de ella. 
Si la documentación se encuentra completa, y la solicitud cumple con los 
requisitos establecidos en la ley, se enviará la solicitud a publicación. En caso 
contrario, existirá un plazo de sesenta días para que el solicitante subsane 
los errores u omisiones que contenga la solicitud respectiva (requerimientos). 

 Publicación: Se efectúa en la gaceta de propiedad industrial, y tiene por 
objeto poner a los terceros en conocimiento de la solicitud presentada. 

 Oposiciones: En caso de presentarse, el solicitante dispondrá de treinta días 
hábiles para presentar sus alegatos. 

 Examen de Fondo: Es realizado por la División de Signos Distintivos con el 
objeto de determinar si el signo pedido es aceptado o rechazado para su 
registro. Éste examen se practicará respecto de toda solicitud en trámite, 
siendo indiferente el hecho de haberse presentado o no oposiciones en su 
contra. 

 Resolución: Será dictada una vez que se ha culminado con el examen de 
fondo, y será en todo caso fundada, ya sea que ella conceda o deniegue el 
registro solicitado. 

Impugnación de la resolución: Todo solicitante tendrá el derecho de impugnar la 
resolución dictada, procediendo contra ella los recursos de reposición y de 
apelación. La decisión final en estos casos podrá confirmar o revocar el fallo dictado 
originalmente. 
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 Duración del registro: Aceptada la solicitud, se le asignará a esta marca un 
número de registro. La duración de este registro de marca será de diez años 
contados desde la fecha de concesión. 

 

La empresa NATIVOS CHERRY S.A.S realizará este trámite ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y no tiene ningún costo porque 
existe un convenio entre el SENA y la SIC para las empresas beneficiarias del 
Fondo Emprender 
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9. PLAN DE NEGOCIO 

 

Tabla 8 Plan de negocio 
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Fuente: El Autor 
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10. ESTUDIO FINANCIERO 

 

En el estudio financiero se muestra el análisis de inversiones, ingresos y egresos que se prevén para el proyecto 
durante los próximos 5 años cómo se muestra a continuación: 

 

Tabla 9 Estudio financiero 

PARÁMETROS   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inflación 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Devaluación 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

Incremento salario mínimo 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Incremento en ventas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Impuestos 33% 33% 0,33 0,33 0,33 0,33 

VARIABLES   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Producto Final             

Ventas kilos/año 24881 24.881 66.348 66.348 66.348 66.348 

Precio COP/ kilo 2.300 2.300,0 2403 2494 2572 2651 

Total $ 57.225.150  57.225.150 159.467.418  165.527.180 170.658.522 175.948.937 

Costos $/mes             

Mano de obra directa 17.117.467 15.097.069 36.407.163 37.790.635 39.226.679 40.717.293 

Energía Eléctrica 30.000 374.400 389.376 404.951 421.149 437.995 

Agua 5.000 62.400 64.896 67.492 70.192 72.999 
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Arrendamientos 70.000 873.600 908.544 944.886 982.681 1.021.988 

Insumos 14.251.980 14.822.059 15.414.942 16.031.539 16.672.801 17.339.713 

Seguros sobre maquinaria 0,0% 0 0 0 0 0 

Mantenimiento $/Año 200.000 0 208.000 216.320 224.973 233.972 

Gastos Administrativos y de Ventas $/AÑO        

Sueldos prestaciones empleados 20.400.000 20.400.000 21.175.200 21.979.858 22.815.092 23.682.066 

Gastos Generales Admón. y de Ventas 70.000 1.507.050 840.000 873.600 908.544 944.886 

Viáticos y gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 

Gastos de ventas 1.000.000 300.000 312.000 324.480 337.459 350.958 

Materia prima 0 0 0 0 0 0 

Producto final 0 0 0 0 0 0 

Cartera 0 0 0 0 0 0 

Efectivo (días/gastos general Admón.) 1 1 1 1 1 1 

Depreciación (años) Años $/Anual $/Anual $/Anual $/Anual $/Anual 

Infraestructura 20 2.518.545 2.518.545 2.518.545 2.518.545 2.518.545 

Maquinaria y equipo 10 1.555.860 1.555.860 1.555.860 1.555.860 1.555.860 

Muebles y equipos de oficina 5 574.000 574.000 574.000 574.000 574.000 

Adecuaciones 5 1.118.400 1.118.400 1.118.400 1.118.400 1.118.400 

Amortización diferidos 10 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 

Valor salvamento %/inversión equipo 10%           

Imprevistos de activos fijos 5%      
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PLAN DE INVERSIONES $ AÑO 0      

Inversión Fija 74.391.500      

Infraestructura     50.370.900       

Maquinaria y equipo 15.558.600      

Muebles y equipos de oficina 2.870.000      

Adecuaciones 5.592.000      

- 0      

         

Inversión Diferida 870.000      

sistema de seguridad industrial 0      

publicidad y mercadeo 520.000      

Costos de constitución 350.000      

Gastos pre operativos 0      

Intereses pre operativos        

         

Capital de trabajo 0      

Efectivo 0      

Inventario de materias primas 0      

Inventario de Productos en Proceso        

Inventario de Productos Terminados 0      

Cartera 0      
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TOTAL INVERSIÓN 75.261.500      

       

COSTO DE OPERACIÓN o Ventas $/mes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 + Compra de materia prima   0 0 0 0 0 

 - Inventario final de materia prima   0 0 0 0 0 

1. Materia prima utilizada   0 0 0 0 0 

2. Mano de obra directa   15.097.069 36.407.163 37.790.635 39.226.679 40.717.293 

3. Costos indirectos de Fabricación   20.867.864 21.721.163 22.400.593 23.107.200 23.842.072 

    Energía Eléctrica   374.400 389.376 404.951 421.149 437.995 

    Agua   62.400 64.896 67.492 70.192 72.999 

    Arrendamientos   873.600 908.544 944.886 982.681 1.021.988 

    Insumos   14.822.059 15.414.942 16.031.539 16.672.801 17.339.713 

    Seguros sobre maquinaria   0 0 0 0 0 

    Mantenimiento $/Año   0 208.000 216.320 224.973 233.972 

     DAF   4.648.405 4.648.405 4.648.405 4.648.405 4.648.405 

     AAD   87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 

COSTOS DE OPERACIÓN (1+2+3)   35.964.933 58.128.325 60.191.228 62.333.880 64.559.365 

   Inventario inicial de productos en proceso             

    - Inventario final de productos en proceso             

COSTOS DE PRODUCCIÓN (productos en 
proceso)   35.964.933 58.128.325 60.191.228 62.333.880 64.559.365 

   Inventario inicial de productos terminados     0 0 0 0 
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    - Inventario final de productos terminados   0 0 0 0 0 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN   35.964.933 58.128.325 60.191.228 62.333.880 64.559.365 

       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos de empleados    20.400.000 21.175.200 21.979.858 22.815.092 23.682.066 

Gastos Generales Admón. y de Ventas   18.084.600 10.080.000 10.483.200 10.902.528 11.338.629 

Viáticos y gastos de viaje   0 0 0 0 0 

Gastos de ventas   300.000 312.000 324.480 337.459 350.958 

Gastos Administrativos y de Ventas   38.784.600 31.567.200 32.787.538 34.055.079 35.371.652 

       

       

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL VENTAS    57.225.150 159.467.418  165.527.180 170.658.522 175.948.937 

  - Costo DE OPERACIÓN   35.964.933 58.128.325 60.191.228 62.333.880 64.559.365 

UTILIDAD BRUTA    21.260.217 94.472.075 92.409.172 90.266.520 88.041.035 

 - Gastos Administrativos y de Ventas   38.784.600 31.567.200 32.787.538 34.055.079 35.371.652 

UTILIDADES OPERACIONALES   -17.524.383 62.904.875 59.621.634 56.211.441 52.669.382 

  - Intereses de créditos   0 0 0 0 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   -17.524.383 62.904.875 59.621.634 56.211.441 52.669.382 

(menos) Impuestos   -5.783.047 20.758.609 19.675.139 18.549.776 17.380.896 

UTILIDAD NETA   -11.741.337 42.146.266 39.946.495 37.661.665 35.288.486 
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FLUJO DE FONDOS   $ AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FUENTES:             

Utilidad neta   -11.741.337 42.146.266 39.946.495 37.661.665 35.288.486 

Depreciación de activos fijos   4.648.405 4.648.405 4.648.405 4.648.405 4.648.405 

Amortización de activos diferidos   87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 

Valor Salvamento           1.555.860 

Crédito 0           

TOTAL FUENTES 0 -7.005.932 46.881.671 44.681.900 42.397.070 41.579.751 

             

USOS:             

Activos fijos 74.391.500           

Activos diferidos 870.000           

Activos circulantes 0           

Pago del principal (amortización crédito)   0 0 0 0 0 

TOTAL USOS 75.261.500 0 0 0 0 0 

FLUJO NETO = + Fuentes-Usos -75.261.500 -7.005.932 46.881.671 44.681.900 42.397.070 41.579.751 

       

TIR 26,5%           

Fuente: El Autor 

El proyecto se encuentra en el quinto mes de interventoría y como soporte de que el proyecto está en ejecución se 
anexan los estados financieros a corte de 30 de junio (anexo 12. Estados financieros Nativos Cherry S.A.S. 
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11 IMPACTO 

 

11.1. IMPACTO SOCIAL 

 

El proyecto trae un importante apoyo para la región, a pesar de tener un carácter 
privado, hace que se beneficien muchas personas desde el que produce el tomate 
hasta que el que lo consume. En la estructura de la empresa los empleados de 
mano de obra directa e indirecta tienen todas sus prestaciones sociales, algo que 
en el sector agrícola es muy difícil de proporcionar por las condiciones que 
actualmente está pasando el campo, de baja inversión del estado y lo poco rentable 
que resulta en el campo sin que haya ayuda técnica y científica. 

 

11.2. IMPACTO ECONOMICO 

 

La región se ve beneficiada porque no solo cuando la empresa crece y hay industria, 
se crece a nivel particular, si no que desde el que produce las plántulas, los que 
venden los abonos, los que transportan, etc. se ven beneficiados y eso genera 
ingresos y la calidad de vida va aumentando poco a poco en una región afectada 
mucho por el conflicto armado. Los empleados directamente se ven beneficiados, 
ya que los ingresos son mayores porque se paga a un precio justo por sus estudios 
y capacidades, además de tener la seguridad laboral para trabajar en mejores 
condiciones como es la aplicación de BPA y la implementación de sistema de 
seguridad industrial como está proyectado para el proyecto. 

 

11.3. IMPACTO AMBIENTAL 

 

El proyecto Nativos Cherry tiene como principio la producción hidropónica, la cual 
reduce el consumo de agua en los cultivos aprovechando al máximo este recurso 
hídrico, utilizando solamente lo necesario por cada planta y no desperdiciando ya 
que el riego es focalizado. 

 

La aplicación de BPA y la producción limpia, bandera de este proyecto hacen que 
no se contaminen los afluentes de agua por la aplicación de plaguicidas de origen 
sintético. Esto hace que el entorno a los invernaderos no se vea afectados 
ambientalmente y en cambio estén en un equilibrio simbiótico con él. 
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12. CONCLUSIONES 

 

Según el estudio de mercado Nativos Cherry S.A.S., tendría una alta aceptación del 
producto en los mercados de los restaurantes y las empresas comercializadoras de 
frutas, hortalizas y verduras de los municipios objetivo del Putumayo, donde ofertará 
tomate de mesa Cherry híbrido Naomi producido bajo invernadero, mediante el 
sistema de hidroponía y la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas. Producto que 
cumple con todos los requerimientos de los clientes, contribuyendo además en la 
generación de mano de obra y aportando un grano de arena en el mejoramiento de 
los sistemas productivos que se enfocan en la conservación del ambiente y en la 
salud de las personas. 

 

El proyecto es viable ya que tiene una tasa interna de retorno en 5 años del 26,5% 
además de que está enfocado a la reducción de costos con la aplicación de buenas 
prácticas agrícolas de acuerdo al módulo de operación planteado para este 
proyecto. 

 

El proyecto creará mano de obra directa e indirecta, desde la construcción de los 
invernaderos hasta la producción, administración y comercialización del producto 
que ofertará nativos Cherry. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Este tipo de proyectos es viable en el departamento del Putumayo porque no existe 
una oferta hortofrutícola fuerte a pesar de tener las condiciones propicias para  ello, 
por lo que sería viable realizar más proyectos a nivel personal y colectivo que 
permitan abastecer a la región y por qué no, competir con Nariño ofreciendo una 
más amplia oferta agrícola. 

 

La Universidad de los Llanos debe fortalecer la capacidad emprendedora, que 
permita generar empresas en todos los ámbitos en los que se especializa con los 
programas académicos que oferta, enfocándose en el desarrollo personal y 
comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

14. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

ACUÑA, Fabio. Control climático en invernaderos. Universidad Nacional de 
Colombia. Opciones Gráficas Editores Ltda. 2009. Vol 29 no 3. P 148-157 

 

BASTIDA TAPIA, Aurelio; 2002. Sustratos hidropónicos. Departamento de 
Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo, México. 72 p 

 

DIARIO DIGITAL DE ACTUALIDAD HORTOFRUTICOLA (hortoinfo) 2018. p 1 
Disponible en: https://www.hortoinfo.es/index.php/4276-prod-mund-tomate-120215  

 

ESCOBAR, H. y LEE, R. Producción de tomate bajo invernadero .Bogotá: 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. (2001). Bogotá. p 13-42. 

 

GRIJALVA, Raúl; MACIAS, Rubén y ROBLES, Fabián. Comportamiento de híbridos 
de tomate bola en invernadero bajo condiciones desérticas del noroeste de Sonora. 
Tropical and Subtropical Agroecosystems, 2011 Merida vol.14 no.2 p 675 – 682 

 

LAVADO, R. Aguas y sustratos para la producción ornamental. Origen, 
propiedades, manejo, influencia sobre los cultivos y determinaciones. Buenos Aires 
(Argentina). Ed. New Plant. Mar 2001. 109 p. 

 

MACHADO, Juliana; BRAZ, Leila y GRILLI, Gisele. Desempenho de produção de 
cultivares de tomateiro tipo Cereja em diferentes espaçamentos. Hortic. Bras. 2003 
vol 21 no 2, p 356-356  

 

MARIM, Bruno et al. Sistemas de tutoramento e condução do tomateiro visando 
produção de frutos para consumo in natura. Hortic. Bras. 2005. Vol 23 no 4, p 951-
955 

 

MÁRQUEZ, C. et al. Sustratos en la producción orgánica de tomate cherry bajo 
invernadero. Revista Chapingo Serie Horticultura, vol. 12, núm. 2, julio-diciembre, 
2006, pp. 183-188 

 



69 
 

MÁRQUEZ C. et al. Uso de mallas sombra: una alternativa para la producción de 
tomate Cherry. Ecosistemas y recursos. Agropecuarios. 2014. Villahermosa vol.1 
no.2 p 567-574 

 

MATA VASQUEZ, H. et al.  Producción de tomate sistema hidropónico con solución 
nutritiva reciclable en sustrato de Tezontle. Ciencia UAT, vol. 4, no. 4, 2010, p. 50-
54 

 

MAZUELA P. et al. Production And Quality Of Cherry Tomatoes In Two Types Of 
Greenhouses In Cultivars Without Soil.2010. Idesia (Chile), Vol 28, no. 2. p 97-100 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE COLOMBIA. 
Estadísticas de producción y consumo de tomate 2017 p 1. Disponible en 
https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx 

 

MORERIRA F. et al. Análisis de ruta de tomate Cherry en poscosecha Agronomía 
Colombiana 2009, p 27 Disponible 
en:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180316242014 

 

NOVAGRIC 2019 disponible en http://www.novagric.com/es/venta-invernaderos-
novedades/tipos-de-invernaderos/invernadero-tunel 

 

OSAN COLOMBIA. Documento técnico de la situación en seguridad alimentaria y 
nutricional. Bogotá: Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 2013. p 22 
Disponible en: 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Documento_tecnico_situacion133220313.pdf 

 

OSTERWALDER, Alexander Y PIGNEUR, Yves. Generación de modelos de 
negocio Barcelona. 2011. Ed. Deusto S.A. p 36 

 

PEÑA Mayda; POSADA, Fanor y MONSALVE, Oscar. Producción hidropónica de 
tomate (Solanum lycopersicum L.) en cascarilla de arroz mezclada con materiales, 
minerales y orgánicos. 2013. Revista colombiana de ciencias hortícolas - vol. 7 no. 
2 p. 217-227 

 



70 
 

RUIZ, Fredy y COTRINO, Carlos.  Identificación de un modelo del clima en un 
invernadero mediante métodos por sub espacios ingeniería e investigación. 2010. 
Vol. 30 no. 2. p 157-167 

 

ROTHMAN, Susana. El forzado en la horticultura. Universidad nacional Entre Ríos. 
Cátedra cultivos 4. Argentina. 2009.  9 p 

 

STEINER, A. Soilless culture. Proccedings of the 6th colloquium of the International 
Potash Institute. Florence, Italy. Published by: Int. Potash Inst. Berne, Switzerland. 

 

TORRES, Andrea.  Manual de cultivo del tomate bajo invernadero. Instituto de 
Desarrollo Agropecuario - Instituto de Investigaciones Agropecuarias.  Santiago, 
Chile, 2017. Boletín INIA Nº 12 p 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

15. ANEXOS 

 

Anexo 1 Certificado laboral 
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Anexo 2 Fruvers de San Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago Putumayo 
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Anexo 3 Restaurantes San Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago Putumayo 
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Anexo 4 Cartas de intención compra a Nativos Cherry. S.A.S 
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Anexo 5 Encuestas empresas 
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Anexo 6 Encuesta consumidores 

 

 

 

 
 

 
Encuesta para conocer el comportamiento de consumo del tomate cherry  en los 

habitantes del Valle de Sibundoy (Sibundoy, Santiago, colon y san francisco)  
Putumayo  y la ciudad de pasto  

 

  

 

  
 

Encuestador: 
  

Fecha  
 

Encuesta No: 
 

        Parte I : Consumidor 
       Nombre: 
   

Edad: Celular: 
  

        Dirección 

  

Municipio 

 

Departamento:  
 

    

parte II: comportamiento del tomate cherry 

 

        

Conoce tomate cherry SI_____ No_______ 

consume tomate 
cherry Si________ No______ 

 

        

Empaque que recomendaría 

 

bolsa 
plástica_________ bandeja______ presentación libra______ kilo_____ 

 

        Frecuencia de consumo  Diario______ una vez  por semana_______ una vez por mes_______ 

  

        Personas en el núcleo familiar 1-2 personas______ 2-5 personas________ 5 o más personas_________ 

  

        

Cantidad  
 

entre 0 kilos y 2 
kilos_________ 

entre dos (2) y cuatro(4) 
kilos___________ más de 4 kilos_________ 

  

        

        Qué características desearía que 
tuviera el tomate  Fresco________ 

Baja Trazabilidad de químicos 
_____ Sano__________ 

Uniforme en tamaño y 
color _____ 
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Anexo 7 Lean Canvas Nativos Cherry S.A.S. 

 

 

 

 

PROBLEMA 
 
-No tener una 
producción  
tecnificada, 
planeada y 
controlada del 
cultivo 
-El Putumayo 
depende en gran 
parte de Huila y 
Nariño para su 
abastecimiento 
hortícola 
.-Volúmenes 
inconstantes al 
comerciante o 
restaurante.  
-productos con 
alto contenido de 
químicos 
sintéticos.  
 

Alternativas 
 
- Proveedores de 
plazas de 
mercado de otros 
departamentos. 
- Incremento de 
los costos de 
compra. 
- Incremento en 
los volúmenes de 
compra. 

SOLUCION 
 
- Controlar la 
producción 
mediante 
hidroponía bajo 
invernadero 
- ser una 
despensa de 
tomate Cherry 
en la región del 
putumayo 
- proveer de 
volumen 
constante  
- productos libres 
de trazas de 
químicos, sin 
daños físicos. 
Mecánicos,  ni 
biológicos 

PROPOSICION DE 
VALOR UNICA 

 
Nuestra 
característica 
diferenciadora a la 
competencia es la 
aplicación de 
hidroponía para la 
producción, 
certificados con 
Buenas Prácticas 
Agrícolas, 
obteniendo un 
producto libre de 
pesticidas y en las 
mejores 
condiciones al 
consumidor final 

VENTAJA 
ESPECIAL 

 
 
La ubicación 
de la empresa 
y la 
certificación 
en BPA hace 
que seamos 
más 
competitivos   

SEGMENTO DE 
CLIENTES 

 
 
Empresas 
comercializadoras 
de Hortalizas, 
Frutas y Verduras 
del municipio 
Sibundoy, san 
Francisco, colon  
Santiago y Mocoa 
Putumayo, así 
como en la ciudad 
de Pasto 
 
 
 
 
 
 
 

Early Adopter 
 
Empresas que 
comercialicen  
tomates Cherry y 
restaurantes que 
lo utilicen en 
volúmenes desde 
10 kilogramos 
semanales 

METRICAS 
CLAVE 

 
- Rendimiento 
- Calidad 
- Clientes 
-Costos de 
producción 
- Ventas 
- Rentabilidad 
- Satisfacción del 
cliente 

CANALES 
 

 
Entrega 
directa y 
constante, 
Caja plástica 
de 500 
gramos, caja 
plástica de 1 
kilo y malla de 
500 gramos. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

- Materia prima e insumos 
- Maquinaria y equipos 
- Mano de obra calificada y no calificada 
- Dotación 
- Equipos de oficina, muebles y enseres 
- Divulgación 

FLUJO DE INGRESOS 

Venta de tomate Cherry por kilogramos en cajas 
de plástico, obtenido mediante una producción 
hidropónica con BPA 
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Anexo 8 Jobs to be done Nativos Cherry S.A.S. 
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Anexo 9 Certificado de Uso del Suelo 
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Anexo 10 Diseño invernaderos 

-Vista de perfil- 
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-Vista planta- 
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-Diseño y ubicación de pilares- 
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-Diseño de cada nave- 
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Anexo 11 Diagrama de Flujo de Proceso para producción y comercialización de tomate de Nativos Cherry S.A.S 
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Anexo 12 Estados financieros Nativos Cherry S.A.S. 
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