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GLOSARIO 

 

Riboflavina: Es una vitamina B. Se puede encontrar en ciertos alimentos como la leche, 

la carne, los huevos, las nueces, la harina enriquecida y las verduras de color verde. La 

riboflavina es con frecuencia utilizada en combinación con otras vitaminas B en 

productos de vitaminas del complejo B.  

Agaricus bisporus: Es una especie de hongo basidiomiceto de la familia Agaricales, 

cultivado extensamente para su uso en gastronomía. Es la más frecuentemente 

empleada de las especies comestibles de hongos, prestándose a numerosas formas de 

consumo. 

Shiitake: Es una seta comestible originaria de Asia del este, significa "seta fragante" o 

"seta deliciosa". 

Primordio: Es el estado rudimentario en que se encuentra un órgano en formación, 

usualmente protegido en el interior de una yema en las Spermatophyta. Un sinónimo 

que se utiliza en algunos textos es rudimento, usado sobre todo en los términos 

rudimento seminal por óvulo o rudimento radical por radícula. 

Esporocarpos: Es una estructura multicelular sobre la que se forman otras estructuras 

productoras de esporas, como los basidios o los ascos. El cuerpo de fructificación es 

parte de la fase sexual del ciclo de vida de un hongo, con el resto de su ciclo 

reproductivo caracterizado por el crecimiento vegetativo del micelio. 

Barrido, Termoshock, Iniciación, Flush: Es cuando disminuye  la temperatura del 

cuarto de 28°C -26°C a 16°C- 14°C y el porcentaje de CO2 a la mínima concentración. 

Fungicultura: es la disciplina o actividad dedicada a cultivar setas y otros hongos en un 

medio controlado, a diferencia de la recolección de hongos, para producir alimentos, 

medicinas como la penicilina y otros productos. Los hongos también pueden ser útiles 

en procesos como la deslignificación de la madera. 

Cobertura: Comúnmente se le conoce como cobertura a una combinación de musgo y 

carbonato de calcio en cantidades tales que proporcionen un pH cercano al neutro, esta 

permite el crecimiento del champiñón. 

Champiñón Entero: Es el champiñón tal cual es extraído de la bolsa del compostaje, 

no tiene ningún corte, es de forma de un hongo. 

Champiñón Tajado: Es el Champiñón tajado, con un espesor de alrededor de 4 

milímetros. 

Compostaje: Sustrato en el cual crece el champiñón, tienen unas características 

específicas nutricionales para el óptimo crecimiento. 
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Bolsa de Compostaje: es el compostaje empacado en bolsas plásticas trasparentes, 

en el cual tiene entre 8 y 10 kilogramos de compostaje. 

Orión: Programa Contable 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El cultivo del champiñón es relativamente joven en Colombia, ya que hasta hace sólo 

unos años se ha comenzada a desarrollar en forma técnica y científica, como debe 

realmente serlo. Debido a la gran tecnificación y características de cuidado y control que 

requiere éste cultivo, no ha logrado despegar de una manera definitiva, aun cuando en 

algunas zonas del país ya empiezan a observarse plantas pioneras que presentan 

características y dimensiones importantes, en donde el producto es explotado 

industrialmente. 

El champiñón es un producto que debido al reciente inicio de su explotación, registra 

unas excelentes perspectivas de desarrollo en el país, además  cuando las 

características climáticas, de terreno, de mano de obra y disponibilidad de materias 

primas, favorecen ampliamente el desarrollo de su cultivo. 

Aun cuando el cultivo del champiñón se consideró hasta hace muy poco tiempo como 

una actividad puramente agrícola, se está tomando conciencia de las tecnologías 

altamente sofisticadas y precisas que se requieren para su desarrollo; lo que hace que 

las plantas que hoy día se construyen o se están planeando, adquieran las 

características de empresas e industrias especializadas. 

Hasta hace relativamente poco, el cultivo de los champiñones era considerado como un 

pasatiempo; sin embargo, la importancia que tienen en los mercados internacionales, 

han hecho que se desarrollen tecnologías especializadas y encaminadas o dirigidas 

únicamente al desarrollo de este cultivo, de manera que se ha logrado controlar 

perfectamente las condiciones que se requieren para su óptima producción, mejorando 

sustancialmente la calidad del producto y permitiendo obtener rentabilidades 

importantes para quienes se dedican a él. El consumo de champiñones ha aumentado 

enormemente en la última década, y sus producción  se puede considerar como uno de 

los más rentables, “cuando se explota bien dirigida e industrialmente. 
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Tuvo su origen en el interés de crear una planta productora y comercializadora de 

champiñones, con características de microempresa, con la cual se quiere  entrar a 

participar en el desarrollo de éste renglón de la actividad económica, dada su creciente 

difusión y las magníficas perspectivas que presenta, tomando en cuenta el estudio de 

mercados que se realiza para este proyecto y algunas consideraciones como: 

 Las grandes posibilidades de producción en Colombia, puesto que posee 

condiciones ecológicas óptimas para el cultivo, especialmente en las zonas altas 

del país y que dispone de todos los recursos e insumos necesarios en forma 

abundante y barata para el desarrollo en gran escala de este sector. 

 

La producción  que se está realizando está localizada en una  zona de la periferia  

de Bogotá, en una finca distante aproximadamente  siete  minutos del Área urbana 

de la ciudad, por la salida que conduce Melgar-Girardot.  

 

 A nivel internacional, existe todo un mercado abierto, donde la demanda ha 

presentado, en la última década, tendencias crecientes en todas las diversas 

formas de presentación del producto. 

 

 Existe una ventaja que tiene Colombia en relación con los demás productores de 

champiñones, la mayoría de ellos países desarrollados, como es la escasez de 

recursos, tanto de insumos como de mano de obra, que se presenta en estos 

países, lo que eleva los costos enormemente, mientras que en el país se cuenta 

con una mano de obra bastante barata, comparativamente, y con abundancia y 

diversidad de insumos aptos para el desarrollo del cultivo, lo que hace que los 

costos de producción sean mucho menores, colocándonos en condiciones 

excepcionales para competir en el mercado externo, una vez se logren los niveles 

de productividad que permitan el desarrollo de la comercialización externa del 

producto en grande escala. 

 

 Los excelentes beneficios que ofrece el champiñón como sustito de la carne 

(proteína) y su excelente digestión en el organismo del ser humano. 

 

 En Colombia existen un déficit de champiñón debido a sus extremos cuidados 

para el cultivo y por lo cual existen pocos productores en el país, dejando así una 

gran posibilidad de entrar en este mercado. 
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MARCO TEORICO 

 

Biología general de la especie  

 

Los primeros y hoy en día mayores productores de champiñones son Japón y China que 

lo incluyen es sus comidas diarias hace casi un milenio. Existen pruebas de que los 

hongos en general, incluidos los champiñones, han formado parte de la historia desde el 

tiempo de los egipcios, que los consideraban fuente de inmortalidad convirtiéndose en 

un alimento exclusivo de las clases sociales más altas.  

 

El cultivo del champiñón empezó en Francia en el siglo XVIII. Actualmente en España 

se producen 200 millones de kilos de champiñones al año. La principal zona productora 

de España es la Rioja.  

 

En los países productores de Norteamérica,  Asia y Europa la producción de hongos 

comestibles es una empresa relativamente nueva en el mercado latinoamericano, lo que 

se evidencia en la falta de información al respecto.  (PREDIMED, 2010) 

 

 

Características fisiológicas de la especie 

 

Existen dos variedades de champiñones, los champiñones silvestres (Agaricus 

Arvensis) crecen de manera natural en el campo y especialmente en lugares dónde la 

materia orgánica es abundante. Son de color blanco y pueden presentar escamas en la 

parte del sombrero. Champiñones cultivados (Agaricus bisporus) El champiñón común o 

champiñón de París, se le conoce también con esta denominación ya que su cultivo 

empezó en Francia. Se cultivan artificialmente sobre estiércol coma materia orgánica en 

el interior de cuevas o lugares especialmente destinados para su cultivo.  

Se conoce que los hongos son los únicos organismos que descomponen y metabolizan 

eficientemente los compuestos lignocelulósicos (biomasa), Además de sus propiedades 

biodegradadoras, los hongos tienen un gran contenido de agua, que está entre el 80 y 

el 90% y poseen altas cantidades de proteína, grasa y vitaminas como Riboflavina.  

En cuanto a su aporte nutricional, los champiñones son bajos en calorías, tienen una 

buena calidad proteica, aportan 2-3 g por 100 g de porción comestible, pero poseen en 

su composición nutricional todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita y 

que no produce. Respecto a los minerales el champiñón aporta muy poco sodio pero 

contiene selenio, fósforo, magnesio, potasio y zinc. Respecto a las vitaminas, aportan 

vitaminas del grupo B y cabe destacar que los champiñones silvestres, contienen 

también pequeñas cantidades de vitamina A. Tienen efecto saciante debido a la fibra 

que aportan. (PREDIMED, 2010) 

 

Comentario [F1]: Insertar referencia 



14 
 

En Colombia no se conocía sobre el tema sino hasta el año 1950,  por lo que 

seguramente los hongos cultivados que se consumieron en el país antes de ese año 

fueron importados de Francia o Alemania, siendo el champiñón, Agaricus bisporus,  el 

primer hongo que se cultivó, posiblemente en el municipio de Cajicá, cerca de Bogotá, 

esto se debe al alemán Alfredo Beck quien trajo la semilla al país. Años más tarde, 

diversificó su producción con Shiitake (Lentinus edodes) con el fin de producir 

micofarina, utilizada para tratamientos para el control del  colesterol. (Cardona, 2001) 

 

En las últimas décadas es entonces el champiñón (Agaricus bisporus) el que ha venido 

preparando el terreno en el campo de los hongos comestibles, para que otros como el 

Shiitake (Lentinus edodes)  y la Orellana (Pleutorus ostreatus)  sean aceptados como 

parte de la canasta familiar nacional, hecho de gran importancia, debido a que poseen 

el doble de contenido de proteínas de los vegetales y disponen de los nueve 

aminoácidos esenciales, además de contar con leucina y lisina ausentes en la mayoría 

de los cereales, así como una parte importante en el tratamiento de diferentes 

patologías, especialmente en la lucha contra el cáncer y el VIH. (Donoghue., 2005) 

 

En nuestro país los esfuerzos por consolidar la industria de los hongos comestibles han 

dado resultados positivos  y prometedores, debido a numerosos factores, entre los bajos 

costos nuestros suelos, la variedad de climas, facilidad de agua. Por lo anterior el 

diseño, montaje y puesta en  marcha de estos proyectos  productivos se han convertido 

en una solución al problema del abastecimiento de alimentos de alto valor nutricional y 

medicinal al mercado y a la sociedad Colombiana. 

 

El cultivo del champiñón 

El cultivo de champiñones consta de cuatro pasos: aunque cualquier división es en 

alguna forma arbitraria; y estos pasos identifican lo que se necesita para formar un 

sistema de producción de champiñones. 

Compostaje: El proceso de elaboración del compostaje (compost) consiste en la 

mezcla de un abono, generalmente tamo de arroz y gallinaza, con otros 

elementos tales como paja de trigo o cebada y otro tipo de elementos químicos 

que eventualmente se agregan para facilitar y acelerar la fermentación del 

producto resultante, mediante el uso de los nutrientes más fácilmente 

aprovechables, a la vez que reduce el número de los microorganismos que 

pueden vivir en el producto resultante. Es en esta mezcla donde posteriormente 

se siembra la semilla del champiñón. 

En la actualidad no existe un método científico eficiente para la realización del 

compostaje, ya que depende de múltiples factores químicos de los insumos 

necesitados para este, y de acuerdo de donde provengan varía la cantidad, de 

acuerdo a lo anterior cada productor tiene sus propios proveedores y su propia 

formula. 
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Independientemente del método empleado, los requisitos fundamentales para 

elaborar un buen compostaje son: 

 Que la materia prima contenga nitrógeno suficiente en forma utilizable 

para la fermentación.  

 Tienen dos metros de ancho por dos de alto, y que a medida que se 

desarrolla el proceso disminuyen de tamaño, deben estar bien aireadas. 

 Se debe añadir agua en la cantidad necesaria. 

Debido a las altas temperaturas que se generan en el interior de las pilas de 

compostaje, gracias al proceso de fermentación, es necesario realizar un volteo 

de la pila, de manera que el material que se encontraba en el interior quede en el 

exterior y viceversa, con el fin de obtener un compost homogéneo. 

La característica más importante del lugar de preparación del compostaje, es 

que el piso sea una superficie lisa de  concreto  y lo suficientemente grande para 

que sobre ella puedan efectuarse todas las operaciones del proceso de 

elaboración. Debe tener una ligera inclinación para evitar que los líquidos y 

ácidos que se desprenden del compostaje en fermentación formen charcos y 

facilite a la vez su limpieza, una vez el compostaje sea llevado a la sala de 

cultivo. Debe ser lo suficientemente grande para que se pueda albergar un 

número elevado de pilas en proceso al mismo tiempo, así como para almacenar 

el estiércol, la paja y los demás insumos que intervienen en su preparación. ( 

Manuales de técnica agropecuaria, 1963) 

Pasteurización: El proceso o fase siguiente a la preparación del compostaje es 

la pasteurización del mismo, que tiene lugar bien en una cámara especial para 

pasteurizar o en los locales de cultivo, dependiendo del sistema que se emplee. 

Para ello se coloca el compostaje en las bandejas o estantes y se somete a 

calentamiento. 

La pasteurización consiste en elevar la temperatura del compost ya preparado, 

hasta alcanzar los 58 — 60 grados centígrados con el fin de destruir los 

organismos perjudiciales que se encuentran en el mismo, y en la sala  de cultivo. 

Existan innumerables formas de realizar la pasteurización, sin embargo, la 

inyección de vapor es un sistema de calefacción que arroja excelentes 

resultados a un costo relativamente bajo. Es necesario colocar termómetros en 

diferentes partes de la sala, para controlar que la temperatura sea la misma en 

todo el espacio, y así lograr que la desinfección sea completa y homogénea. El 

desarrollo del proceso de pasteurización determina en gran parte los resultados 

de un cultivo, por lo que debe prestarse suma atención e importancia al correcto 

desarrollo de esta fase. 

El proceso de la pasteurización es un proceso aerobio y por lo tanto se requiere 

proporcionar un sistema de ventilación, el cual tiene una doble finalidad: proveer 
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de oxígeno los microorganismos y regular la temperatura del compost. Es 

necesario mantener siempre un buen reciclaje de aire para evitar en lo posible 

las diferencias de temperatura. ( Manuales de técnica agropecuaria, 1963)  

 

Semilla y Siembra: Las grandes plantas de champiñones que existen en el 

mundo tienen su propia producción de semilla. Sin embargo es un proceso 

sumamente complejo, motivo por el cual la gran mayoría de cultivadores 

prefieren comprar esta semilla. Tal es el caso de los cultivadores Colombianos 

de pequeña y mediana industria. 

Existen empresas expresamente dedicadas a la producción de esta semilla, lo 

que otorga a los cultivadores una ayuda y una garantía en cuanto a la calidad de 

semilla que utilizan en sus cultivos. 

Los tipos de semilla que se utilizan son: semilla-abono (húmeda), semilla-abono 

(seca), semilla-abono (granular) y semilla-grano. Se utiliza un tipo de semilla 

determinado de acuerdo a las características del compost (humedad, 

temperatura, etc.) o dependiendo de la variedad de champiñón que se desee 

cultivar. 

La semilla en sus distintos tipos o formas se suministra en recipientes de cartón 

o bloques revestidos con papel de estaño. Se ha de tener mucho cuidado en el 

momento en que llegue al cultivo para asegurarse que no se expondrá a 

contaminaciones por plaga o enfermedades. 

Posterior a la siembra de la semilla, tiene lugar una sub-etapa que consiste en la 

colocación de una tierra o capa de cobertura que es una especie de envoltura o 

cubierta que se pone sobre la superficie del compost y que tiene un espesor 

aproximado de 3 centímetros. Esta capa es de gran importancia, pues sin ella, 

los hongos no llegarían a producirse, ya que es el medio en el que el micelio 

puede pasar del estado vegetativo al estado productivo. La tierra de cobertura 

debe servir de reserva de agua o tapón de humedad, dependiendo del estado 

del compost para el correcto desarrollo de la semilla. 

Debe tenerse especial cuidado de los factores riego, regulación de temperatura, 

grado de humedad y ventilación, para favorecer el desarrollo del champiñón. 

(Cultivo de champiñón, manuales de técnica agropecuaria) 

 

 Cosecha: El tiempo que tarda en producirse una cosecha de champiñones 

depende de un gran número de factores, tales como temperatura, calidad del 

compostaje, material de cobertura, tipo de semilla y pericia del cultivador. En la 

cosecha de los primeros champiñones puede empezar unos 10 a 20 días 

después de la cobertura. 



17 
 

Los champiñones crecen por oleadas, y no regularmente. Durante tres o cuatro 

días podrán recogerse muchos champiñones; después la producción disminuye 

rápidamente y al cabo de algunos días la producción alcanza un nuevo máximo. 

El número de días que separa dos oleadas depende de la temperatura, humedad 

y del momento de la cosecha, lo que también influye en el tamaño de los 

hongos, si se tiene en cuenta que estos últimos están conformados en un 85% 

por agua. 

Existe gran variedad de maquinaria y equipo para el corte y recolección de 

champiñones, desarrollado en países industrializados que tienen un alto costo y 

que facilitan y mejoran la productividad de la operación. 

Se han obtenido estándares de producción entre 10 y 20 kilogramos de 

champiñones por metro cuadrado, habiendo llegado a obtenerse, en plantas 

sumamente industrializadas productividades de hasta 30 kilogramos por metro 

cuadrado. 

En términos generales, dependiendo del sistema productivo utilizado y de los 

métodos de cultivo, la duración de todo el proceso puede variar entre 10 y 15 

semanas, aproximadamente. ( Manuales de técnica agropecuaria, 1963) 
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CAPITULO I: PLAN DE NEGOCIOS 

TÍTULO 

 

Creación y puesta en marcha de una microempresa productora y comercializadora de 

champiñones en  la periferia de Bogotá. 

 

 

OBJETIVOS 

General 

 

 Formular un plan de negocios para la creación de una microempresa productora 

y comercializadora  de champiñones  en la ciudad de Bogotá. 

 

Específicos 

 

 Realizar un plan de mercados a partir del análisis del sector de champiñones en 

la ciudad de Bogotá, para disponer del conocimiento respecto de la dinámica y 

magnitud del negocio mediante una investigación de mercados a restaurantes de 

la zona centro de Bogotá. 

 

 Realizar un análisis DOFA de la microempresa y el sector; para Establecer el 

direccionamiento estratégico de la empresa. 

 

 Determinar la estructura organizacional de la empresa a crear teniendo en 

cuenta los conocimientos y capacidades requeridas, no solo por el personal 

profesional sino por los residentes en la región los cuales se pueden contratar y 

capacitar para el desarrollo de las labores diarias del cultivo favoreciendo el 

empleo en el sector rural. 

 

 Definir los aspectos legales de la organización, explicando el tipo de figura 

jurídica a utilizar y estableciendo el marco regulatorio actual aplicable al tipo de 

empresa a crear  consultando a la cámara de comercio. 

 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto mediante indicadores, para 

determinar la viabilidad del mismo. 

 

 

Comentario [SBG2]: El objetivo 
general solo plantea formulación 
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METODOLOGIA 

Creación y puesta en marcha de una microempresa productora y comercializadora de champiñones en  la periferia de Bogotá. 

Capítulo Objetivo Específico Actividades Resultados  Fuentes de información Herramientas de la 
carrera 

 Realizar un plan de mercados a partir del 
análisis del sector de champiñones en la ciudad 
de Bogotá, para disponer del conocimiento 
respecto de la dinámica y magnitud del negocio 
mediante una investigación de mercados a 
restaurantes de la zona centro de Bogotá. 

Búsqueda de información sobre el 
mercado del champiñón a nivel 
nacional y local. 

Se conoce la dinámica y envergadura del 
mercado del champiñón. 

- Naciones Unidas para la Agricultura 
- Ministerio de Agricultura Nacional 
- Internet 

 

Estudio 
de 

mercado 

Llevar a cabo una investigación de mercados 
para que a partir de sus resultados se puedan 
establecer estrategias de producto, precio, 
distribución y comunicación 

Realización de forma personal Se sane la percepción del mercado 
objetivo frente a los champiñones en 
general 

Resultados obtenidos de las 
encuestas aplicadas 

- Logística de mercados 
- Proyectos de mercadeo 
 

 Realizar un análisis que permita identificar 
oportunidades, debilidades, fortalezas y 
amenazas que posee y enfrentará la futura 
empresa. 

Realización de una matriz FODA Se determinó los aspectos externos e 
internos que definirán el éxito de la 
organización 

- Libros sobre planeación estratégica 
y análisis prospectivo 
- Internet 

 

Estudio 
técnico 

Realizar el estudio técnico del proceso de 
fabricación del champiñón  

- Diseño de la ficha técnica del 
producto 
- Definición de necesidades y 
requerimientos del proceso 
- Establecimiento de los costos de 
producción y la infraestructura 
necesaria 
- Plan de producción y compras 
- Proyección de ventas y rentabilidad 

Se está realizando la estandarización de 
todo el proceso de   productivo     del  
champiñón. 

- Capacitación por parte de expertos 
en el tema 
- Internet 

- Procesos industriales 
- Ingeniería de procesos 
- Producción 
- Sistemas de costeo 

 Determinar la estructura organizacional de la 
empresa a crear en lo referente a organigrama y 
descripción de cargos. 

Formulación del organigrama y 
definición dé los cargos aplicables a 
la empresa 

Se diseñó del organigrama y manual de 
funciones 

- Bibliografía sobre temas de 
planeación estratégica 

 

Estudio 
organizac

ional 

Definir los aspectos legales de la organización, 
explicando el tipo de figura societaria a utilizar. 

Búsqueda de información 
relacionada con tipo de sociedad 
comerciales y legislación vigente 
aplicable en la industria de alimentos 

Se definió del tipo de figura societaria a 
utilizar y conocimiento de los aspectos 
legales aplicables a la empresa debido a 
su actividad económica 

-Cámara de Comercio de Bogotá  - Administración de 
sistemas de información 
- Diseño salarial 

 Establecer el direccionamiento estratégico dé la 
empresa 

Formulación de la misión, la visión y 
los principios corporativos 

Se definió los aspectos que guiarán la 
actividad de la organización 

  

Estudio 

financiero 

Realizar la evaluación financiera del proyecto 

para determinar la viabilidad del mismo 

Proyección de los EE.FF básicos Se determinó de la viabilidad o no del 

proyectó, en este caso fue aceptada la 
viabilidad. 

- Bibliografía sobre temas de 

económicos y de evaluación de 
proyectos 

- Contabilidad financiera 

- Ingeniería económica y 
financiera 
- Preparación y 
evaluación de proyectos 

Tabla 1 Metodología 

Comentario [SBG3]: Trabajar en 
términos de ejecución 
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1 ESTUDIO DE MERCADOS 

 

1.1 Análisis del Sector en Colombia. 

 

El cultivo de hongos comestibles y medicinales se está constituyendo en una actividad 

socioeconómica de importancia en países con vocación agrícola, en los cuales los 

residuos agrícolas se constituyen en materia prima para la elaboración de los sustratos de 

cultivo. Entre los géneros de hongos más cultivados se encuentran los denominados 

“hongos de especialidad”, como lo son las diversas especies de hongos del género 

Pleurotus, conocidas en el ámbito nacional como “Orellanas”, diferentes variedades del 

hongo Lentinula edodes, conocido popularmente como “Shiitake” y hongos del género 

Agaricus más conocido como champiñón. Es previsible que la producción de hongos en 

Colombia continúe incrementándose debido a la relativa facilidad de su producción y por 

qué representa una alternativa alimenticia para el autoconsumo y la venta, de cara a la 

crisis económica que está sobrellevando nuestro país, ya que su efecto remineralizante es 

muy útil en personas enfermas o aquellas que no pueden comer carne, contienen 

proteínas de fácil asimilación, su contenido calórico es bajo, siendo muy adecuado en 

dietas depurativas o para perder peso. (Suarez, 2013),  

Actualmente el mercado del champiñón en Colombia lo maneja en un 80% la empresa 

productora y comercializadora “SETAS DE COLOMBIA S.A.” que posee la planta de 

producción más moderna en el país y una de las más modernas de Suramérica. Con una 

capacidad de producción de 6.500 toneladas anuales de Champiñón fresco atiende con la 

más alta tecnología y eficiencia los mercados de Colombia, Suramérica, Centro América y 

Norteamérica. (Setas de Cuvia, 2014), la cual surte en un 90% la capital Bogotá, se 

ubican en el departamento de Antioquia, en los llanos de Cuvia, tienen unos costos de 

producción elevados y son quienes imponen el precio de venta del champiñón; esto 

genera una gran oportunidad de penetración en el mercado y así crear estrategias de 

mercadeo sólidas y fuertes para  un éxito empresarial.   

 

1.2 Investigación de mercados 

 

El objetivo que se persigue con la elaboración del presente estudio de mercados, es el de 

analizar cómo se encuentra estructurada la oferta y demanda del producto, su 

comercialización y tipo de demanda que tiene, entre los restaurantes del centro de 

Bogotá; con el fin de contar con los elementos de juicio suficientes y poder llegar a la 

toma de decisiones más convenientes en cuanto a los posibles volúmenes de ventas, 

clientes potenciales, precios de venta, empaque entre otros, igual que el de obtener 

información relevante que le facilite al encargado de la función de marketing la toma de 

Comentario [SBG4]: La fuente de 
esta información? 
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decisiones en torno al posicionamiento del producto dentro de un mercado objetivo, 

minimizando de esta forma la probabilidad de fracaso o de no éxito.  

 

1.3.1 Objetivo General  

Establecer las estrategias necesarias para ofrecer y posicionar el producto champiñón en 

los restaurantes de la zona centro ciudad de Bogotá. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar los restaurantes que consumen champiñón. 

 Conocer qué tipo de restaurantes consumen champiñón. 

 Determinar la frecuencia de compra que adquiere los restaurantes el 

champiñón. 

 Determinar la frecuencia de cantidad  de compra con que adquieren el  

champiñón los restaurantes. 

 Saber el tipo de empaque, forma y aspecto con que requieren o exigen  los 

restaurantes el champiñón. 

 Conocer el precio con que los restaurantes adquieren el champiñón. 

 Establecer el tipo de relación tiene los restaurantes  con los proveedores 

que le suministra el champiñón. 

 Determinar las necesidades, cualidades y características que debe tener un 

proveedor para establecer una relación con los restaurantes (poder 

suminístralos). 

 Determinar la oportunidad de la microempresa objeto de este proyecto de 

penetrar el mercado estableciendo el grado de interés  de los restaurantes 

por tener nuevos proveedores. 

1.3.3 Metodología de la investigación  

 

Una investigación de mercado se puede llegar a cabo mediante dos metodologías: 

cualitativa o cuantitativa. La investigación cualitativa se caracteriza por falta de 

estructuración y de fundamentación estadística; la idea en este caso es solo la de lograr 

un punto de vista frente a un problema determinado. Por otro lado, la investigación 

cuantitativa tiene una estructura definida y se desarrolla en el marco de la Estadística, su 

objetivo es el de cuantificar los datos y generalizar los resultados de la muestra a la 

población de interés. (Malhotra, 2004) Por tal motivo, la metodología que va a guiar la 

investigación de mercado propuesta tendrá un enfoque meramente cuantitativo, el cual 

manejará un gran número de elementos que serán parte de la muestra para que ella sea 

representativa de la población.  

 

1.3.4 Población objetivo  

 

Teniendo en cuenta que los restaurantes ofrecen los champiñones en sus menús, ya sea 

como acompañantes de platos fuertes, sopas o cremas, etc. El gusto y afición por los 
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champiñones de muchas personas ha nacido en un restaurante, y son ellos quienes lo 

han dado a conocer al público, además una buena parte de los champiñones que se 

comercializan en fresco, están destinados al uso diario de los restaurantes, se escogió 

como objetivo de esta investigación de mercados 

 

 

1.3.5  Tamaño de la muestra. 

  

 

Debido en que la ciudad de Bogotá se encuentra una gran cantidad de restaurantes,  se 

debe seleccionar una muestra significativa de la misma para que, en el marco de la 

estadística y específicamente de la teoría del muestreo, se puedan estimar características 

desconocidas de la población. Para determinar el tamaño de la muestra se emplea la 

siguiente ecuación. (Malhotra, 2004) 

 

  
          

  
 

Siendo: 

n, Tamaño de la muestra 

Z, Valor de la distribución normal para un nivel de confianza dado 

p, Probabilidad de éxito 

e, Error o nivel de precisión 

 

Debido a que se busca contar con un nivel del confianza del 95%, se debe utilizar un valor 

de igual a 1,96. Se realiza un pre-muestreo  a 44 restaurantes arrojando la probabilidad 

de éxito 0,795 y  de esta misma forma la probabilidad de no éxito sea del 0,205. En lo que 

se refiere al nivel de precisión, se busca que los datos de la muestra no disten en más de 

un 8% de los de la población. Por tal razón el tamaño de la muestra será como se 

muestra a continuación: 

 

  
                 

     
           

 

 

El número de encuestas a realizar para cumplir con las condiciones estadísticas 

previamente mencionadas es de 120. 

 

Este proceso de encuesta se llevó a cabo personalmente realizando las preguntas a los 

administrador y/o dueños de los restaurante  y telefónicamente. 

 

1.3.6 Encuesta de opinión  
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Se realiza la encuesta de opinión (Anexo 1 Encuesta de opinión) y se a continuación se 

muestra la ficha técnica en la tabla 1 de la encuesta de opinión 

FICHA TÉCNICA 

Diseño David Camilo Páez Vargas 

Realización David Camilo Páez Vargas y Miguel Ángel Páez Vargas 

Ciudad Bogotá D.C. 

Departamento Cundinamarca 

Facha Agosto de 2013 - Septiembre 2013 

Universo Restaurantes del centro de Bogotá de estrato 2, 3 y 4. 

Tipo de muestreo Probabilístico - aleatorio simple sin remplazo 

Tamaño de la 

muestra  

120 

Unidad de muestreo  Restaurantes  

Nivel de confianza 95% 

Error  8% 

Tipo de encuesta Personal y telefónica 

Numero de preguntas 9 

Tabla 2Ficha tecnica de la encuesta de opinión. 

1.3.7 Análisis de la encuesta de opinión 

 

Cada pregunta que conforme el cuestionario de la encuesta de la investigación de 

mercado debe poseer un objetivo claro y definido, ya que a partir de las respuestas que 

se obtengan se estará en condición de tomar decisiones enfocadas al éxito de la 

comercialización del champiñón. A continuación en la tabla 2 se explican a qué tipo de 

pregunta corresponde cada una dentro del cuestionario y su objetivo. 

 

N° Tipo de pregunta Objetivo 

1 Cerrada con única 

respuesta 

Pregunta filtro para determinar si el restaurante puede 

hacer parte del estudio de mercados. 
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2 Cerrada con única 

respuesta 

Determinar la frecuencia de compra que adquiere los 

restaurantes el champiñón 

3 Cerrada con única 

respuesta 

Determinar la forma y aspecto en como compra el 

champiñón los restaurantes. 

4 Cerrada con única 

respuesta 

Establecer la frecuencia de compra con que adquieren el  

champiñón los restaurantes. 

5 Cerrada con única 

respuesta. 

Establecer la cantidad de compra con que demandan el  

champiñón los restaurantes. 

6 Cerrada con única 

respuesta. 

Conocer el precio con que los restaurantes adquieren el 

champiñón. 

7 Múltiple  Establecer el tipo de relación tiene los restaurantes  con 

los proveedores que le suministra el champiñón 

8 Cerrada con múltiple 

respuesta. 

Determinar las necesidades, cualidades y características 

que debe tener un proveedor para establecer una 

relación con los restaurantes 

9 Cerrada con única 

respuesta. 

Conocer los futuros potenciales clientes para la 

comercialización del champiñón. 

Tabla 3 Objetivo de las preguntas de la encuesta de opinión. 

1.3.8 Resultado de la investigación 

Para la siguiente investigación; se realizaron 144 encuestas  a restaurantes de la ciudad 

de Bogotá  ubicados  la mayoría  en las zonas DOFA está incompleto, de él se deben 

desprender las estrategias. Por qué si en el  DOFA se define a la  competencia como una 

amenaza;  en el desarrollo del documento no se presenta un análisis de la misma de 

centro y  chapinero, de las cuales 10 se descartan de inmediato gracias a la primera 

pregunta filtro; ya que no consumen champiñones. Y se encuentra un margen de error de 

0.75. 

 

A continuación, los resultados de la investigación de mercado y su respectivo análisis: 

 Se concluye  que hay  55 restaurantes internacionales que representan el  41%, 

18 restaurantes populares con el 13%. A su  vez se establece que de estos el 91% 

son establecimientos que laboran como restaurantes  y el restante 9 % son 

lugares que se desempeñan haciendo comida rápida. 

 El estudio de mercados arrojó que los restaurantes realizan una compra de cada 2 

días con un 34 %, diario 33%, quincenal 5%, Semanal con un 28 % y de esta 

forma un consumo promedio de compra de 3 libras con un 46%, 8 libras con un 31 

% y 13 libras  con un 1% y menos de una libre con un 22%. 
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Imagen 1 Frecuencia de compra del champiñón en la encuesta de opinión  

 

 

 

 Es claro que el champiñón se recibe empacado en  los restaurantes de acuerdo a 

la encuesta con un 97%, de estos el 87%,  lo recibe en una bandeja de icopor con 

vinipel y esto indica que es la mejor forma de empaque para la entrega del 

champiñón que han optado los diferentes proveedores. 

 

 

Ilustración 2 empaques utilizados en la comercialización  del champiñón  

 

 Se estableció que una gran parte de los restaurantes prefieren el champiñón con 

un diámetro promedio de 4 cm con un 63 %, lo sigue un diámetro mayor de 5 cm 

con un 18%, después con un diámetro menor a 3 cm con un 15%, y por ultimo 

tajado con un 4%. 
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Ilustración 3 Forma de compra del champiñón en la encuesta de opinión 

 Se concluye que el precio que predomina en la compra de una libra de champiñón 

está entre 5.100 y 5.800 pesos, para un 68% de los restaurantes.  

Precio % 

Entre 5.100 y 5.800 pesos  68% 

Entre 5.800  y 7.000 pesos  24% 

Menos de $5.000 pesos  3% 

Entre 7.100  y 8.500 pesos  3% 

Entre 8.600  y 10.000 pesos  3% 

Más de 10.100 pesos 0% 

Tabla 4  Precios de compra del champiñón en la encuesta de opinión. 

 Dentro de la encuesta se  encontró un grupo de 14 restaurantes (10%) que no 

poseen proveedor para la compra del champiñón y se indago en que parte de la 

ciudad los compran, dando como resultado la plaza de palo quemado. 

 

Entero 
grande  (mas 

de 5 
centímetros 
de diámetro) 

18% 

Entero 
mediano 

(entre 3 y 5 
centímetros 
de diámetro) 

63% 

Entero 
pequeño 

(menos de 3 
centímetros 
de diámetro) 

15% 

Tajado 
4% 
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Ilustración 4 Lugares de compra de champiñón.  

 

 Entre los  restaurantes que poseen proveedor se determinó la relación proveedor- 

restaurante que se muestra en la siguiente tabla. 

Relación  Cantidad % 

Muy satisfecho 58 43% 

Satisfecho 50 38% 

Poco satisfecho 15 11% 

No posee proveedor 11 8% 

Tabla 5 Nivel de satisfacción entre los restaurantes y proveedor. 

 Se determinó las principales  características que debe tener un  proveedor para 

poder establecer una relación con los restaurantes  y poder hacer una estrategia 

de mercado general , donde predomina un mejor precio, una excelente calidad y 

mejor servicio para  los restaurantes.  

Características Cantidad % 

Precio, Calidad, Nivel de servicio 60 45% 

Precio, Calidad, Empaque 43 32% 

Calidad, Cantidad, Empaque 11 8% 

Calidad, Nivel de servicio, Crédito 7 5% 

Precio, Cantidad, Nivel de servicio 3 2% 

Precio, Nivel de servicio 3 2% 

Calidad, Nivel de servicio 2 2% 

'7 agosto 
7% 

Abastos 
21%  

Plaza de 
Paloque
mao 43% 

 

plaza del 
barrio 
29% 
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Precio, Calidad 2 2% 

Precio, Calidad, Cantidad 2 1% 

Precio, Calidad, Crédito 1 1% 

Tabla 6 Características principales del proveedor. 

 

1.3 Análisis DOFA 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades – Amenazas: La matriz FODA es una herramienta 

que permite realizar un análisis tanto externo (oportunidades y amenazas) como interno 

(fortalezas y debilidades), y sirve como herramienta de diagnóstico para la toma de 

decisiones. 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Baja capacidad de producción. 

 Falta de experiencia en el cultivo y 

comercialización. 

 Producto perecedero. 

 Altos costos logísticos. 

 Interés de la población objeto por el 

cuidado de la salud y del medio 

ambiente. 

 Bajos impuestos y entradas del 

producto en almacenes. 

 Costos bajos 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Instalaciones en un lugar donde las 

condiciones ambientales permitirán 

una producción orgánica y más 

efectiva  

 Mano de obra calificada para cada 

uno de los procesos. 

 La mitigando del impacto negativo al 

ambiente. 

 Se posee terrenos para el 

crecimiento de la empresa 

 Producto en etapa de producción e 

introducción. 

 Cambios en la cultura alimentaria de 

las personas. 

 Competencia.  

 Costos de los insumos 

 Distancia entre instalaciones y sitio 

de entrega al cliente final. 

 

Tabla 7 Análisis DOFA 

De acuerdo al análisis DOFA se realizan se establecerán las principales estrategia de 

mercadeo teniendo en cuenta un cruce entre estas, a continuación se analizarán estas: 

 Estrategia Debilidades-Oportunidades: 

o Se maneja la producción teniendo en cuenta de nuestro mercado objetivo.  
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o  Ir creciendo en porcentaje mínimo la demanda que no se vea afectada 

drásticamente la producción. 

o  Tener en cuenta que se encuentra una falta de experiencia la cual toca 

mitigar a través de una capacitación continua a los empleados. 

o Se trata de un producto desconocido en el cual se tiene una baja 

producción esto genera unos costos bajos de pérdidas. 

 

 Estrategia Fortalezas-Amenazas : 

o Las instalaciones se encuentran un lugar donde van a incurrir en mínimos 

costos de producción, pero esto con lleva que se tendrá que incurran en un 

costo de gasolina, lo ideal es diferencia entre estos costos sea relevante. 

o No se van a incurrir en costos de arrendamiento o adquisición de las 

instalaciones ya que   son propias. 

o Se están produciendo champiñones de alta calidad  y se entregan de forma 

en que la demanda más lo determine así se minimizara el cambio de las 

cultura de la gente. 

o Se está introduciendo el producto con bajos costos y poder atacar a la 

competencia. 

 

 

 Estrategia Debilidades-Fortaleza: 

o Se realizara una inversión anual en innovación en producción enfatizado en 

los riegos de agua y suplementos nutricionales para disminuir en costos de 

producto defectuoso. 

o El Gerente general está en todas las áreas de la empresa, quien está 

vinculado permanentemente y en 100% de su tiempo, para así poder tener 

una acertada toma de decisiones. 

 

 Estrategia Oportunidades-Amenazas: 

o Se tiene en cuenta el empaque y su calidad a la hora de entrega del 

producto y sobretodo la crítica constructiva que nos realizan y así actuar de 

manera inmediata para la satisfacción de cliente. 

o Se Construye la empresa bajo la razón social SAS que tiene múltiples 

beneficios. 

 

1.4 Mezcla  de mercado 

 

La mezcla de mercado giran en torno a la mezcla de marketing, la cual involucra lo que se 

conoce como 4P´s: producto, plaza (distribución), promoción (comunicación) y precio. La 

correcta combinación de estas cuatro variables determinará el alcance o no de los 

objetivos comerciales del proyecto teniendo en cuenta los resultados de la encueta. 
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1.4.1 Estrategia de producto. 

 

De acuerdo a los resultados arrojados por el estudio de mercados se establece las 

siguientes cualidades del producto en este caso el  del champiñón: 

 Tener un empaque que conserve el champiñón, que sea dinámico  y preferente 

para los restaurantes, en este caso se utilizará el empaque: icopor con vinipel. 

 Entregar el champiñón de acuerdo al tamaño que más se utiliza en los 

restaurantes; es decir una presentación de champiñón mediano alrededor de  

cuatro  centímetros de diámetro. 

 Distribuir  el champiñón fresco y conservado, apto para el consumo de las 

personas, que tenga el color blanco que representa la calidad del producto. 

 

A continuación se describe el indicador propuesto para esta estrategia: 

 

 

 

Indicador Objetivo Formula Frecuencia Meta 

Satisfacción 

del 

restaurante 

con el 

producto 

ofrecido. 

Determinar si los 

champiñones están 

llegando en las 

condiciones 

esperadas, teniendo 

en cuenta las 

características 

establecidas. 

 

∑                  

Mensual 10% 

Tabla 8 Indicador de la estrategia de producto. 

 

1.4.2 Estrategia de distribución 

 

Se establece una canal directo de distribución, debido a que el producto se va a manejar 

bajo pedido, un vez el restaurante realiza su pedido se  entregará un  día de la semana a 

través de un sistema motorizado de entrega y para esto es necesario tener un stock de 

inventivo  champiñón, que se recoge durante la semana  y se almacena en un cuarto frio 

que nos permita cumplir con este plazo de entrega completa. 

 

El jefe de mercadeo es el encargado de realizar tanto el pedido como la distribución de 

este, teniendo en cuenta lo que arrojo el estudio de mercados y los principales 

establecimientos potenciales de fututos clientes en donde el proceso es así. 



31 
 

 

 Preventa: Se realizara una preventa a través  visita personal, en donde se hará 

contacto directo,  se mostrara el champiñón y se informara sobre su precio. Esta 

preventa va unida a la estrategia de promoción donde más adelante se explicara 

detalladamente. 

 Seguimiento: Se llevara un seguimiento a los resultado que la preventa en donde 

se hará de nuevo la visita y se indagara si de sean el champiñón, de ser negativa 

la respuesta se llevara un seguimiento, y de ser afirmativa se tomara el pedido. 

 Pedido: teniendo un volumen de pedidos se recolectara se realizara un 

alistamiento, facturación y  se establecerá la ruta óptima de acuerdo a las 

direcciones. 

 Entrega: Para tener un manejo del recaudo del dinero entregado por los clientes  

se entregara al jefe comercial una facturación que se debe entregar al cliente y  

este debe recibir el dinero correspondiente. 

 

Debido a que el objetivo es el cumplimiento en cuanto a tiempos de entrega, es 

importante establecer una ruta óptima de entrega de todos los pedidos de ese día para el 

cumplimiento al 100%.  

 A continuación se describe el indicador propuesto para esta estrategia: 

 

Indicador Objetivo Formula Frecuenci

a 

Meta 

Incremento en 

el número de 

días de 

abastecimiento 

 

Abastec

er los 

restaura

ntes 

continua

mente. 

(
∑                  
∑                   

  )       
Anual Crecer 

en un 

10% 

anual 

Tabla 9 Indicador de la estrategia de distribución. 

Para le ejecución de esta estrategia se establece la compra de una nevera con costo 

aproximado de $1.550.000 pesos,  para el almacenamiento y la futura contratación de un 

jefe comercial que tenga actividad  de distribuir el champiñón a los diferentes restaurantes 

que demanden cada semana con un salario de 700.000 y con unos costos  aproximados 

de gasolina de 180.000 mensuales 

1.4.3 Estrategia de promoción  

 

Se determina hacer visita  personal (preventa) a cada restaurante que se encuentre en la 

zona centro de Bogotá y ofrecer el champiñón y así poder crecer en nuestro volumen de 

ventas. 

Se realizara visita personal en donde se hará contacto directo, se elegirá los clientes a 

visitar de acuerdo a nuestros datos recaudados en el estudio de mercado y a su cercanía 
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entre ellos,  se informara sobre el champiñón su calidad, tamaño, se mostrara el 

champiñón, a la vez se dejara media libra, se llevara un seguimiento en donde debe estar: 

 Acepta la muestra de champiñón? 

 Está interesado en interesado en comprar?  

 Llamar en cuánto tiempo? 

 Volver hacer preventa? 

  

A continuación se describe el indicador propuesto para esta estrategia: 

Indicador Objetivo Formula Frecuencia Meta 

Aceptación 

del 

producto en 

los 

restaurante

s del sector  

Determinar el 

porcentaje de 

aceptación del 

producto dentro 

los restaurantes 

del sector. 

 

∑                 

∑                       
 

Semanal <10% 

Tabla 10 Indicador de la estrategia de promoción 

La realización de estas visitan las hará el jefe comercial en donde una vez por semana 

tendrá comunicación directa con los encargados de los restaurantes,  y se establece la 

entrega de cinco  libras de muestra de champiñón semanal  ($27.000 pesos) 

 

1.4.4 Estrategia de precio.  

 

Para establecer la estrategia un precio de penetración adecuado, hay que tener en cuenta 

tres aspectos los cuales son: 

 Teniendo en cuenta  los resultados obtenidos de la investigación  de mercados se 

concluye que el precio  global al que compran el champiñón, oscila ente $5.100 y 

$5.800. 

 El costo aproximado de producción de una libra de champiñón para el primer 

semestre es aproximado de $3.400. 

 Habiendo el  esfuerzo de la realización de este proyecto de grado y los estudios 

previos para este se estable un margen de : 60% 

 

                             

 

A continuación se describe el indicador propuesto para esta estrategia: 
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Indicador Objetivo Formula Frecuencia meta 

Penetración con 

el mercado 

objetivo 

Tener un precio 

por debajo del 

80% de la 

competencia 

 

 

      

     

               

semanal 70% 

Tabla 11 Indicador de la estrategia de precio 

 

1.4.5 Conclusiones del estudio del mercado 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación y las estrategias de mercado que se 

establecen para este proyecto se obtiene un resultado de once restaurantes a los que se 

les puede aplicar las estrategias planteadas y son los más seguros clientes. A 

continuación se muestran los principales datos de los restaurantes y las demanda del 

champiñón por cada uno. 

Nombre Dirección Demanda semanal 

libras 

Shawarma Khalifa Avenida Jimenez 7 - 47 13 

Cafetería Salermo Crr 7 #19-48 8 

Cardenales Calle 41 #8-38 13 

Cuernavaca Carrera 9 #70-23 13 

El Diarino Carrera 15 # 28a - 31 8 

El Olivar Carrera 8 #41-11 13 

El virrey Carrera 10 # 26-21 8 

Luna Verde Calle 13 #54-56 8 

Pimenton Carrera 8 #41-35 8 

Toscana Calle 59 #8-52 8 

America Dulce 

America 

Carrera 9 # 28A -31  13 
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Es decir que tenemos una demanda semanal de 123   libras, al rededor 492 libras (223 

kilogramos) mensual  que de acuerdo a las mezcla de mercado se quiere empezar 

penetrando el mercado objeto en un 80%. 

 

 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

2.1 Ficha Técnica del Producto 

FICHA TECNICA DEL CHAMPIÑON 

Nombre del 

producto 

  

Champiñón 

Nombre Científico 

Agaricus Bisporus 

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS 

Estado fisico Solido 

Color Blanco 

Sabor In-saboro 

Olor In-oloro 

  

Tabla 12 Ficha técnica del champiñón 

Composición Nutricional del champiñón por cada 100 g 

Agua 91,27 g Manganeso 0,112 mg 

Calorías 25 Kcal Hierro 1,04 mg 

Grasa 0,33 g Zinc 0,73 mg 

Proteína 2,9 g Selenio 8,8 mg 

Hidratos de carbono 4,08 g Vitamina C 2,3 mg  

Fibra 1,2 g Vitamina B1 0,090 mg 
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Potasio 370 mg Vitamina B2 0,424 mg 

Sodio 4 mg Niacina 4,040 mg 

Fosforo 104 mg Folacina  12 mg 

Calcio 5 mg Vitamina B6 0,102 mg 

Cobre 0,49 

mg 

Vitamina A 0 mg 

Magnesio 10 mg Vitamina E 0,120 mg 

Tabla 13 Composición nutricional del champiñón 

2.2 Descripción del Proceso 

 

Para el proceso del champiñón de este proyecto de grado se comienza,  desde la 

incubación ya que se establece  en un comienzo la compra del compostaje con la semilla 

listo para empezar el proceso de incubación, esto debido a la inversión inicial para la 

producción del compostaje se eleva drásticamente debido a las estrictas características 

para la producción. En este caso las dos principales  etapas son la  Semilla-siembra y 

cosecha del proceso de producción del champiñón las cuales para este proyecto se 

dividirán en: 

 Incubación. 

 Cobertura. 

 Riegos 

 Inducción. 

 Producción. 

 Cosecha. 

 Manejo Post-Cosecha 

2.2.1 Incubación 

 

Teniendo el compostaje en el patio de descargue se traslada a la casa de cultivo,  donde 

permanecerá de  doce a diecisiete  días manteniendo la temperatura del sustrato entre 

22°C y 26°C, en este estado puede emplearse diferentes mecanismos para controlar la 

temperatura que tiendan a elevarse o disminuir. Si la temperatura del sustrato se eleva 

rebasando los 27°C en pocos días, es un probable indicio que existió alguna deficiencia 

en alguna zona o totalmente en el túnel de pasteurización. Para disminuir la temperatura 

de las bolsas con sustrato, se puede regar el piso y paredes así como directamente sobre 

la bolsa de ser necesario y mantener ventilando constantemente el cuarto de cultivo con 

aire del exterior y aire acondicionado de ser necesario. Durante los primeros cuatro días 

de incubación se observa un ligero desarrollo del micelio iniciando la invasión al sustrato 
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en forma de pequeñas ramificaciones, y dependiendo de la calidad del sustrato y del 

control de temperaturas en el cuarto de cultivo, éste puede quedar completamente 

invadido entre diez y  quince  días, si no se mantienen estas condiciones de temperaturas 

y presencia de CO la invasión se puede retrasar en ocasiones más de una semana. En 

caso que las temperaturas se hayan elevado, puede originar la presencia de 

enfermedades y disminución de la producción. ( Manuales de técnica agropecuaria, 1963) 

 

2.2.2 Cobertura 

 

Comúnmente se le conoce como cobertura a una combinación de musgo y carbonato de 

calcio en cantidades tales que proporcionen un pH cercano al neutro. Esta combinación 

de carbonato de calcio y musgo es la tierra de cobertura que tiene como función la de 

mantener un microambiente donde las condiciones de humedad, temperatura y CO son 

aún más específicas. Las propiedades de la tierra de cobertura son propiamente las de 

absorber y retener suficiente agua que será aprovechada por los champiñones El manejo 

de temperaturas al igual que en la incubación, se mantienen en promedio de 24°C solo 

que en esta etapa ya no puede utilizarse aire del exterior para bajar las temperaturas pues 

de no ser así puede estimularse a la formación de primordios. Para este tratamiento es 

indispensable el uso de aire acondicionado recirculándose dentro del cuarto para 

mantener la temperatura requerida. La duración de esta etapa es de quince días promedio 

y es común que en los últimos cuatro días la temperatura ambiente del cuarto y del 

sustrato tienda a elevarse, esta tendencia favorece al siguiente paso a seguir, sin 

embargo es de suma importancia que la temperatura del sustrato no rebase los 28°C. 

Para lograr que los días de cobertura puedan ser menos y que la invasión del micelio a la 

tierra de cobertura se acelere, es indispensable que el CO sea conservado dentro del 

cuarto, esto es revisar que no existan fugas por el techo y paredes. Los hongos 

normalmente no se desarrollan sobre el compostaje sin capa de cobertura debido a una 

humedad insuficiente y a una concentración alta de sales. (Toovey, 1987) 

La función de la cobertura ha sido plenamente definida como el material para inducir una 

mayor producción de esporocarpos (Flegg y Wiley, 1987). La cobertura tiene como 

finalidad prioritaria estimular la producción de esporocarpos. El fructificación del micelio de 

champiñón necesita de un microclima húmedo para la formación de los primordios y su 

desarrollo. Esta situación la crea el estrato de recubrimiento. Aparte de la indicada, el 

recubrimiento cumple otras funciones. Protege al compuesto colonizado, de la 

desecación. Proporciona una reserva de agua para el desarrollo de los esporocarpos 

Favorece el crecimiento de una micro flora especial que estimula el proceso de 

fructificación. (Pacioni, 1990) 

Características de la tierra de cobertura: Debido a las funciones que la tierra de cobertura 

debe de tener los materiales idóneos para el recubrimiento han de tener unas 

características especiales: 
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 Retención del agua. 

 Estructura porosa y suelta, aunque estén mojados. 

 Permitir el desarrollo de micro flora estimulante. 

 Higiene garantizada. (Pacioni, 1990) 

 

2.2.3 Riegos 

 

Es conveniente agregar el agua a la tierra de cobertura en varios riegos, esto evitará la 

compactación de la superficie debido al golpe de las gotas de agua sobre ésta. Se  debe 

saturarse con agua la tierra de cobertura, con lo cual se evita que un riego intenso 

posterior, ocasione el enfangado de la superficie y con ello se dificulte el intercambio 

gaseoso. En la fase de formación de los cuerpos reproductores deben mantenerse bajas 

la humedad ambiental y la temperatura. Durante los tres días siguientes a la cobertura, se 

proporcione a la tierra el grado apropiado de humedad. Dependiendo de la humedad de la 

tierra, en el momento descubrir habrá que regar 4 - 5 veces durante los 3 o 4 primeros 

días, de forma que se suministren de 5 a 8 litros de agua por metro cuadrado para unos 

100 kg. de compostaje La cantidad de litros de agua promedio por metro cuadrado de 

cultivo fue de 21 litros hasta antes de la cosecha. 

2.2.4 Inducción 

 

La inducción se refiere al momento en que el micelio pasa de un estado vegetativo a un 

estado productivo es conocido también como ¨Barrido¨, ¨Termoshock¨, ¨Iniciación¨ o 

¨Flush¨. Para que esto suceda es necesario llevar a cabo acciones como las siguientes: 

Disminuir la temperatura del cuarto de 28°C -26°C a 16°C- 14°C y el porcentaje de CO a 

la mínima concentración, podrá lograr restar los grados de temperatura necesarios en un 

promedio de 2 a 4 días y en el caso de la disminución del CO se logra en cuestión de 

minutos ya que el caudal de aire calculado para un óptimo manejo de ventilación en el 

cultivo de champiñón es de ocho cambios por hora. Los riegos son mínimos en esta 

etapa, ya que si llega a excederse este, es probable que se pueda perder la primera 

cosecha, por ello se estuvo supervisando que el contenido de agua durante la cobertura 

fuera constante. El tiempo en la que el micelio es afectado para iniciar la formación de los 

primordios es instantáneo pero se empiezan a observar pequeños nódulos de color 

blanco brillante sobre la superficie a partir de 4-5 días de haberse iniciado el termoshock. 

Al cabo de 11 días podrá tenerse la primera cosecha u ¨oleada¨ cómo se le conoce 

coloquialmente entre los productores. Los riegos pueden reanudarse tres días antes de la 

cosecha, procurando que se ventile todo el tiempo, de no hacerse así aparecerán 

enfermedades bacterianas que manchan y merman  
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2.2.4 Producción 

 

La producción inicia después de aproximadamente 23 -26 días después de haberse 

aplicado la cobertura. Durante esta etapa se continúa con la ventilación, supervisando que 

no haya exceso de aire que reseque la epidermis del champiñón para restar este efecto 

se pueden hacer riegos directos al cultivo o al piso para incrementar el porcentaje de 

humedad relativa en el cuarto. Es importante lograr esto pues los riegos, la ventilación y la 

limpieza beneficiaran significativamente a las oleadas siguientes. Las oleadas 

comúnmente son tres con una semana entre una y otra después de haberse terminado de 

cortar totalmente la cosecha anterior. Los riegos que se aplican durante la etapa de 

producción van disminuyendo tanto en cantidad de agua como en número de riegos, ya 

que comúnmente la producción es menor en cada oleada. Al finalizar cada oleada es 

recomendable que se haga una limpieza post-cosecha de tal forma que no haya en la 

superficie de cultivo, hongos arrancados o caídos que vayan a ocasionar enfermedades 

posteriormente, ya que entre oleada y oleada se está regando el cultivo y esto acelera la 

descomposición de los hongos caídos o arrancados durante la recolección. 

2.2.5 Cosecha 

 

Una vez iniciada la recolección de los champiñones, ésta se realizara tomando en cuenta 

factores como: Madurez, tamaño, calidad, hacer un buen corte y no mancharlos con tierra 

de cobertura. Para evitar dobles maniobras y deterioro del producto se selecciona al 

mismo momento de la cosecha. Los recipientes en los que son recolectados los 

champiñones deberán ser lo más prácticos posibles y con las paredes interiores lisas, 

para que el hongo no se dañe. Los mismos cuidados se tendrán con los recipientes al 

momento de estibarlos en el interior de los cuartos, esperando ser transportados a la 

cámara frigorífica. Dependiendo de los sistemas de producción y de la adecuada 

supervisión en cada uno de los procesos, la cantidad de producto por metro cuadrado 

variara entre 18 a 25 o más kilos; esta cantidad de champiñón está divida de en 3 

oleadas: 

Oleada Día Producción kg/m2 

1 1 10 

2 8 8 

3 16 5 

Tabla 4 Oleadas de champiñón.  

 

Siendo el primer día la primera recolección de la 1 oleada y habiendo terminado se inicia 

la inducción durante tres días y a los ocho días se hace la recolecta de la segunda oleada, 
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seguida de nuevo por la inducción y  de nuevo con la tercera oleada. ( Manuales de 

técnica agropecuaria, 1963) 

2.2.6 Manejo post-cosecha 

 

Al momento de estar cosechando los champiñones, es importante que se trasladen 

rápidamente a la cámara frigorífica para frenar la oxidación del producto. Para ello se 

colocan las canastas de hongos en un cuarto frío en donde se baja la temperatura hasta 

2°C, una vez logrado esto se traspasan a otro cuarto frío donde se mantendrán 

almacenados a 4°C. Esta operación garantizará que la vida de aquel se prolongue y que 

además soporten más, el manipuleo durante el almacenamiento. Una vez frenada la 

oxidación del producto, la cual puede durar algunas horas, dependiendo de la capacidad 

de enfriamiento del equipo de refrigeración logrando bajar la temperatura del champiñón 

hasta 2°C y mantenido posteriormente a 4°C, puede empacarse el producto. Es muy 

importante que haya pasado por estos procesos ya que de no hacerlo, puede perderse el 

producto en cuestión de horas si se mantiene a temperatura ambiente.  

 

2.2.7 Distribución 

Es importante  establecer la demanda que se requiere cada semana para poder 

determinar la cantidad de champiñón que se debe cultivar con anterioridad, teniendo claro 

lo anterior se  recolecta el champiñón en los cuartos de acuerdo a la oleada en que se 

encuentre, se almacena en canastas en un cuarto frio, y a la hora de  abastecer a los 

restaurantes se empacara en bandeja de icopor cubiertos con papel vinipel en las 

cantidades demandadas, y se distribuirán en moto en el sector centro de Bogotá. 

 

 

 2.3 Necesidades y Requerimientos. 

Insumos Descripción Precio de 

mercado 

(COP) 

Cantidad Total 

Estantería Sistema de donde se  colocan las 

bolsas con el compostaje dentro del 

cuarto de cultivo.  

$ 90.000  4 $ 360.000  

Ventilador 

industrial 

Ventilador para el proceso de cultivo, 

ya que ayuda bajar la temperatura y 

el CO en los cuartos 

$ 135.000  4 $ 540.000  
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Sistema de 

riego 

Sistema de tubos de PVC que facilita 

el riegos al el compostaje 

$ 35.000  4 $ 140.000  

Cuarto frio Se necesita un cuarto frio para poder 

conservar el champiñón a 

temperaturas bajas  

$ 1.550.000  1 $ 1.550.000  

Canastas Canastas de plástico para el 

almacenamiento del champiñón en el 

cuarto frio 

$ 300.000  1 $ 300.000  

Otros Herramientas para la recolección del 

champiñón, tapabocas, guantes, 

delantales, detergentes,  termómetro, 

entre otros. 

$ 300.000  1 $ 300.000  

Muebles y 

enseres 

escritorios, armarios, sillas, muebles, 

archivadores entre otros 

$ 300.000  1 $ 300.000  

Equipo de 

computo 

Computador de escritorio con 

pantalla, y una impresora 

multifuncional 

$ 800.000  1 $ 800.000  

Total       $ 4.290.000  

Tabla 14 plan de compras 

 

 

 2.4 Plan de Producción 

 

De acuerdo  a la estrategia de promoción y precio, donde se quiere incrementar 

mensualmente en un 20% de la demanda con nuevos proveedores e  incrementar 

bimensual en un 5% la penetración de nuestro mercado objetivo se establece el siguiente 

plan de producción, en donde el crecimiento acumulado mensual hace referencia a la 

estrategia de promoción y se refleja en la demanda de mensual en libra, al igual que la 

estrategia de precio se refleja en el crecimiento en penetración del mercado objetivo, y se 

concluye con la suma de estas dos demandas en la demanda en kilogramos mensual. 
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MES CRECIMIENTO 

ACUMULADO 

MENSUAL  

DEMANDA 

EN 

LIBRAS 

MENSUAL 

CRECIMIENTO 

EN 

PENATRACION 

DEL  MERCADO 

OBJETIVO 

TOTAL 

LIBRAS 

MENSUAL 

DEMANDA  EN 

KILOGRAMOS 

MENSUAL 

1   492,0 0,0 492,0 223,6 

2 0,0 501,8 9,8 511,7 232,6 

3 0,0 506,8 14,8 521,5 237,1 

4 0,1 516,6 24,6 541,2 246,0 

5 0,1 526,4 34,4 560,9 254,9 

6 0,1 531,4 39,4 570,7 259,4 

7 0,1 541,2 49,2 590,4 268,4 

8 0,1 551,0 59,0 610,1 277,3 

9 0,1 556,0 64,0 619,9 281,8 

10 0,2 565,8 73,8 639,6 290,7 

11 0,2 575,6 83,6 659,3 299,7 

12 0,2 580,6 88,6 669,1 304,1 

Tabla 15 Plan de producción del proyecto de grado. 

2.5 Costos de Producción 

 

2.5.1 Costos variables de producción 

Para este proyecto se tiene un rubro muy importante en la producción y comercialización 

de champiñón y es la compra del compostaje, este se adquirirá a través de un proveedor 

especializado en la producción del compostaje al señor Julio Ardila, quien está proyectada 

a trabajar en el campo de los hongos comestibles en general, con el firme propósito de 

ser líder en tecnologías de producción y pionera en asesoría, consultoría e investigación 

en todos los aspectos inherentes a la fungicultura comercial  y donde se establece un 

precio de compra del compostaje de $ 3.000  pesos bolsa de 9 kilogramos; el costo del 

compostaje mes a mes se puede  ver en la tabla 5. 

Dependiendo de los metros cuadrados de compostaje cultivados en donde actúa como 

insumo principal es el agua en donde se harán riesgos constantes diarios con un  costo 

variable de producción de alrededor de $ 1.500  pesos por metro cuadrado por mes. 
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2.5.2 Costos fijos de Producción 

 

Independientemente de los metros cuadrado que se estén cultivando de champiñón se 

incurren en costos fijos de producción que son energía, papelería, Capacitación continua 

del recurso humano, innovación de los sistemas de producción, costo de gasolina para 

desarrollar la estrategia de distribución, teléfono y  costo de muestras para 

implementación de la estrategia de promoción y otros que son producto defectuoso  y 

costos imprevistos. Teniendo en cuenta que el lugar de producción está en el sector rural 

del departamento de Cundinamarca 

 

Costos fijos de producción mensual 

Energía $ 23.000 

Papelería $ 12.000 

Gasolina $ 80.000 

Teléfonos $ 40.000 

Capacitación humana (anual) $ 400.000 

Innovación en producción (anual) $ 100.000 

Otros $ 10.000 

TOTAL $ 665.000 

Tabla 16  Costos fijos de producción mensual. 

 

 

2.5.2.1 Mano de obra directa e Indirecta 

 De acuerdo al plan de producción de champiñones para este trabajo de grado se 

requiere unos egresos de mano de obra directa como indirecta; en donde 

encontramos un gerente general donde elaborara los planes y acciones a corto y 

mediano plazo para conseguir los objetivos marcados por la empresa, diseñando 

las estrategias necesarias y supervisando su aplicación, diseñara, instaurar y 

controlar las estrategias financieras de la empresa, investigara el mercado, 

previendo la evolución del mismo y anticipando las medidas necesarias para 

adaptarse a las nuevas tendencias entre otros 
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El jefe comercial donde dirigirá las actividades del área comercial definiendo los 

planes de marketing para la empresa en las zonas centro y chapinero de la ciudad 

de Bogotá, gestionara y supervisara los recursos económicos de la compañía para 

poder trabajar con las mejores condiciones de costos, liquidez, rentabilidad y 

seguridad, fijará las políticas de precio y las condiciones de las ventas realizando 

los análisis respectivos entre otros 

Un operario donde dirija, coordine y ejecute los planes de producción establecidos 

con parámetros obtenidos en los cronogramas de actividades y seguimiento para 

lograr un excelente rendimiento y no se ocasionen pérdidas de tiempo al igual que 

la coordinar la producción y recolección de los cuartos de producción también la 

realización de la limpieza de los cuartos de producción al finalizar cada cultivo 

entre otras. 

 A continuación se estable los salarios y su costo de su factor prestacional donde 

abarca: SENA, ICBF, Caja de Compensación, ARP, salud, Pensión, Vacaciones 

anuales, Prima anual, Cesantía anual, Intereses Cesantía que de acuerdo al nuevo 

estatuto tributario y la legislación (ver Anexo 2 Provisiones de nómina sep, oct, nov 

2014) 

 

2.6 Proyecciones de Ventas, Rentabilidad y  Plan de Compras 

De acuerdo al estudio de mercados del proyecto de grado, donde se establece una 

demanda pronostica para penetrar los mercados se establece la siguiente proyección de 

ventas con su utilidad teniendo en cuenta los costos variable según la cantidad de metros 

cuadrados demandados. 

Mes COMPOSTAJE 

DEMANDADO 

MENSUAL 

PRECIO DE 

COMPOSTAJE  

PRODUCCION 

EN 

KILOGRAMOS 

MENSUAL 

VENTAS COSTO DE 

COMPOSTAJE 

M2 

OTROS 

COSTOS 

VARIBLE 

TOTAL 

COSTOS 

VARIABLE

S 

UTILIDAD 

M2 

1 7,6 $ 22.800  223,6 $ 2.706.000  $ 22.800  $ 11.400  $ 34.200  $ 2.671.800  

2 10 $ 30.000  232,6 $ 2.814.240  $ 30.000  $ 15.000  $ 45.000  $ 2.769.240  

3 6,4 $ 19.200  237,1 $ 2.868.360  $ 19.200  $ 9.600  $ 28.800  $ 2.839.560  

4 10,3 $ 30.900  246,0 $ 2.976.600  $ 30.900  $ 15.450  $ 46.350  $ 2.930.250  

5 6,6 $ 19.800  254,9 $ 3.084.840  $ 19.800  $ 9.900  $ 29.700  $ 3.055.140  

6 3,7 $ 11.100  259,4 $ 3.138.960  $ 11.100  $ 5.550  $ 16.650  $ 3.122.310  

7 10,7 $ 32.100  268,4 $ 3.247.200  $ 32.100  $ 16.050  $ 48.150  $ 3.199.050  

8 6,9 $ 20.700  277,3 $ 3.355.440  $ 20.700  $ 10.350  $ 31.050  $ 3.324.390  

9 8,5 $ 25.500  281,8 $ 3.409.560  $ 25.500  $ 12.750  $ 38.250  $ 3.371.310  

10 9,6 $ 28.800  290,7 $ 3.517.800  $ 28.800  $ 14.400  $ 43.200  $ 3.474.600  
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11 4,2 $ 12.600  299,7 $ 3.626.040  $ 12.600  $ 6.300  $ 18.900  $ 3.607.140  

12 8,2 $ 24.600  304,1 $ 3.680.160  $ 24.600  $ 12.300  $ 36.900  $ 3.643.260  

Año 

1 

8,6 $ 25.800  196,0 $ 2.371.600  $ 25.800  $ 12.900  $ 38.700  $ 2.332.900  

Tota

l 

      $ 40.796.800  $ 303.900  $ 151.950  $ 455.850  $ 40.340.950  

Tabla 17 Proyección de ventas proyecto de grado 

 

2.7 Infraestructura y Parámetros Técnicos Especiales 

 

La localización de la planta de producción se construirá el municipio de Granada 

Cundinamarca en la verada Sabaneta, a 5 minutos de la ciudad de Bogotá, en donde se 

encuentra un clima adecuado para la producción de champiñones y teniendo en cuenta 

que  no se van a incurrir en costos de arrendamiento y compra ya que son propiedad de la 

familia se elaborará la construcción de los cuartos de producción depende de la demanda 

que se pronostica a través del tiempo, teniendo en cuenta aspectos como la capacidad de 

producción y el tiempo de cultivo. Para este proyecto se establece construir 4 cuartos  

donde presentan las siguientes características. 

 Paredes con capacidad para aislar y mantener la temperatura y las 

condiciones ambientales interiores necesarias. 

 Tejado debe tener las mismas especificaciones técnicas de las paredes y 

además debe tener un leve inclinación para que las gotas de vapor al 

condensarse se deslicen hacia las paredes y no caigan sobre el cultivo. 

 Una red de distribución de agua para regar el cultivo de manera regular y 

constante.  

 Estanterías en madera resistente para sostener el peso del compostaje. 

 

 

Para reducir costos se pretende hacer una sola construcción donde contemple los cuatro 

cuartos de producción como lo muestra en el gráfico 1 y  2. 
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Imagen 1 Diseño de los cuartos de producción 

 

Imagen 2 Medidas cultivos de producción 

La construcción tendrá un dimensión de 16.0 m x10.0 m donde se divide internamente en 

las cuatro cuartos. Cada uno de ellos de 5.0m x 8.0m cada uno con capacidad para 

cultivar 635 bolsas de compostaje; para un total de 2.540 bolsas. 

 

3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL, CONSTITUCIÓN Y ASPECTOS LEGALES. 

 

Para la creación de la microempresa tiene como meta fijar los procesos, así mismo 

implementar las actividades para alcanzar la eficiencia y cumplimiento de ventas a los 

restaurantes, mediante el empleo eficiente de los recursos humanos, materiales y capital.  
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Este proceso administrativo será muy útil en la empresa a través de actividades 

independientes utilizadas para el desempeño de las siguientes funciones: 

                                          
Ilustración 5 ciclo productivo 

 

 

 

3.1. Constitución de la empresa 

Según la cámara de comercio de Bogotá: las Sociedades por Acciones Simplificadas 

pueden constituirse por una o más personas, mediante documento privado en el cual se 

indiquen los siguientes requisitos: 

Nombre, documento de identidad y domicilio del accionista o accionistas, razón social 

seguida de las palabras: sociedad por acciones simplificada o S.A.S., duración (puede ser 

indefinida), enunciación de actividades principales, cualquier actividad comercial o civil 

licita, capital autorizado, suscrito y pagado, forma de administración, nombre, 

identificación de los administradores. 

Por consiguiente la microempresa, será Constituida por David Camilo Páez Vargas bajo 

persona jurídica S.A.S. como único accionista ya que estará al frente de la creación y 

comercialización de la micro empresa donde la función principal consistirá en la toma de 

decisiones referentes a estrategias de venta, mercadeo, financieras, cobranzas, estados 

financieros, emitir facturas, declaraciones de impuestos y otros factores que tengan que 

ver con la organización. Además ayudara a las realizaciones de funciones secundarias 

como labores de atención a clientes, mercadeo, proyecciones y relaciones públicas. Y por 

último vigilar labores de administración y supervisión de los operarios, de las agendas de 

producción, de los cronogramas del cultivo, compras de materias primas y de las medidas 

que se deban tomar ante eventos aleatorios. 

 

 

PLANIFICACION 

PRODUCCION 

DISTRIBICION 

MERCADEO 
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3.2. Creación y constitución. 

 

Nombre: David Camilo Páez Vargas 

Cedula de ciudadanía: 1.016.028.356 de Bogotá. 

Domicilio: Calle 25F # 76-67 

Razón Social: De Buenos Aires S.A.S. 

Duración: Indefinida 

Actividades principales: Producción y comercialización de productos 

agrícolas 

Tabla 18 Constitución de la empresa 

 

 

3.2.2. Inscripción en cámara de comercio. 

 

Esta  se realiza con el fin de obtener la matrícula mercantil, es decir el registro que 

certifica la existencia y la constitución de las empresas. Además disfruta de beneficios 

tales como Seguridad Jurídica, confianza, credibilidad y respaldo, queda registrado en la 

base de datos empresarial más completa de la ciudad, protege el nombre de la empresa, 

y todo solo diligenciando el formulario correspondiente.  

 

De acuerdo con la cámara de comercio para la inscripción de las Sociedades por 

Acciones Simplificadas se pagara el 3.5*1000 del capital suscrito (6.000.000) en este caso 

$24.500 pesos pago por  derechos  de registro y matricula mercantil de $38.000 y el costo 

de un formulario de $4.600 pesos 

 

 

 

3.2.3 Inscripción en el registro único tributario RUT y solicitud de NIT.  

 

Para el cumplimiento a las obligaciones tributarias de la empresa, esta se debe  inscribir 

en el Registro Único Tributario RUT en las instalaciones de la Dirección de impuestos y 

aduanas nacionales (DIAN). Los requisitos y documentos para efectuar este trámite se 

mencionan a continuación:  

 

 Diligenciar el formato de inscripción en el RUT, en original y copia firmado por el 

interesado 

 Anexar el certificado de constitución y gerencia con vigencia expedido por la 

cámara de comercio con vigencia no superior a tres meses y última reforma si la 

hubiere.  

 Anexar fotocopia simple de la cédula de ciudadanía del representante legal.  
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3.3. Misión  

 

Es una empresa dedicada a la producción y comercializar champiñones, para satisfacer 

las necesidades de consumo de nuestros clientes, brindándoles un producto altamente 

nutritivo, de calidad, rentable y contribuyendo al desarrollo económico. 

 

Logrando así el  liderazgo en el mercado del champiñón en Colombia con un alto 

posicionamiento de la empresa como líderes en el mercado local, destacándonos por un 

excelente servicio y calidad 

 

3.4. Visión  

 

Posicionarnos como la empresa productora y comercializadora de Champiñones de 

mayor reconocimiento en 5 años para la ciudad de Bogotá, brindando un alto nivel de 

calidad en producto y servicio, con un gran valor agregado gracias a las diferentes formas 

de presentación del mismo, que satisfaga las necesidades de los clientes y que contribuya 

al fortalecimiento  de  la vereda donde se realiza el cultivo y se contrata la mano de obra, 

logrando así un constante compromiso con el desarrollo humano, social, científico y 

tecnológico de nuestro país. 

 

 

3.5. Políticas 

 

 Garantizar  el champiñón sano, seguro y confiable rigiéndonos por políticas de 

salubridad. 

 Atención de quejas y reclamos  de los restaurantes aplicando los correctivos 

necesarios. 

 Capacitación continua del recurso humano, apoyando en un porcentaje los 

diversos cursos, certificaciones, entre otros inherentes al perfil de la empresa 

 Fortalecer la competitividad de la empresa en el mercado innovando 

constantemente los sistemas de producción del champiñón.  

 

 3.6. Estructura organizacional  

 

Con la finalidad de lograr una armonía entre el proceso productivo y las necesidad que 

este demanda en cuanto a recurso humano, la microempresa. Se encuentra estructurada 

como se ilustra en el organigrama.  
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Ilustración 6 Organigrama 

3.6.1 Manual de Funciones 

 

Nombre del Cargo:  Gerente General 

Jefe Inmediato: N/A  

Número de personas en el cargo: Uno (1)  

FUNCIONES  

 Elaborar los planes y acciones a corto y mediano plazo para conseguir 

los objetivos marcados por la empresa, diseñando las estrategias 

necesarias y supervisando su Aplicación. 

 

 Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la empresa. 

 

 

 Investigar el mercado, previendo la evolución del mismo y anticipando 

las medidas necesarias para adaptarse a las nuevas tendencias. 

 

 Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para 

conseguir los objetivos planteados. 

 

 Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa. 

 

 Supervisar el funcionamiento de la empresa, la prestación de los 

servicios, el desarrollo de los programas.  

 

  Comunicar periódicamente los proyectos planteados y los resultados 

obtenidos.  

 

 Toma de decisiones en situaciones alternas. 

Gerente General 

Auxiliar 
Administrativo 

Jefe Comercial Operario  
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 Coordinar las tareas de contabilidad, financiera, tesorería, auditoría 

interna. 

 

 Realizar y mantener las negociaciones con las entidades financieras y 

proveedores. 

 

 Desarrollar y supervisar los procedimientos operativos y 

administrativos 

 

 Mantener organizada la contabilidad de la empresa y la legislación 

vigente por medio de las normas técnicas que la regulen. 

 

  Liquidar los contratos, prestaciones sociales, etc. de cada uno de los 

empleados. 

 

 Controlar la radicación y codificación de facturas.  

 

 Realizar otras 

REQUISITOS  

Educación: Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o 

carreras afines  

Experiencia: Mínimo 2 años en temas de gerencia y administración  

Otros: Ninguno  

Tabla 19 Manual funciones Gerente General 

 

 

Nombre del Cargo:   Jefe comercial 

Jefe Inmediato: Gerente general  

Número de personas en el cargo: Uno (1)  

FUNCIONES  

 Dirigir las actividades del área comercial definiendo los planes de marketing 

para la empresa en las zonas centro y chapinero de la ciudad de Bogotá 

 

 Gestionar y supervisar los recursos económicos de la compañía para poder 

trabajar con las mejores condiciones de costos, liquidez, rentabilidad y seguridad. 

 

 Fijar las políticas de precio y las condiciones de las ventas realizando los 

análisis respectivos. 

 

 Distribuir el champiñón a los diferentes restaurantes que demanden cada 

semana en Moto. 
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 Responsabilidad de las negociaciones y cuentas con los clientes 

 

 Plantear las estrategias de mercadeo y la forma para cumplirlas (producto, 

precio, plaza y publicidad).  

 

  Analizar y determinar la rentabilidad de los diferentes productos de la 

empresa.  

 

 Formular e implementar políticas de mercadeo en cuanto a la publicidad, 

comercialización etc.  

 

 Otras funciones  

 

REQUISITOS  

Educación:  Profesional en Administración de Empresas, Negocios o Mercadeo 

Experiencia: Mínimo 1 años en temas de mercadeo 

Otros: Posea licencia de conducción para vehículo de trasporte dos ruedas y tenga 

moto a disposición de transportar el champiñón. 

Tabla 20 Manual funciones Jefe Comercial 

 

Nombre del Cargo:  Operario 

Jefe Inmediato: Gerente general  

Número de personas en el cargo: Uno (1)  

FUNCIONES  

 Dirigir, coordinar y ejecutar los planes de producción establecidos con 

parámetros obtenidos en los cronogramas de actividades y seguimiento para lograr 

un excelente rendimiento y no se ocasionen pérdidas de tiempo. 

 

 Coordinar la producción y Recolección de los cuartos de producción. 

 

 Limpieza de los cuartos de producción al finalizar cada cultivo 

 

 Cargas y descargas, despacho de órdenes. 

 

 Demás funciones delegadas por el jefe inmediato. 

 

 

REQUISITOS  

Educación:  culminado bachiller  

Experiencia:  6 meses 

Otros: Ninguno  

Tabla 21Manual funciones operario 



52 
 

 

 

 

 

4 ESTUDIO FINANCIERO 

 

Debido a las variaciones que se están llevando a cabo entre el proyecto de grado y la 

ejecución de este en el trabajo de grado  el estudio financiero se replantea y modifica en 

la  Implementación del plan de negocios establecido en el capítulo II 9 MARCO 

FINANCIERO ACTUAL 

4.5 Impacto Social 

 

Para la ejecución de este proyecto, se pretende tener un impacto social en el sector 

aledaño a la construcción de este que se va a realizar, es el municipio de Granada 

Cundinamarca en la verada Sabaneta, donde se encuentran campesinos en condiciones 

de pobreza y de acuerdo a los principios establecidos y adquiridos  por la Pontificia 

Universidad Javeriana se pretende ayudar a estas personas generando oportunidades de 

empleo desde la construcción y desarrollo del proyecto además se espera que a largo 

plazo aumente la capacidad de producción y la participación en el mercado, para que se 

convierta en una opción que genere cada día más empleo en el país, que a grandes 

rasgos junto con el resto de empresas ayuda a disminuir el porcentaje de desempleo en 

Colombia. 

 

4.6 Plan Operativo   

Para poder empezar a satisfacer la demanda de libras de champiñón en las zonas Centro 

y Chapinero de la ciudad de Bogotá  se deben realizar algunas series de actividades para 

la creación y puesta en marcha de una microempresa productora y comercializadora de 

champiñones, para esto se muestra a continuación un “cronograma de implantación” en 

donde abarca la creación y constitución legal, construcción  de los cuartos de producción, 

reclutamiento del personal y las  estrategias de mercadeo. 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION   
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Actividad Mes 

1  

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

observaciones 

Ir a la Cámara de Comercio 

para obtener una asistencia 

jurídica con el fin de constituir 

la sociedad. 

 x           Esta consulta es 

básica para 

definir el tipo de 

empresa y sus 

beneficios. 

Registrar la matrícula 

Mercantil. 

 x           Se necesita 

para realizar 

cualquier 

actividad 

comercial y 

acreditar 

públicamente su 

calidad de 

comerciante. 

Registrar la marca en la 

Superintendencia de Industria 

y Comercio. 

 x           Requisito 

necesario para 

empezar a 

operar 

Solicitar el RUT (Registro 

Único Tributario). 

 x           Requisito 

necesario para 

empezar a 

operar 

Abrir una cuenta corriente en 

una entidad bancaria. 

 x           Manejar de 

forma seguro el 

dinero. 

Construir los 4 cuartos de 

producción 

   x  x       Activo principal 

para el proyecto 

Realizar la compra de  

herramientas y utensilios 

     x       Para la 

recolecta de la 

producción 

Adecuar los cuartos ( 

energía, ventilación, 

seguridad) 

     x       Generar 

condiciones 

ambientales 

para la 

producción 
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Establecer relación directa 

con los restaurantes  a través 

de las estrategias de 

mercadeo 

       x  x  x Generar nuevos 

clientes y 

fidelización de 

estos 

Comenzar con la producción 

de los champiñones de 

acuerdo a la demanda. 

       x  x  x Poder satisfacer 

la demanda 

efectivamente 

Definir y diseñar el formato y 

serial de las facturas. 

     x  x     Llevar 

contabilidad de 

las ventas 

Realizar seguimiento a las 

estrategias planteadas. 

       x  x  x Ir por los 

lineamientos 

establecidos 

Diseñar un brochure de la 

empresa con los datos de 

contacto y características. 

           x Información 

para el mercado 

objetivo  

Contratar al personal    x x   Establecer una 

estructura 

organizacional 

Tabla 22 Cronograma de implementación 
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CAPITULO II: IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 

5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

En la ejecución de las estrategias de mercado se generó un fenómeno no estipulado y 

fuera del alcance del autor, por lo cual se tuvo que reaccionar con gran rapidez y  de la 

mano de la ingeniería industrial estar supliendo las necesidades del mercado del 

champiñón. 

Simultáneamente a la construcción de los cuartos de producción se comenzó a realizar 

las estrategias de mercadeo, para el momento no se contaba con champiñón propio de la 

empresa, el cual se obtuvo al proveedor  en  Sabana  de  Bogotá,  señor Julio Ardila, 

quien  también nos  provee  el compostaje,  para el proyecto con un precio de compra de 

8.000 pesos el kilogramo  de  champiñón  fresco,  con el fin de abrir el propio mercado a 

través de las estrategias. 

A continuación se tratara cada una de las estrategias de mercadeo propuesta y lo ocurrido 

en la ejecución de estas: 

5.1 Estrategia de producto. 

 

Se cuenta actualmente con cinco  presentaciones, todas tienen su bandeja de icopor 

empacadas con vinipel las cuales son: 

Presentaciones Dimensiones imagen 

60 gramos tajado 13.0 cm x 13.0 cm 

 

125 gramos tajado 12.2 cm x 21.1 cm 
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250 gramos entero 13.0 cm x 15.0 cm 

 

500 gramos entero 15.0 cm x 19.5 cm 

 

Un kilo entero 28,7 cm x 18.4 cm 

 

Tabla 23 Presentaciones de los champiñones 

Se maneja un champiñón fresco y limpio de primera, con una excelente presentación y 

con su respectivo empaque, al igual que una etiqueta con las principales características 

del champiñón y la respectiva información de la empresa. 

 

 

5.2 Estrategia de distribución. 

 

La estrategia de distribución en un principio se empieza  a realizar de acuerdo a lo 

contemplado en el plan de negocios, en donde se realizó una preventa a través  visita 

personal en donde se hizo contacto directo a los futuro clientes y genero una nueva 

clientela que son las tiendes  y supermercados de barrio,  se mostró el champiñón y se 

informara sobre sus presentaciones y precio.  De inmediato contemplada esta preventa, 

los clientes realizaron la compra del champiñón en altas cantidades debido a su excelente 

presentación y precio, lo cual comenzó una variación importante para la planeación de la 

producción. Hecha la venta se generaba la factura de venta y se entrega al cliente y se 

queda con una copia (ver Anexo 4 Factura de venta). 
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 Se informaba al cliente que la empresa produce champiñón en el municipio de Granada 

Cundinamarca y que se estaría realizando pedidos semanalmente como se contempla en 

el plan de negocios; lo que genero discordancia y de inmediato molestia por la frecuencia 

de la entrega de los pedidos, lo cual nos indicaba de nuevo que teníamos que replantear 

nuestro plan de negocios, para poder suplir las necesidades de los clientes.  Hay que 

recordar que el champiñón es producto perecedero de consumo diario el cual es solicitado 

por el cliente de una forma frecuente y periódica. 

5.3 Estrategia de promoción. 

 

Realizando la estrategia de distribución  en los restaurantes  se entrega una tarjeta de 

presentación del gerente de la empresa  (ver Anexo 3 Tarjeta de Presentación), para una 

futura compra y como se comentó anteriormente no fue necesario realizar esta estrategia 

(dejar una libra de champiñón para su degustación),  lo cual nos indicó en un 100% la 

aceptación del producto y así evitando un costo de promoción. 

Al cabo de unos días de realizar esta estrategia, se empezó a recibir llamadas de 

supermercados y tiendas de barrio para la compra del champiñón, en donde 

telefónicamente se realiza el pedido y el despecho, e indagando y con la duda de como 

sabia de nuestro producto, se encontró que con el “voz a voz” de los restaurantes hacia 

las tiendas  y supermercado se enteraron de nuestra empresa. 

 

5.3 Estrategia de precio.  

 

De acuerdo a la estrategia de producto se estipulan los precios de las cinco  diferentes 

presentaciones en lineamiento a la investigación de mercados y se ajusta de acuerdo a la 

demanda del champiñón, que se está generando actualmente, este ajuste se realiza a 

través de la consulta del precio del champiñón, en donde se está vendido (lugares en 

donde se realiza las visitas estratégicas expuestas en el siguiente capítulo) en los meses 

de septiembre y octubre.  

El champiñón comprado al proveedor del compostaje se  empaca y comercializa desde el 

barrio Modelia con cinco presentaciones de 60-125 gramos tajado, 250-500-1000 gramos 

enteros con los siguientes precios 

Presentaciones Precios 

60 gramos tajado $1.000 pesos 

125 gramos tajado $2.000 pesos 

250 gramos entero $3.500 pesos 
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500 gramos entero $5.500 pesos 

Un kilo entero $11.000 pesos 

Tabla 24 Precios del champiñón 

5.4 Conclusiones de la ejecución de las estrategias de mercadeo. 

 

Con este primer acercamiento a los clientes se empezó a evidenciar la gran acogida del 

producto, con una elevada demanda en donde se amplía los clientes (los supermercados 

y tiendas de mercado de barrio) y la gran importancia de una modificación en el plan de 

negocios,  para estar certero de este cambio estructural y de gran impacto de este se 

realizó unas “visitas estratégicas”  a las personas que directamente están relacionadas 

con la comercialización del champiñón y que suplen los restaurantes, tiendas y 

supermercados de barrios dentro del marco del estudio de mercados. 

 

5.4.1 Visitas estratégicas. 

 

Se crea una figura llamada “visitas estratégicas”,  para saber de qué modo ha cambiado el 

mercado del champiñón en el trascurso de la realización y ejecución del proyecto de 

grado y trabajo de grado; como consecuencia de los primeros resultados de la ejecución 

de las estrategias del estudio de marcados. 

De acuerdo  a la información suministrada por los futuros clientes, se establece que los 

principales comercializadores de champiñones para el sector actualmente son: 

 Empresas: Setas de Colombia S.A. y Deli-Champ. 

 Plazas de Mercado: Plaza la perseverancia (Carrera 5A #30-30), Plaza de 

Paloquemao (Avenida 19 No 25 – 04) y Corabastos. 

Se realiza una investigación de mercados para estas dos formas de comercialización para 

nuestro mercado objetivo en donde se encuentra los siguientes indicadores: 

 

Proveedores 

actuales de 

champiñón 

Precio/ 

Kilogramo 

Observaciones 

Setas de 

Colombia S.A 

$10.500 Abastece a sus clientes de forma NO periódica lo cual 

genera una inconformidad, con una calidad regular ya 

que por los tiempos de distribución y desplazamiento 

porque su zona de producción se encuentra ubicada en 
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el departamento de Antioquia. 

Deli-Champ: $11.500 Actualmente no quieren vender champiñones a nuevos 

clientes por que tiene una alta demanda se sus clientes 

fijos y están escasos de champiñón, dan información de 

que el pedidos mínimos de 20 kg y pago de contado y se 

demora alrededor de diez días de entrega es un 

champiñón de primera calidad. 

Plaza la 

Perseverancia 

$12.000 El champiñón está muy escaso lo cual solo tres tiendas 

lo venden ya que su proveedor es Setas de Colombia y 

evidenciamos de igual forma las problemáticas que tiene 

esta empresa, el precio del kilo al público está en 

$12.000 pesos e informan que el precio puede elevarse 

drásticamente (hacen énfasis en el mes de Diciembre). 

Al realizar esta investigación mercados el señor “Oscar 

Carranza” dueño de uno de los tres establecimientos, se 

vio muy interesado en tener otro proveedor haciendo 

referencia a la empresa Champiñones de Buenos Aires 

S.A.S. los cuales expreso que tienen una demanda de 

30 kilos diarios para abastecer sus clientes y que está 

dispuesto a pagar un precio no superior a 10.000 pesos, 

sin embargo por la temporada de diciembre este 

proveedor quiere comprar toda la cosecha para 

abastecer la temporada de las fiestas de fin de año. 

 

 

Plaza de 

Paloquemao y 

Corabastos: 

$10.000 Estas dos plaza albergan una gran capacidad de 

almacenamiento de los diferentes productos, tienen 

múltiples tiendas y sus proveedores son fijos, pero en el 

caso del champiñón, cuentan con disponibilidad a un 

precio de $10.000,  pero el cual tiene una calidad 

pésima, son de color café y en algunos casos se 

evidencia un grado de descomposición del mismo, la 

mayoría de los compradores de estas plazas son los de 

restaurantes de comida rápida,  los cuales no exigen 

una alta calidad ya que sus comidas, el champiñón en 

su gran mayoría esta cocinado. 

Tabla 25 Análisis visitas estratégicas 

 

El resultado de las visitas estratégicas arrojó que hay una gran demanda del champiñón,  

no  solo  en  las  grandes  urbes ,  sino  también   en las  poblaciones  de veraneo   de  
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fines de  semana,  alrededor  de  la  ciudad  de Bogotá, además se conoce información 

detallada y confidencial sobre la empresa Setas de Colombia del  señor Julio Ardila, en la 

cual informa que debido al elevado precio del dólar la empresa opto por dar prioridad a las 

exportaciones del champiñón y dejando al mercado nacional con un déficit  de  por  gran 

esta  razón    se   toma  la  decisión  de  aumentar   la planeación de la producción y  

distribución  a  gran escala,  buscando   comercializadores  pequeños,   como  nuestro   

posibles   clientes donde minimizamos los costos logísticos sacrificando nuestra estrategia 

de distribución, igual que disminuimos el precio del kilogramos del champiñón 

contemplado en el proyecto de grado ya que estamos manejando volumen alto y  dejando  

a un  lado  provisionalmente  a  los restaurantes  y  tiendas de barrios  en  donde  en un 

futuro   próximo   se  restablecerá la estrategia de distribución (logística).  

6. PRODUCTO 

 

6.1 Empaque 

 

El Icopor en bandeja es actualmente el empaque donde son colocados los champiñones y 

cubiertos por una banda plástica de vinipel, este cubre totalmente el producto evitando 

que agentes externos contaminen el champiñón, y no permite  la  oxidación  del producto  

por  estar   expuesto  al aire,   como se comentó en la estrategia de mercados (producto) 

se manejan  cinco presentaciones (ver Tabla 23 Presentaciones de los champiñones) 

6.2 Etiqueta 

 

La etiqueta que se realizo es estándar para todas las presentaciones, lleva el nombre 

comercial de la empresa : “Champiñones Buenos Aires” representada con su imagen 

corporativa, en la parte inferior se encuentra la tabla nutricional, las recomendaciones 

para la conservación del producto seguido por un cuadro en blanco  donde se adhiere otra 

etiqueta con el mismo tamaño indicado la cantidad de gramos que contiene y por último 

se encuentra una breve descripción de la empresa y la información de contacto. Esta  

etiqueta  se   ha desarrollado    bajo  los  parámetros de la Superintendencia  de Industria 

y Comercio.  
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Imagen 3 Etiqueta 

6.2.1 Imagen corporativa 

 

El identificador de Champiñones Buenos Aires está compuesto por el nombre escrito; la 

letra C encontramos una ligadura conectada a la síntesis de un champiñón, que a su vez 

es el punto de la i. Adicionalmente en la parte superior encontramos una síntesis del olor 

expedido por los champiñones al ser cocinados. Estos tres elementos hacen referencia al 

proceso del crecimiento, el producto final  y el deleite final, en la mesa: 

 

Imagen 4 Identificador 

 

Tamaños mínimos del identificador: 
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Imagen 5 Tamaños del identificador 

Versiones de colores: 

 

Imagen 6 versiones de colores del identificador 

Paleta de Colores: 
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Imagen 7 Paletas de Colores del identificador 

Tipografía: 

 

Imagen 8 tipografía del identificador 
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6.3 Almacenamiento y trasporte 

 

El almacenamiento después de su cosecha consiste actualmente en los siguientes pasos: 

1 Cortar raíz: a la hora de extraer el champiñón del compostaje, este sale con las 

raíces adheridas en la parte inferior el cual es cortado con un pequeño cuchillo. 

2 Limpiar: con el champiñón se adhieren partículas de polvo, tierra, turba entre 

otros, que dejan una apariencia de descomposición y mala calidad, por lo 

anterior con un  cepillo de mano se limpia suavemente desde la cabeza hasta 

la parte inferior del champiñón, con sutileza y puesta en canastillas de 

almacenamiento. 

3 Almacenamiento: se cuenta con un cuarto frio (nevera), en donde es 

almacenado el champiñón en canastas de 10 kg, esta nevera tiene una 

capacidad de 70 kilos. 

4 Empaque: de acuerdo a lo demandado por los clientes se está realizando el 

empaque del champiñón en sus 5 diferentes presentaciones con sus 

respectivas bandejas y vinipel. Por el momento se está manejando el empaque 

de un kilogramo. 

5 Transporte: Se trasporta al cliente lo más pronto posible para que llegue en 

perfecto estado y con la mejor calidad. 

7. PRODUCCION 

 

De acuerdo a los resultados arrojados por la ejecución de las estrategias de mercadeo, se 

optó por aumentar la producción de acuerdo a la demanda del champiñón en relación al 

costo de aumentar el tamaño del pedido del compostaje y  sus capacidades máximas de 

producción, por lo anterior se verá modificado el plan de producción y lo relacionado a 

este. 

7.1 Plan de Producción. 

 

En el proyecto se estableció una unidad de metros cuadrados por champiñón cultivado, 

ahora se cambió por número de bolsas de compostaje cultivadas en los cuartos de 

producción para un mayor entendimiento de la planeación de la producción. 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

MES CUARTOS 

UTILIZADOS 

% DE 

CALIDAD 

NUMERO DE BOLSAS 

COMPOSTAJE (9 

KG/BOLSA) 

TOTAL KG 

MENSUAL 

Noviembre de 2014 1 75% 750 1238 

Diciembre de 2014 2 85% 1500 2805 

Enero de 2015 2 90% 1500 2970 
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Febrero de 2015 3 90% 2250 4455 

Marzo de 2015 3 95% 2250 4703 

Abril de 2015 4 80% 3000 5280 

Mayo de 2015 4 90% 3000 5940 

Junio de 2015 4 100% 3000 6600 

Julio de 2015 5 80% 3750 6600 

Agosto de 2015 5 85% 3750 7013 

Septiembre de 2015 6 90% 4500 8910 

Octubre de 2015 6 95% 4500 9405 

Noviembre de 2015 7 90% 5250 10395 

Diciembre de 2015 8 100% 6000 13200 

Tabla 26 Planeación de la producción Champiñones Buenos Aires SAS 

 

7.2 Costos de Producción. 

 

Los costos de producción van ligados ahora al número de bolsas de compostaje en 

relación a los cuartos que están estas y su capacidad máxima. 

MES NUMERO DE 

BOLSAS 

COMPOSTAJE 

PRECIO DE 

COMPOSTAJE  

PRECIO 

DEL KG  

VENTAS COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS FIJOS TOTAL 

COSTOS 

UTILIDAD 

Noviembre 

de 2014 

750  $        6.000.000   $      9.500   $       11.756.250   $       1.500.000   $         500.000   $      8.000.000  $                       0 

Diciembre 

de 2014 

1500  $      12.000.000   $   10.000   $       28.050.000   $       3.000.000   $      1.000.000   $    16.000.000   $          3.756.250  

Enero de 

2015 

1500  $      12.000.000   $      9.500   $       28.215.000   $       3.000.000   $      1.000.000   $    16.000.000   $        12.050.000  

Febrero de 

2015 

2250  $      18.000.000   $      9.000   $       40.095.000   $       4.500.000   $      1.500.000   $    24.000.000   $        12.215.000  

Marzo de 

2015 

2250  $      18.000.000   $      9.000   $       42.322.500   $       4.500.000   $      1.500.000   $    24.000.000   $        16.095.000  

Abril de 

2015 

3000  $      24.000.000   $      9.500   $       50.160.000   $       6.000.000   $      2.000.000   $    32.000.000   $        18.322.500  

Mayo de 

2015 

3000  $      24.000.000   $   10.000   $       59.400.000   $       6.000.000   $      2.000.000   $    32.000.000   $        18.160.000  

Junio de 

2015 

3000  $      24.000.000   $   10.500   $       69.300.000   $       6.000.000   $      2.000.000   $    32.000.000   $        27.400.000  

Julio de 3750  $      16.875.000   $   10.500   $       69.300.000   $       7.500.000   $      2.500.000   $    26.875.000   $        37.300.000  
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2015 

Agosto de 

2015 

3750  $      16.875.000   $   10.000   $       70.125.000   $       7.500.000   $      2.500.000   $    26.875.000   $        42.425.000  

Septiembre 

de 2015 

4500  $      20.250.000   $   10.000   $       89.100.000   $       9.000.000   $      3.000.000   $    32.250.000   $        43.250.000  

Octubre de 

2015 

4500  $      20.250.000   $   10.500   $       98.752.500   $       9.000.000   $      3.000.000   $    32.250.000   $        56.850.000  

Noviembre 

de 2015 

5250  $      23.625.000   $   10.500   $    109.147.500   $    10.500.000   $      3.500.000   $    37.625.000   $        66.502.500  

Diciembre 

de 2015 

6000  $      27.000.000   $   12.000   $    158.400.000   $    12.000.000   $      4.000.000   $    43.000.000   $        71.522.500  

Tabla 27 Costos producción Champiñones Buenos Aires SAS 

 

7.3 Construcción. 

 

La construcción tiene un dimensión de 16.0m x 10.0 m donde está dividida internamente 

en los cuatro cuartos. Cada uno de ellos de 5.0m x 8.0m. Estos cuartos se realizaron en 

postes de madera, eterboard, teja termo-acústica, plástico y tablas de madera debido a 

sus bajos costos; a continuación se verá el proceso de construcción:  

  

Imagen 9 Adecuación del terreno 
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Imagen 10 Ubicación Postes 

 

  

Imagen 11 Colocación de las tejas. 
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Imagen 12 Adecuación de cuartos 

 

 

  

Imagen 13 Instalaciones paredes 
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Imagen 14 Cuartos finalizados 

El resultado de la construcción son cuatro cuartos  de 5 x 8 metros, es decir, un área de 

40 mts2, cada uno con capacidad para cultivar alrededor 635 bolsas de compostaje; para 

un total de 2.540 bolsas, su capacidad máxima de producción es de 6.250 kilogramos de 

champiñón mensual, hasta el momento se está utilizando el 20% y terminando el año 

(mes de Diciembre) se espera tener una capacidad utilizada de 50%. 

Cada cuarto tuvo un costo de $5.700.000 pesos los cuales tienen una vida útil de cinco 

años debido a los materiales utilizados, lo que nos indica que la construcción tiene una 

depreciación mensual de $380.000 evidenciados en el balance general. 

8. MARCO ORGANIZACIONAL ACTUAL 

 

8.1 Constitución legal de la empresa. 

 

Se constituyó la empresa  CHAMPIÑONES BUENOS AIRES SAS. Con representación 

legal de David Camilo Páez Vargas con cedula de ciudadanía 1.016.028.356 de Bogotá, 

siendo esta un vínculo jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial, 

compuesta por cuatro  personas naturales  las cuales son accionistas con un monto de 

sus aportes iguales. 

Las principales ventajas que ofreció la pertenencia a este tipo de Sociedad fueron: 
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 Facilidades para su constitución. 

 Flexibilidad en la creación de órganos sociales. 

 Bajos costos de registro. 

 No en todos los casos debe contarse con Revisor Fiscal. 

 No es obligatoria la creación de Junta Directiva. 

 Ideal para los negocios familiares. 

 Posibilidad de establecer diferentes tipos de acciones dependiendo de la inversión 

o calidad de los accionistas. 

 Facilidad frente a las modificaciones, reformas o cualquier cambio que deba 

hacerse. 

 Responsabilidad limitada hasta el monto de sus aportes. 

 Practicidad frente a la transformación de otros tipos societarios a SAS. 

 

Procedimiento de constitución: Para la constitución de la empresa se siguió el siguiente 

procedimiento establecido por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

1. Se Diligencio los documentos necesarios y se consultó virtuales previas: 

 Original del documento de identidad. 

 Formulario del Registro Único Tributario RUT ( Pre – RUT) 

 Formularios disponibles en las sedes de la CCB o a través de este portal: 

 Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) 

Consultas virtuales: 

 Nombre del establecimiento y Consulta de marca: Se verifico que el 

nombre CHAMPIÑONES BUENOS AIRES SAS no se encuentre 

matriculado 

 Actividad: se consultó las CIUU (Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme) relacionadas con la empresa y se establecieron: 0113, 0163,  

4721 y  1084. (Camara de comercio de Bogotá, 2014) 

 Uso del suelo: En la Secretaría Distrital de Planeación se establece que las 

actividades se pueden desarrollar para el funcionamiento.  

 Consulta de uso del suelo 

. 

2. RUT Registro Único Tributario 

 Fotocopia de documento de identidad con exhibición del original. Cédula 

original de la persona que se matricula. (ver Anexo 5 Cedula de 

Ciudadanía David Camilo Páez Vargas) 

 Se solicitud inscripción RUT  

3. Documento de constitución de la SAS (ver Anexo 6 Estatutos Básicos Sociedad por 

Acciones Simplificada) 

4. Diligenciamiento de formularios para formalizar su empresa 

5. Formalización Registro Matrícula Mercantil Cámara de Comercio de Bogotá. 

(Camara de comercio de Bogotá, 2014) 
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Se redactó el contrato o acto unilateral constitutivo de la Sociedad de Acciones 

Simplificada (SAS), conteniendo información sobre nombre, documento de identidad y 

razón social o denominación de la sociedad, el domicilio principal de la sociedad el cual es 

en Carretera Silvania km 7 vereda Sabaneta municipio de Granada Cundinamarca. Este 

documento también incluyo información de tipo financiera y administrativa que para el 

caso sería el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital, asimismo  la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse; finalmente la identidad del representante legal que para el caso es el 

emprendedor, enunciando igualmente las facultades del mismo. 

El documento fue inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de la carrera 

Calle 16 # 9-42. 

Adicionalmente como lo exige la CCB se diligenciaron los formularios del Registro Único 

Empresarial (RUE) y el Formulario de inscripción en del RUT en la DIAN, documento que 

requirió para la continuación del proceso la apertura de una cuenta bancaria empresarial, 

esta cuenta bancaria fue realizada en el Banco Davivienda cuenta de ahorros (Damas) 

009800175169 con fecha de apertura 2014/0909 en la oficina de plaza de Bolívar (ver 

Anexo 7 Cuenta  empresarial de ahorros banco Davivienda); el retorno a la cámara de 

comercio y la entidad bancaria para finalizar el proceso de formalización de la empresa. 

Actualmente la empresa se encuentra registrada como persona jurídica, bajo la razón 

social CHAMPIÑONES BUENOS AIRES SAS, identificada con el NIT 900.767.544-1 (ver 

Anexo 8 Certificado de existencia y representación legal) 

8.2 Facturación ante la Dian. 

 

Se realizó el trasmite en la Dian llevando el Rut  y el certificado de existencia y 

representación legal, con la cedula de ciudadanía, se llenó el formulario 1302 para la 

solicitud de numeración de la facturación ante la Dian, y por consiguiente la Dian expidió 

la resolución de facturación con número 320001182801, (Ver Anexo 9 Resolución de 

Facturación). 

9 MARCO FINANCIERO ACTUAL 

 

Para la realización de los estados financieros, se cuenta con el contador Javier Páez 

Lozano con tarjeta profesional 5271-T y a través de su programa contable “Orión” se 

ejecutan estos. 

9.1 Estado de Resultados. 

 

Se realiza los estados de resultados para el periodo contable desde el 1 de septiembre 

hasta el 30 de noviembre de 2014, se anexan la impresión de forma contable del 

programa Orión (ver Anexo 10 Estados de resultados Champiñones Buenos Aires SAS) 
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Ilustración 7 Estado de Resultados Champiñones Buenos Aires SAS 

9.2 Balance general 

 

Se realiza el balance general hasta el día  30 de noviembre de 2014, se anexan la 

impresión de forma contable del programa Orión (ver Anexo 11 Balance General 

Champiñones Buenos Aires SAS) 
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Ilustración 8 Balance General Champiñones Buenos Aires SAS 
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9.3 Flujo de Caja 

Flujo de caja para el primer año de operación 

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cantidades (bolsas) 0 0 1238 2805 2970 4455 4703 5280 5940 6600 6600 7013 8910 

Fuentes 
 $                           
-    0  $        26.756.250  

 $  
28.050.000   $      38.215.000   $  40.095.000   $      42.322.500   $       50.160.000   $   59.400.000   $  69.300.000   $    69.300.000   $    80.125.000   $    89.100.000  

Ventas 
 $                           
-     $                       -     $          11.756.250  

 $  
28.050.000   $      28.215.000   $  40.095.000   $      42.322.500   $       50.160.000   $   59.400.000   $  69.300.000   $    69.300.000   $     70.125.000   $    89.100.000  

Aporte a Capital 
 $                           
-     $                       -     $                         -    

 $                    
-     $     10.000.000   $                    -     $                        -     $                        -     $                     -     $                     -     $                      -     $    10.000.000   $                     -    

Ingresos Bancarios 
 $                           
-     $                       -     $        15.000.000  

 $                    
-     $                       -     $                    -     $                        -     $                        -     $                     -     $                     -     $                      -     $                     -     $                     -    

Usos  $      (40.000.000)  $     (10.006.617)  $       (10.006.617) 
 $   
(16.575.767)  $     (22.575.767)  $  (22.575.767)  $      (38.575.767)  $      (38.575.767)  $   (28.575.767)  $   (21.450.767)  $    (21.450.767)  $  (24.825.767)  $  (34.825.767) 

Costos de producción 
 $                           
-     $       6.000.000   $       12.000.000  

 $  
12.000.000   $     18.000.000   $  18.000.000   $      24.000.000   $     24.000.000   $   24.000.000   $    16.875.000   $      16.875.000   $   20.250.000   $   20.250.000  

Costos de personal 
 $                           
-     $         2.494.517   $           2.494.517  

 $      
2.494.517   $         2.494.517   $      2.494.517   $          2.494.517   $          2.494.517   $       2.494.517   $       2.494.517   $        2.494.517   $       2.494.517   $       2.494.517  

Energía eléctrica 
 $                           
-     $             23.000   $               23.000  

 $          
23.000   $             23.000   $          23.000   $              23.000   $              23.000   $           23.000   $           23.000   $            23.000   $           23.000   $           23.000  

Papelería 
 $                           
-     $              12.000   $                12.000  

 $           
12.000   $              12.000   $           12.000   $               12.000   $               12.000   $            12.000   $            12.000   $             12.000   $            12.000   $            12.000  

Gasolina 
 $                           
-     $        1.200.000   $          1.200.000  

 $     
1.200.000   $        1.200.000   $     1.200.000   $         1.200.000   $         1.200.000   $      1.200.000   $      1.200.000   $       1.200.000   $      1.200.000   $      1.200.000  

Teléfonos 
 $                           
-     $             70.000   $               70.000  

 $          
70.000   $             70.000   $          70.000   $               70.000   $              70.000   $            70.000   $           70.000   $             70.000   $            70.000   $            70.000  

Capacitación humana 
 $                           
-     $                       -     $                         -    

 $                    
-     $                       -     $                    -     $                        -     $                        -     $                     -     $                     -     $                      -     $                     -     $                     -    

Innovación en producción 
 $                           
-     $                       -     $                         -    

 $                    
-     $                       -     $                    -     $       10.000.000   $      10.000.000   $                     -     $                     -     $                      -     $                     -     $    10.000.000  

Otros 
 $                           
-     $           130.000   $             130.000  

 $        
130.000   $           130.000   $        130.000   $             130.000   $            130.000   $          130.000   $         130.000   $           130.000   $          130.000   $          130.000  

Obligaciones Financieras 
 $                           
-     $                       -     $                         -    

 $        
636.250   $           636.250   $        636.250   $            636.250   $            636.250   $         636.250   $         636.250   $          636.250   $         636.250   $         636.250  

Gastos bancarios 
 $                           
-     $              10.000   $                10.000  

 $           
10.000   $              10.000   $           10.000   $               10.000   $               10.000   $            10.000   $            10.000   $             10.000   $            10.000   $            10.000  

Cámara de comercio 
 $                           
-    67100  $                         -    

 $                    
-     $                       -     $                    -     $                        -     $                        -     $                     -     $                     -     $                      -     $                     -     $                     -    

Efectivo Final  $      (40.000.000)  $     (10.006.617)  $          1.749.633  
 $    
11.474.233   $       5.639.233   $    17.519.233   $         3.746.733   $        11.584.233   $   30.824.233   $   47.849.233   $    47.849.233   $   45.299.233   $    54.274.233  

Tabla 28 Flujo de Caja Champiñones Buenos Aires SAS 
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4.4 Análisis Financiero 

 

De acuerdo al ministerio de agricultura y el banco agrario  el riesgo para  el  2014- 2015 

de pequeños productores con operaciones individuales hasta $40 millones puede llegar 

hacer entre el 10 % al  12 %,  esto debido a que pueden tener problemas de sequía con el 

fenómeno del niño, enfermedades, inundaciones, higiene entre otros, es importante 

mencionar que la fuente de financiación fue 100% propia, esto quiere decir que no se 

incurrieron a terceros para la puesta en  marcha del negocio,  y teniendo en cuenta que la 

inflación esperada para el 2014-2015, va a ser de  3,09%;  la tasa de oportunidad para 

este proyecto será de 14,09% que sale de los anteriores análisis (Agrario, Banco, 2014) 

(Banco de la Republica, 2014). 

 

VPN $ 74.124.128  

TIR 22,932% 

TIR 
MEJORADA 

23,067% 
 

Tabla 29 Análisis Financiero 

De acuerdo a los condiciones establecidas de nuestro plan de producción, el proyecto es 

viable en la medida que la tasa de interés de retorno tiene tasa superior a la de 

oportunidad.  

 

10 IMPACTO SOCIAL 

 

Desde  la construcción se han generado empleo, especialmente a las personas del 

municipio de Granada, Cundinamarca; comenzado por los dos maestros de construcción: 

Félix Restrepo y Javier Restrepo, en donde con sus habilidades se construyó los cuatro 

cuartos con los parámetros y tiempos establecidos, además de comprar la madera al 

aserradero: Omar Rocha quien nos suministró los postes y tablas situado en este 

municipio; Actualmente hay una persona de tiempo completo en la finca; para la vigilancia 

y supervisión de esta; en especial para manejar los procesos que implican el cultivo de 

champiñón, Bernardo  Amaya, persona  de  27 años de edad, acompañado  de  su 

esposa de nombre Ximena Baquero , quienes son víctimas del desplazamiento forzado de 

la violencia, ellos tienen un  niño 6 años quien está teniendo el beneficio de la compañía 

Champiñones Buenos Aires SAS proveyéndole alimentación y vestimenta y que para el 

siguiente año se correrá con todos los gastos  de educación y bienestar infantil. Desde el 

momento de la ejecución de la producción ha sido un gran interrogante para los vecinos, 

se les ha informado del proyecto, todos muestran gran admiración y expresan los deseos 

de éxito para esta y de igual forma preguntan si hay la posibilidad de empleo para ellos; y 
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los cuales se les responde que en un futuro próximo lo ideal es que todos podamos 

trabajar en ello y salir beneficiados, como autor es satisfactorio el impacto social que está 

teniendo la empresa en la zona y poder en un porcentaje (es mínimo pero de igual forma 

es un numero) disminuir el desempleo, elevar la calidad de vida de los campesinos 

Colombianos. 

  

11 RECOMENDACIONES 

 

A través de la ejecución del proyecto y el trabajo de grado se estableció que se deben 

realizaran actividades y ejecución de proyectos que tiene por objetivo una visión futura de 

crecimiento para la empresa Champiñones Buenos Aires S.A.S. los  cuales son: 

 Compra de vehículo de trasporte de alimentos para el primer semestre del año 

2015 y poder así, abastecer en una mayor proporción a los clientes ya 

establecidos a través de un  crédito bancario por $15.000.000. 

 Construcción de un punto de venta sobre la vía de Bogotá-Melgar para mediados 

del año 2015; teniendo en cuenta que la finca esta sobre esta importante vía y que 

la gran mayoría de las personas que suministran las plazas del sur oriente del país 

se trasportan en ella y acompañados con una valla publicitaria poder promocionar 

nuestro champiñón. 

 Construcción de cuatro cuartos entre los meses de mayo y junio del año 2015 para 

poder así cumplir con la planeación de la producción ya establecida; con esto 

generar poder llegar a una meta de 10.000 kilogramos de champiñón de primera 

calidad para el mes de diciembre del 2015. 

 Creación del propio compostaje para la empresa dentro de la finca Buenos aires, 

esto conlleva detrás una gran logística. lo cual contempla la búsqueda de 

excelente proveedores para este, una plataforma de concreto de 20m x 20m, 

construcción de cuartos de pasteurización con capacidad de proveer 5.000 bolsas 

de compostaje al mes, máquinas y herramientas y con esto hacernos una empresa 

consolidada en todos los procesos de producción del champiñón y como resultado 

minimizar los costos y maximizar utilidades. 

 Adicionalmente se realizó el análisis de los precios logísticos y con ello la 

posibilidad de contemplar la extensión del mercado, esto arrojó que un mercado  

para distribución es la plaza de Fusagasugá, este municipio se encuentra a 60 

kilómetro de la ciudad de Bogotá, la cual contempla una temperatura promedio de 

20°c  y una humedad relativa media de 85% el cual en los últimos 9 años, se ha 

notado un desplazamiento de la población de la tercera edad gracias a sus 

condiciones climáticas y con ello el aumento de los 

restaurantes.(http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/).  Por lo anterior se 

realizó una visita a la plaza de Fusagasugá y se encontró la necesidad del 

champiñón, ya que su único proveedor para esta plaza es Setas de Colombia S.A. 

con sus problemas de desabastecimiento; La Granja Fusa, Super Pollo, la Bodega 
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del Pollo y Fresh Chiken, son empresas de comercializadoras dentro de la plaza 

que están dispuestos a comprar champiñón a  un precio no superior de $10.500 

pesos y se establece que tiene una demanda alrededor de 60 kg semanales  cada  

uno.  

 Para el 2016 extender nuestro mercado del champiñón en toda la región de 

Cundinamarca y Tolima. 

 Establecer un aporte de capital por parte de los socios de $10.000.000 semestral 

durante los dos primeros años. 
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12 CONCLUCIONES 

 

Para la realización del trabajo de grado que fue la creación de la empresa Champiñones 

Buenos Aires SAS se encontró una gran brecha entre la vida teórica y la experiencia de la 

vida real y que como autor solo yo puedo evidenciar esta gran variación, como un gran 

ejemplo fue la ejecución de las estrategias de mercado en donde se obtuvo gran 

aceptación del producto y así tomar la decisión de aumentar nuestras unidades de 

producción, que si bien la realización e investigación del proyecto de grado es minimizar 

esta brecha, tuve que tomar decisiones trascendentales para la ejecución de este 

basándome en la herramientas  que me brindo la Carrerea de Ingeniera Industrial en 

asignaturas como Ingeniería de Procesos, Producción, Procesos Industriales, Proyectos 

de mercadeo y sobre todo los  conocimiento obtenidos de la materias del énfasis 

“Fomento del Espíritu Empresarial”. 

El cultivo del champiñón si bien es una actividad agrícola, la producción a gran escala 

requiere unas altas estrategias de planeación, ejecución y mercadeo en donde se 

evidencia la gran importancia de la Ingeniera Industrial y sobre todo es un cultivo primitivo 

en Colombia, donde se encuentras grandes oportunidades de avances industriales y 

adaptaciones de procesos internacionales para masificar la producción del champiñón. 

Internacionalmente el champiñón está de moda por la tendencia que hay nutricional y 

alimenticia de  ingerir productos con bajos niveles de colesterol, fácil digestión, alto nivel 

nutricional ideales para llevar una dieta adecuada para el ser humano  y que en Colombia 

está comenzando a  llegar este auge, pocas son las personas que saben de los beneficios 

del champiñón, pero que  a través de la globalización se sabe que  tendrá una gran 

acogida  este producto  y que su demanda aumentara. 

Los principales insumos para la producción del compostaje del champiñón se encuentran 

en nuestro país y se conocen en su mayoría como desechos agrícolas, por lo cual tienen 

un bajo costo además el cultivo no necesita altas extensiones de tierra, no daña el medio  

ambiente, no deteriora la tierra, y consume bajos niveles de agua y energía,  lo que indica 

a primera vista que es un producto agrícola económico y fácil de cultivar, pero en realidad 

se necesita una alta inversión en infraestructura y planeación además de sus procesos, 

requerimientos y exigencias que demandan un gran tiempo y dinero. 

Se evidenció que hay un  monopolio  en la producción y distribución de champiñones por 

parte de la empresa Setas de Colombia S.A., la cual todos los pequeños productores de 

champiñones depende del precio que impone está a nivel nacional (fortaleza para 

Champiñones Buenos Aires SAS) y que no existe agremiaciones de productores del 

champiñón lo que se concluye que cada uno trabaja de manera diferente en técnicas 

agrícolas y distribución. 

El alza del dólar en los últimos  meses ayuda a la producción interna del país, y en 

especial a los productos agrícolas que tienen vocación de exportación, siendo el 

champiñón uno de ellos con gran demanda internacional, lo cual se ha visto afecto el 
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mercado nacional debido que Setas de Colombia ha destinado la mayoría de producción 

al exterior desabasteciendo el mercado, es esta la principal razón de la aceptación de mi 

producto ( teniendo en cuenta la calidad y precio del champiñón) de ahí la decisión de 

aumentar las unidades de producción.  Dentro de una reciente   investigación se 

estableció  que un kilogramo de champiñones en la ciudad de Buenos Aires oscila entre  

20 dólares. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta de opinión 

 
Encuesta a Establecimientos 
Nombre:_____________________________Dirección:________________________________ 
TIPO DE COMIDA   Internacional__  Típica __ Popular  __   ESTABLECIMIENTO  Restaurante__  Comida Rápida __ 
 
La siguiente encuesta es de carácter netamente informativo, se prohíbe la reproducción y uso de esta información para fines diferentes a 
resultados investigativos  DE INDOLE ACADEMICO por favor marcar con una x. 
 
1. ¿En su negocio compra champiñón?    NO__   Gracias         SI __ 
 
2. ¿Cada cuánto tiempo  acostumbra usted comprar champiñones?  
DIARIO__   SEMANAL__  QUINCENAL__ MENSUAL __ OTRO (¿Cuál?)_______________ 
 
3. ¿Cómo compra el champiñón? 

Entero__     Tajado__ 
    ¿Qué tamaño?        ¿Qué Grosor? 
          Menos de 3 cm de diámetro:    __      Menos de 3 mm de grosor:__ 
          Entre 3 cm y 5cm de diámetro: __      Entre  de 3 mm  y 5 mm de grosor:__         
          Más de  5 cm de diámetro:__       Entre  de 5 mm y 8 mm de grosor:__                  
         Más de 8 mm  de grosor:__        
         
4. ¿Recibe usted  empacado el champiñón?  NO ___  SI  ___  ¿En que lo recibe?  
BOLSA__CANASTA__  NO TIENE EMPAQUE__  ICOPOR CON VINIPEL __OTRO (¿Cuál?)____ 
 
  
5. ¿Cada vez que usted compra, que cantidad acostumbra comprar? 
Menos de 1 libra__   
Entre 1 y 5 libras __   
Entre 6 y 10 libras __  
Entre 11 y 15 libras __ 
Más de 16 libras__  OTRO (¿Cuál?)___________________________ 
 
6. ¿A qué precio acostumbra usted comprar la libra de champiñón?  $_________  
Menos de $5.000 pesos __    
Entre 5.100 y 5.800 pesos __   
Entre 5.900  y 7.000 pesos __ 
Entre 7.100  y 8.500 pesos __  
Entre 8.600  y 10.000 pesos __   
Entre 10.100  y 11.500 pesos: __    
Entre 11.600  y 13.500 pesos __     
Más de 13.500 pesos: __ 
 
7. ¿Actualmente tiene proveedores  fijos?: 
       NO __  ¿Por qué no?  Calidad __  Precio ___ Servicio ___ Otro ________ 
       SI: __  ¿Que tan satisfecho está con el servicio de este proveedor?  Muchísimo __  
       Mucho  __ Poco __ Nada ___  
 
8. ¿Cuáles de las siguientes cualidades se  necesitan para ser su proveedor?  Marcar las 3 primeras 
PRECIO__  CANTIDAD__  CALIDAD__  VARIEDAD DE TAMAÑOS__ EMPAQUE __ SERVICIO __ CREDITO__  
 
9. ¿Está usted interesado en tener otros proveedores?   SI __  NO  __ 
 
 

 
Agradecemos su colaboración 
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Anexo 2 Provisiones de nómina sep, oct, nov 2014 
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Anexo 4 Factura de venta 

Anexo 3 Tarjeta de Presentación 
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Anexo 5 Cedula de Ciudadanía David Camilo Páez Vargas 

 

 

Anexo 6 Estatutos Básicos Sociedad por Acciones Simplificada 

Estatutos Básicos Sociedad por Acciones Simplificada 

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2014 

Por medio del presente documento privado,
 
Nosotros, 

NOMBRE 

IDENTIFICACIÓN 

DOMICILIO 
Tipo de 

Identificación 
Número 

Lugar de 

Expedición 

i
David Camilo Páez Vargas 

Cédula de 

Ciudadanía 
1.016.028.356 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

Fideligno Páez  Lozano 
Cédula de 

Ciudadanía 
19.329.858 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

ii
Miguel Ángel Páez Vargas

iii
 

Cédula de 

Ciudadanía 
1.016.061.617 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

iv
Claudia Margoth  Vargas García

v
 

Cédula de 

Ciudadanía 
39.616.551 Fusagasugá Bogotá D.C. 
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Manifestamos  con la firma de este documento nuestra voluntad de constituir una sociedad comercial del tipo: Sociedad por 

Acciones Simplificada (SAS), la cual se regirá por los siguientes estatutos: 

 

Capítulo I 

Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Objeto y Duración de la Sociedad 

 

Artículo 1. Nombre, nacionalidad y domicilio. 

 

La sociedad se denomina
vi
CHAMPIÑONES BUENOS AIRES

vii
SAS. Es una sociedad comercial por acciones simplificada, 

de nacionalidad colombiana. El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de
viii

 Granada (Cundinamarca).
ix
La sociedad 

podrá crear sucursales, agencias y establecimientos por decisión de su Asamblea General de Accionistas. 

 

Artículo 2. Objeto:
 
 

 La sociedad tendrá como objeto principal: 1) la explotación, cultivo, producción, procesamiento, distribución y 

comercialización de champiñones, crear establecimientos de comercio para la venta, distribución, almacenamiento de 

champiñones y La elaboración de platos a base de champiñones 2) Prestar asesoría bajo cualquier modalidad, a personas 

naturales o jurídicas, en todos los  aspectos relacionados la explotación, cultivo, producción, procesamiento, distribución y 

comercialización de champiñones. 3) El desarrollo de todas las actividades conexas o complementarias con las 

anteriormente indicadas.  En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá: 1) Comprar, vender, arrendar, gravar, 

pignorar, hipotecar y efectuar toda clase de actos de dominio sobre bienes incorporales y corporales (muebles e inmuebles). 

2) Formar parte de otras compañías, ser accionista, tomar parte de intereses o cuotas sociales en sociedades y 

corporaciones nacionales y/o extranjeras.  3)  Celebrar contrato de mutuo en dinero y/o en especie.  4)  Invertir dineros  en 

Colombia o en el exterior.  5) Celebrar toda clase de contratos con bancos, corporaciones, cajas de ahorro, almacenes 

generales de depósito, compañías de seguros y en general con instituciones financieras y crediticias sin 

limitaciones.  6)  girar, endosar, aceptar, cobrar, avalar, negociar toda  clase de Títulos Valores, documentos comerciales y 

civiles. 7) Establecer sucursales o agencias de la compañía en cualquier parte del país o del exterior. 8) Desarrollar todas 

sus actividades directamente o a través de terceros, 9) Hacer parte de consorcios y/o uniones temporales. 10) Desarrollar 

sus actividades en zonas francas  de cualquier naturaleza.  11) En general todas las operaciones, de cualquier naturaleza 

que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o 

complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.    

Artículo 3. Duración. 

La sociedad tendrá vigencia indefinida.
 
 

 

Capítulo II 

Capital y Acciones 

Artículo 4. Capital Autorizado, Suscrito y Pagado 

 

VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES $ 80.000) 
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CLASE DE ACCIONES Nominativas y Ordinarias 

 

x
 CAPITAL AUTORIZADO 

xi
 

No. DE ACCIONES 
xii
VALOR TOTAL

xiii
 

100 
xiv

8.000.000
xv

 

 

xvi
CAPITAL SUSCRITO

xvii
 

xviii
No. DE ACCIONES

xix
 

xx
VALOR TOTAL

xxi
 

xxii
100

xxiii
 

xxiv
8.000.000

xxv
 

 

xxvi
CAPITAL PAGADO

xxvii
 

xxviii
No. DE ACCIONES

xxix
 

xxx
VALOR TOTAL

xxxi
 

100 
xxxii

8.000.000
xxxiii

 

Artículo 5. Derechos derivados de cada acción.  

 

Cada acción nominativa confiere los siguientes derechos a su propietario: a) El de deliberar y votar en la Asamblea de 

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

beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio; c) El de negociar las acciones con sujeción a la ley y a 

los estatutos; d) El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a 

la fecha en que deban aprobarse los balances de fin de ejercicio, en los eventos previstos en el artículo 20 de la ley 1258 de 

2008; y e) El de recibir, en caso de liquidación de la sociedad, una parte proporcional a su participación en el capital de la 

sociedad de los activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. 

                                                                       Capítulo III. 

                   Dirección, Administración, Representación y Revisoría Fiscal de la Sociedad 

Artículo 6. Órganos Sociales:  

La dirección de la sociedad es ejercida por la Asamblea General de Accionistas o, de modificarse su composición accionaria 

en tal sentido y de conformidad con la ley, lo será por su único accionista. La administración y representación legal está a 

cargo del Representante legal.  

Artículo 7. Dirección de la Sociedad: Asamblea General de Accionistas.  

La Asamblea se compone de los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones, o de sus representantes o 

mandatarios reunidos en el domicilio social o fuera de él,  con el quórum y en las condiciones previstas en estos estatutos y 

en la ley. La asamblea ejerce las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio. La asamblea será 

convocada por el representante legal mediante comunicación escrita que incluirá el orden del día correspondiente a la 

reunión convocada,  dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. Para deliberar en 

cualquier tipo de reunión,  se requerirá de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las 

acciones suscritas. En cualquier tipo de reunión, la mayoría decisoria estará conformada por el voto favorable de un número 

singular o plural de accionistas que represente al menos la mitad más una de las acciones presentes. Se podrán realizar 

reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito. 

Artículo 8. Administración y Representación Legal de la Sociedad  
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La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del representante legal, Quien tendrá un suplente 

que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales 

 

La representación legal puede ser ejercida por personas naturales o jurídicas, la Asamblea General de Accionistas, 

designara a los representantes legales por el período que libremente determine o en forma indefinida, si así lo dispone, y sin 

perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo. 

 

Artículo 9. Facultades de los representantes legales
xxxiv

  

xxxv
Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que 

se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. 

 

Artículo 10. Revisoría Fiscal.  

La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté obligada por la Ley. De llegar a encontrarse en los supuestos legales 

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

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

 

CAPÍTULO IV 

Estados Financieros, Reservas y Distribución de Utilidades 

Artículo 11. Estados Financieros y Derecho de Inspección.  

La sociedad tendrá ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio social, el 31 de diciembre, la Sociedad deberá cortar sus 

cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general de conformidad con las prescripciones legales y las 

normas de contabilidad establecidas, los cuales se someterán a la consideración de la Asamblea de Accionistas en su 

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

 

Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del respectivo ejercicio, así como éstos, serán 

depositados en las oficinas de la sede principal de la administración, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al 

señalado para su aprobación.  

 

Artículo 12. Reserva Legal:  

 

De las utilidades líquidas de cada ejercicio la sociedad destinará anualmente un diez por ciento (10%) para formar la 

reserva legal de la sociedad hasta completar por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.  

 

Artículo 13. Utilidades, Reservas y Dividendos.  

 

Aprobados los estados financieros de fin de ejercicio, la Asamblea de Accionistas procederá a distribuir las utilidades, 

disponiendo lo pertinente a reservas y dividendos. La repartición de dividendos se hará en proporción a la parte pagada del 

valor nominal de las acciones. El pago del dividendo se hará en efectivo, en las épocas que defina la Asamblea de 

Accionistas al decretarlo sin exceder de un año para el pago total; si así lo deciden los accionistas en Asamblea,  podrá 
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pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad. En este último caso, no serán aplicables los 

artículos 155 y 455 del Código de Comercio. 

 

capítulo V 

Disolución y Liquidación 

Artículo 14. Causales de Disolución.  

La sociedad se disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales: 

Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuera prorrogado mediante documento 

inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. 

Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. 

Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 

Por las causales previstas en los estatutos. 

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

Por orden de autoridad competente. 

Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo de cincuenta por ciento del capital suscrito. 

 

Artículo 15. Liquidación.  

Llegado el caso de disolución de la sociedad, se procederá a la liquidación y distribución de los bienes de acuerdo con lo 

prescrito en la ley en relación con las sociedades de responsabilidad limitada. 

Artículo 16. Liquidador.  

Hará la liquidación la persona o personas designadas por la Asamblea de Accionistas. Si no se nombrara liquidador, tendrá 

carácter de tal del Representante Legal.  

 

Artículo 17. Sujeción a las Normas Legales.  

 

En cuanto al desarrollo y término de la liquidación, el liquidador o los liquidadores se sujetarán a las normas legales vigentes 

en el momento de efectuarse la liquidación. 

 

Capítulo VI 

Resolución de Conflictos 

 

Artículo 18.  Arbitramento.  

 

Todas las diferencias que ocurran a los accionistas entre sí, o con la sociedad o sus administradores, en desarrollo del 
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contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnación de determinaciones de asamblea o junta directiva con 

fundamento en cualquiera de las causas legales, será resuelta por un tribunal arbitral compuesto por 3 Arbitros que 

decidiran en Equidad, designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El 

tribunal, sesionará en el Centro antes mencionado y se sujetará a las tarifas y reglas de procedimiento vigentes en él para el 

momento en que la solicitud de arbitraje sea presentada. 

  

Capítulo VII 

Remisión 

Artículo 19. Remisión Normativa.  

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 del Código de Comercio y 45 de la ley 1258 de 2008, en lo no previsto en 

estos estatutos la sociedad se regirá por lo dispuesto en la ley 1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las normas 

legales aplicables a las sociedades anónimas; y en defecto de éstas, en cuanto no resulten contradictorias, por las 

disposiciones generales previstas en el Título I del libro Segundo del Código de Comercio.  

 

Capítulo VIII 

Disposiciones Transitorias 

 

Artículo 1. Transitorio. Nombramientos. 

Hasta cuando la Asamblea disponga lo contrario, sin perjuicio de las facultades de elección y remoción consagradas es 

estos estatutos, se hacen los siguientes nombramientos: 

Representante Legal
xxxvi

 Principal  
xxxvii

 

Se designa en este cargo a: David Camilo Páez Vargas, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.016.028.356 de 

Bogotá D.C.. 

La persona designada como Representante Legal Principal Estando presente acepta el cargo 

Representante Legal
xxxviii

 Suplente  
xxxix

 

Se designa en este cargo a: Fideligno Páez Lozano, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.329.858 de Bogotá 

D.C.. 

La persona designada como Representante Legal Suplente Estando presente acepta el cargo 
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Anexo 7 Cuenta  empresarial de ahorros banco Davivienda 
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Anexo 8 Certificado de existencia y representación legal 
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Anexo 9 Resolución de Facturación 
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Anexo 10 Estados de resultados Champiñones Buenos Aires SAS 

…….. 
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Anexo 11 Balance General Champiñones Buenos Aires SAS 

…… 
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