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RESUMEN 

En esta investigación se pretende demostrar si es viable la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de pulpa de frutas combinadas, para la 

ciudad de Santiago de Cali. 

Para comenzar realizamos el árbol del problema, en donde se identificaron las 

principales causas del problema que es la ausencia de un modelo de combinación 

de frutas y se busca resaltar la importancia de la realización de la propuesta, para 

ello se introdujo dentro del contenido una breve descripción del método de trabajo 

para la creación de una empresa procesadora y comercializadora de pulpas de 

frutas combinadas congeladas. 

Se procede a investigar el mercado de la ciudad de Santiago de Cali para conocer 

cuál es la demanda y la oferta local. También se analizan los medios de publicidad 

y marketing propicios para llegar a los consumidores, los precios promedio de la 

cadena de abastecimiento, los volúmenes y calidad requeridos por la demanda, 

para lo cual el proceso de manufactura de la pulpa debe responder a este 

requerimiento.  

Palabras claves: Viabilidad, proceso, combinación, consumo, tendencia, 

presentación, capacidad, proyección, competidores. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This research aims to demonstrate the feasibility of creating a company dedicated 

to the production and marketing of fruit pulp combined to supermarket chains in the 

city of Santiago de Cali. 

To begin realize the problem tree, where the main causes of the problem is the 

absence of a model combination of fruits and seeks to highlight the importance of 

the implementation of the proposal were identified, for it was introduced into the 

content brief description of the method of work for the creation of a processor and 

marketer of pulp frozen fruits combined company. 

We proceed to study the market for these chains to know what the demand and local 

supply. Advertising media and enabling marketing are also analyzed to reach final 

consumers, average prices of the supply chain, volumes and quality required by 

supermarkets, for which the manufacturing process of the pulp must respond to this 

requirement. 

Keywords: Feasibility, process, combination, consumption trend, presentation, 

capacity, projection competitors. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas que enfrenta Colombia hoy en día es el 

desempleo, que debido a sus altos niveles, está ocasionando que la población se 

dedique a otras actividades, para lograr sobrevivir. 

Entonces, este proyecto nace de la formación y el compromiso del Ingeniero 

Industrial de la Universidad Católica Lumen Gentium en la solución de problemas 

sociales del país.  

Por lo tanto, surge la creación de nuevas empresas desde la evidencia de ciertas 

características como una oportunidad de negocio que permita generar empleo, 

enfocadas en la generación de una alternativa diferente a partir de las 

combinaciones de frutas que pueden beneficiar de manera indirecta el crecimiento, 

desarrollo económico y social en áreas rurales como un aporte a la solución, a la 

vez permitiéndonos modelar los conocimientos adquiridos nuestra vida universitaria. 

Para el desarrollo de este proyecto se llevó a la práctica los conocimientos, valores 

éticos y morales, herramientas y experiencia adquiridas en las diferentes áreas 

durante la formación académica de la carrera de Ingeniería Industrial en la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium , tales como formulación y 

evaluación de proyectos, diseño y distribución en planta, análisis financiero, gestión 

empresarial. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los supermercados de cadena (uno de los canales de distribución) de la ciudad 

de Santiago de Cali donde hay diferentes tipos de secciones como aseo, alimentos 

frescos, alimentos congelados, bebidas, básicos del hogar, cuidado personal etc., 

en la sección de frutas y jugos se puede evidenciar la diversidad de productos como 

lo son las pulpas de frutas; pero no se identifica productos de pulpa de frutas 

combinadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior no hay ninguna marca que ofrezca el producto de 

pulpa de frutas combinadas, por lo que no se evidencia una alternativa diferente 

para satisfacer expectativas, exigencias de calidad impuestas por el mercado y 

preferencias del consumidor en cuanto a sabor, calidad, presentación y precio 

debido que el cliente no tiene una variedad de productos a escoger u otra opción de 

tipos de jugos. 

Al no tener un producto como la pulpa de frutas combinadas los consumidores no 

tendrán una alternativa diferente a la que le ofrece el mercado, para satisfacer las 

necesidades y expectativas. 

En la actualidad los consumidores carecen de tiempo suficiente por esto, requieren 

productos prácticos que se puedan conservar y preparar fácilmente, por lo tanto se 

observa la necesidad de un desarrollo técnico significativo, el cual es necesario para 

la producción y comercialización de pulpa de frutas combinadas en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

Se pretende realizar el estudio de viabilidad de una empresa productora y 

comercializadora de pulpa de frutas combinadas que serán ofrecidas a los 

consumidores de la ciudad de Santiago de Cali y ofrecerle al mercado local un 

producto diferente con el que pueda realizar variedad de bebidas como jugos, 
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cocteles, granizados entre otros, que finalmente cumpla todas las expectativas y 

exigencias. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la viabilidad de una empresa productora y comercializadora de pulpa de 

frutas combinadas en la ciudad de Santiago de Cali de tal forma que se pueda lograr 

su competitividad en el sector empresarial? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permitan la 

realización de la viabilidad de una empresa productora y comercializadora de pulpa 

de frutas combinadas? 

¿De qué manera se logra aplicar la viabilidad de una empresa productora y 

comercializadora de pulpa de frutas combinadas? 

¿Qué valor e importancia tiene la aplicación de la viabilidad de una empresa 

productora y comercializadora de pulpa de frutas combinadas? 

¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para realizar la viabilidad de una 

empresa de productora y comercializadora de pulpa de frutas? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar la viabilidad de una empresa productora y comercializadora de pulpa de 

frutas combinadas. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales que permitan la realización 

de la viabilidad de una empresa productora y comercializadora de pulpa de 

frutas combinadas. 

 Aplicar la viabilidad de una empresa productora y comercializadora de pulpa de 

frutas combinadas.  

 Valorar la importancia que tiene la aplicación de la viabilidad de una empresa 

productora y comercializadora de pulpa de frutas combinadas. 

 Elaborar la viabilidad de una empresa productora y comercializadora de pulpa 

de frutas combinadas. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

3.1 ALCANCE 

Este proyecto tiene como propósito la creación de una empresa productora y 

comercializadora de pulpa de frutas combinadas que logre marcar la diferencia en 

el mercado de pulpas de frutas. 

Se indagara sobre la viabilidad de producción y comercialización de pulpa de frutas 

combinadas que nos con lleve a la creación de esta, en la que se verán beneficiados 

los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali; en esta ciudad se radicará la planta, 

se distribuirá inicialmente y se pretende generar algunos empleos entre directos e 

indirectos. 

En este orden de ideas se estaría generando un impacto positivo socio-económico, 

por último el consumidor final y todo aquel que desee comprar un producto natural, 

hecho con unos parámetros de calidad a un precio accesible. 

3.2 LIMITACIÓN 

Este proyecto presenta límites tales como: 

 La falta de información de la combinación de frutas puesto que es muy poco lo 

que se puede investigar sobre análisis de las características físicas y químicas 

de las frutas. 

 No hay en el mercado empresas que se dediquen a la producción y 

comercialización de pulpa de futas combinadas. 

3.3 RESULTADOS Y PRODUCTO DEL PROYECTO 

 Crear una empresa productora y comercializadora de pulpa de frutas 

combinadas. 
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 Aunque, se considera que siempre existirán riesgos al introducir una marca 

nueva al mercado, porque los resultados no siempre logran ser los esperados, 

a su vez se teme el posicionamiento de una nueva empresa dedicada a la 

misma actividad que logre competir con el precio accesible entre otros. 

 Esta idea nace de establecimientos ya constituidos como CUUC JUICE AND 

FOOD  y COSECHAS  las cuales producen y comercializan jugos de frutas 

combinadas  

3.4 IMPACTO AMBIENTAL 

El presente proyecto de producción y comercialización de pulpa de frutas 

combinadas aprovecha que Colombia tiene condiciones propicias que permiten el 

cultivo de variedad de frutas. 

Los consumidores buscan bienes que tengan mucho características como:  

 Ecológicos, nutritivos, fortificados, light/dietéticos entre otros. 

 Alta calidad (gourmet, frescos, valor agregado, seguro y sano) 

 Alimentos listos para cocinar 

 Alimentos listos para consumir (pre cocidos, pre cortados, condimentados). 

El sector agroalimentario colombiano, es líder por su contribución a la creación de 

empleo e ingresos y a la modernización empresarial del sector agrícola, por lo tanto, 

para un desarrollo frutícola en un país como Colombia debe ser importante que se 

supere obstáculos como: 

 Planeación de la producción con una solución global de la calidad 

 Transformación e innovación tecnológica 

 Identificación y control de costos de producción 
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 Comercialización. 

Y alusivo a los procesos de transformación de las frutas en pulpas, son sencillos, si 

se considera que se obtendrá un producto intermedio para un mercado exigente en 

la conservación de las características organolépticas y de la calidad microbiológica 

de la pulpa. 

3.5 IMPACTO SOCIAL 

Uno de los principales problemas que enfrenta Colombia hoy en día es el 

desempleo, Por lo tanto, al poner en marcha el proyecto de la creación de una 

empresa productora y comercializadora de pulpa de fruta combinada, impulsara la 

contratación de personas que hagan posible el funcionamiento de está, generando 

empleabilidad. 
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4 ANTECEDENTES O ESTADO DE ARTE 

El desarrollo de este proyecto tiene como base el siguiente estudio que corresponde 

a la investigación realizada por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 

el cual se desarrolló en el Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos del 

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos – ICTA y la Planta Piloto de 

Vegetales, con la colaboración de la empresa de alimentos SAS SA. 

4.1 ESTUDIO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE PULPAS DE FRUTAS 

COMBINADAS PASTEURIZADAS Y CONGELADAS A MEDIANA ESCALA 

Las frutas son fuentes importantes de vitaminas, ácidos orgánicos, fibras y 

minerales esenciales para el desarrollo de huesos y dientes. La tendencia actual del 

mercado demanda productos naturales con una mayor capacidad de vida; dada la 

alta perecibilidad de las pulpas de frutas el almacenamiento congelado es una 

alternativa apropiada para aumentar su tiempo de vida útil. 

En la actualidad, la industria nacional se adapta a las nuevas costumbres de los 

consumidores, es decir la preferencia del consumidor se orienta más al consumo de 

jugos que al de gaseosas en los últimos años, la producción de pulpa ha aumentado 

en el mercado local. En este caso la propuesta es combinar más de una fruta, debido 

que en la actualidad no se comercializan de dos sabores. 

Para lograr la meta propuesta en este proyecto es necesario cumplir con los 

siguientes objetivos específicos: 

 

 

 

 



24 
 

Figura 1. Objetivos del estudio del proceso de producción de pulpas de frutas combinadas 

pasteurizadas y congeladas a mediana escala 

  

Fuente: (Alvarado Landirez, 2011). 

 Selección de dos combinaciones 

Se procedió a realizar las distintas combinaciones de frutas para que dentro de la 

evaluación sensorial los jueces detecten cambios de sabor y color en cada uno de 

los diez grupos, y así encontrar efectos negativos o positivos para estas variables, 

para llegar a la selección de dos combinaciones con mayor porcentaje de 

aceptación de los jueces dentro de las cuales fueron seleccionadas mango con 

naranjilla y frutilla con tomatillo. 

 Estudio del proceso 

Los objetivos principales que se persiguen al aplicar un tratamiento térmico a un 

alimento es destruir los microorganismos que puedan afectar la salud del 

consumidor,  la optimización de factores de calidad como son el porcentaje de 

retención de vitaminas en la combinación de la pulpa de frutas. 
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 Tratamiento térmico (Pasteurización)  

La pasteurización es un tratamiento térmico relativamente suave (temperaturas 

generalmente inferiores a 100ºC), que se utiliza para prolongar la vida útil de los 

alimentos durante varios días. Este método, conserva los alimentos por inactivación 

de sus enzimas y la destrucción de los microorganismos relativamente termo 

sensibles (por ejemplo: mohos particularmente en la mayoría de las frutas). 

 Análisis microbiológico de la pulpa 

El análisis microbiológico consistió en conteos de UPC/g de mohos y levaduras, en 

donde se enriqueció la muestra en agua de peptona. Se procedió a sembrar en 

masa utilizando como inhibidor bacteriano Acido tartárico al 1 %. Para acidificar el 

medio y tener un PH óptimo de crecimiento de 3,0 – 4,0. 

Tabla 1. Análisis microbiológico 

Requisitos Mínimo Máximo 

Recuento de mohos y 

levaduras 

 UPC/g 

1000 3000 

 

Muestras UPC/g 

Agua de Peptona 100 Incontables 

Agua de Peptona 10-1 257 

Agua Peptona 10-2 21 

Fuente: (Alvarado Landirez, 2011); (Cañedo & Ames, 2004). 
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 Requerimientos de bajas temperaturas 

La conservación de alimentos mediante congelación se produce debido a diferentes 

mecanismos. La reducción de la temperatura del producto a niveles por debajo de 

0ºC produce un descenso significativo en la velocidad de crecimiento de 

microorganismos y, por lo tanto, en el deterioro del producto debido a la actividad 

microbiana. 

 Requerimientos de espacio  

La distribución de espacio se refiere a la disposición física de los puestos de trabajo, 

de sus componentes materiales y a la ubicación de las instalaciones para la atención 

y servicios tanto para el personal como para los clientes. 

El objetivo principal en el estudio de la distribución del espacio, por lo que se busca 

contribuir al incremento de la eficiencia de las actividades que realizan 

principalmente los operarios, obreros que conforman la línea de proceso, así como 

también proporcionar a los directivos, jefe de producción y empleados el espacio 

suficiente, adecuado y necesario para desarrollar sus funciones de manera eficiente 

y eficaz. 

 Requerimientos energéticos 

Uno de los puntos fundamentales de la concepción de una planta nueva es la 

elección y el dimensionado de la energía a utilizar teniendo como objetivo prioritario 

su optimización, con el fin de obtener la mejor adecuación de energía y disminuir 

las perdidas energéticas, teniendo en cuenta que la elección del tipo de energía se 

liga al proceso de fabricación, la calidad del tratamiento, tipo de regulación y en la 

actualidad se busca que respete al medio ambiente. 
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 Diseño de la línea de proceso 

Figura 2. Diagrama de flujo 

 

Fuente: (Alvarado Landirez, 2011) 

 Conclusiones y recomendaciones 

 La determinación de las dos combinaciones con mayor aceptación fue la de 

naranjilla con mango y frutilla con tomatillo. 

 Estas combinaciones de frutas son el resultado del desarrollo de pruebas de 

evaluación sensorial. 

 El proceso para la elaboración del producto, es la utilización de una doble 

línea en las etapas de operaciones preliminares como son la recepción, 

clasificación, lavado y escaldado. Una vez realizadas las operaciones de 
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adecuación de la materia prima se procede a la unificación de ambas líneas 

para la conservación del producto final. 

 En la pulpa de fruta se pudo observar un crecimiento dentro de los límites 

permisibles en mohos y levaduras de 2,570 UPC/g utilizando un medio de 

cultivo general PDA (Papa Dextrosa Agar medio usado que sirve para aislar 

todo tipo de hongos) (Cañedo & Ames, 2004). Por lo que se procedió a la 

aplicación del tratamiento térmico para la inactivación de estos 

microorganismos. 

 La temperatura óptima para el tratamiento térmico fue la de 85 ºC para ambas 

pulpas, por lo que no se encontró factores relevantes que causen daño a las 

características organolépticas del producto al utilizar esta temperatura. 

 La cámara de refrigeración tiene una capacidad de 5 ton de refrigeración a -

2ºC, así como también permite un almacenamiento de 24,883 Kg de 

producto. 

 Para el diseño de la línea de producción se determinó que el tipo de 

organización en la planta será en forma de “L“. Esta disposición permite en 

general tener una mayor facilidad de futura ampliación. 

 Implementar un plan para el análisis de Riesgos y de Puntos Críticos de 

Control (HACCP) (Organizacion Panamericana de la Salud, 2015) hará que 

los productos terminados estén más seguros, hacer certificar a la empresa 

con empresas acreditadas permitirá que los nuevos clientes se sientan 

seguros e interesados por comprar. 

 Para la instalación de la planta procesadora de pulpas combinadas de frutas 

se recomienda realizar un estudio de crecimiento de mercado a corto y 

mediano plazo, se recomienda también un estudio de localización 

preferiblemente de factores ponderados para la correcta ubicación de la 

misma. 
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 Desarrollar investigaciones que se relacionen con la estabilidad y vida útil de 

algunas frutas, es una buena manera de aumentar el porcentaje de 

producción de la planta procesadora (Alvarado Landirez, 2011) 

4.2 DISEÑO DE UNA PULPA FUNCIONAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS CON 

PROPIEDADES ANTIOXIDANTES Y PROBIÓTICAS 

El objetivo es establecer las condiciones de proceso para producir una pulpa 

funcional mediante mezcla de fruta y hortaliza, con la adecuada del microorganismo 

probiótico Lactobacillus acidophilus. 

Los primeros alimentos funcionales desarrollados correspondían a aquellos 

fortificados con vitaminas y minerales tales como vitamina C, vitamina E, ácido 

fólico, zinc, hierro y calcio. Luego aparecieron los fortificados con varios 

micronutrientes tales como los omega 3, fitoesteroles y fibra soluble. Más 

recientemente las compañías de alimentos han desarrollado productos alimenticios 

que ofrecen múltiples beneficios a la salud en un único alimento. 

 Frutas y hortalizas como alimento funcional 

Las frutas y hortalizas son alimentos bajos en calorías, grasas y sodio, también son 

buenas fuentes de fibra, folato, potasio, vitamina A, vitamina C, y sustancias 

bioactivas. Se ha demostrado en diferentes estudios epidemiológicos que existe una 

correlación significativa entre el consumo de frutas y vegetales, la disminución en la 

incidencia de enfermedades coronarias, algunos tipos comunes de cáncer, 

diabetes, artritis y otras enfermedades degenerativas; es por esto que a las frutas y 

vegetales se les ha llegado a conferir el estatus de “Alimentos funcionales” debido 

a que promueven la buena salud y previenen o alivian enfermedades. Esto es 

atribuido al hecho que esos alimentos pueden proveer una óptima mezcla de 

compuestos fitoquímicos principalmente los antioxidantes naturales, fibra y otros 

componentes bióticos (Steinmentz & Potter, 1996); (Garcia - Closas, Gonzales, 
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Agudo, & Riboli, 1999); (Joseph, Shukit - Hale, & Denisova, 1999); (Prior & Cao, 

2000); (Miletic & Dodervic, 2008). 

Recientemente los compuestos fitoquímicos en frutas y vegetales han atraído en 

gran manera la atención, principalmente debido a su rol en la prevención de 

enfermedades causadas como resultado del estrés oxidativo el cual se relaciona 

con radicales de oxigeno libre en el cuerpo causantes de múltiples desordenes 

como la mal función cardiovascular, cataratas, cáncer, reumatismo y 

envejecimiento. 

Estos fitoquímicos actúan como antioxidantes eliminando los radicales libres e 

interviniendo como salvadores de la célula. (Dillard & German, 2000); (Watson & 

Preedy, 2010). 

Diversas investigaciones han mostrado que las frutas y hortalizas contienen 

sustancias que alteran el microambiente del colon, regulan el metabolismo  

hormonal, exhiben propiedades antioxidantes, inducen la actividad de enzimas 

detoxicantes, promueven la comunicación célula a célula, bloquean la formación de 

nitrosaminas, modifican la tasa de proliferación/diferenciación celular, los 

mecanismos de metilación/reparación del ADN y estimulan la muerte celular 

programada (apoptosis) de las células cancerosas.  

Específicamente tratándose del cáncer, las evidencias científicas han indicado que 

son cuatro los mecanismos por los cuales las frutas y hortalizas actúan para prevenir 

esta enfermedad. 

Brevemente, el proceso de carcinogénesis química consta de varias etapas. La 

iniciación o interacción entre los carcinógenos (de naturaleza electrofílica) y el ADN 

(de naturaleza nucleofílica) da por resultado, cuando los enlaces son estables, la 

formación de aductos y eventualmente la producción de mutaciones de no entrar en 

operación mecanismos de reparación del ADN. La promoción y progresión se 
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caracterizan por la proliferación clonal de las células genéticamente alteradas y su 

eventual dispersión (metástasis) a otros órganos. 

Algunos compuestos antioxidantes presentes en diversas frutas y hortalizas 

interceptan eficientemente a las especies reactivas que actúan sobre el ADN.  

Otros compuestos funcionales de este grupo de alimentos, modulan el metabolismo 

de los carcinógenos a través de dos efectos, inhiben su producción o estimulan la 

actividad de enzimas para su detoxificación.  

Y finalmente, se conocen compuestos de las frutas y hortalizas capaces de 

modificar el comportamiento de las células cancerosas a través de la represión de 

los oncogenes ras, que son genes que se encuentran activos en las células 

cancerosas y que son responsables de la síntesis de factores que regulan el 

crecimiento celular.  

A la producción de carcinógenos también se le conoce como Fase 1, y a la 

eliminación de los mismos o detoxificación como Fase 2 dentro del metabolismo de 

los carcinógenos. (Wargovich, 2000) 

 Pulpa de Fruta 

La pulpa de fruta se define como el producto no fermentado, pero fermentable, 

obtenido mediante la desintegración y el tamizado de la parte comestible de frutas 

frescas, o preservadas adecuadamente, sanas y limpias, sin remover el jugo. 

(Ministerio de Salud, Resolución 7992 de 1991). En la figura, se presenta un 

esquema de las operaciones generales para la elaboración de pulpa de fruta: 

 

 

 

Figura 3. Operaciones generales para la elaboración de pulpa de frutas 
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Fuente: (Camacho, 1992) 

 Metodología  

Como se mencionó anteriormente la base de este proyecto es la investigación que  

se desarrolló en el Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos del Instituto de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos – ICTA y la Planta Piloto de Vegetales, de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá con la colaboración de la empresa 

de alimentos SAS SA. En este apartado del documento se va a evidenciar como se 

desarrollaron los procedimientos y combinaciones de cada pulpa, además de los 

resultados y conclusiones que se obtuvieron de la investigación. 

 Materias primas 

 Pulpas de Frutas: Se emplearon 20 pulpas de frutas pasteurizadas y      

congeladas a -20ºC de la Empresa Colombiana de Alimentos SAS S.A. que 

correspondieron a: Banano, Curuba, Durazno, Feijoa, Fresa, Granadilla, 

Guanábana, Guayaba, Limón, Lulo, Mango, Manzana, Maracuyá, Mora, 

Naranja, Papaya, Piña, Tomate de Árbol, Uchuva y Uva. 

 Hortalizas: Inicialmente se identificaron las 20 hortalizas más preponderantes 

de Colombia, dentro de las cuales se preseleccionaron 6 de ellas para el 

desarrollo del trabajo.  
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A continuación se mencionan las hortalizas trabajadas: Acelga, Ahuyama, 

Espinaca, Lechuga, Remolacha y Zanahoria. Se aclara que estas hortalizas no se 

adquirieron en pulpa. 

 Cultivo Láctico: Se utilizó un cultivo probiótico comercial liofilizado, 

correspondiente a la cepa pura La-14 10B (Lactobacillus acidophilus), de la 

compañía Danisco ®, certificado por la empresa como probiótico, el cual se 

encontraba en su presentación comercial y conservado a -20°C hasta su 

utilización.  

 Experimentación 

Para cumplir con los objetivos propuestos se plantearon seis pasos:  

 En el primero se seleccionaron dos pulpas de fruta de acuerdo a unos 

criterios establecidos y se preseleccionaron seis hortalizas de las 20 

propuestas, teniendo en cuenta su compatibilidad sensorial (aroma y sabor), 

con las frutas.  

 En el segundo paso, se determinaron las condiciones y etapas necesarias 

para la obtención de la pulpa de hortaliza.  

 En el tercer paso se seleccionó la pulpa de hortaliza y las posibles pulpas de 

frutas a combinar con ellas.  

 En el cuarto paso se determinaron las proporciones más adecuadas de pulpa 

de fruta y pulpa de hortaliza en cada una de las diferentes pulpas de mezclas 

obtenidas.  

 En el quinto paso se seleccionó una de todas las pulpas de mezclas 

obtenidas. 

 En el sexto paso se adicionó el microorganismo probiótico a dos distintas 

concentraciones, a la mezcla seleccionada y a una sola concentración a dos 
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pulpas de fruta pura (Mango y Mora), y se realizó el seguimiento durante su 

tiempo de almacenamiento. 

 Mezclas pulpa de fruta y hortaliza 

Una vez escogidas estas tres pulpas de hortalizas y debido a que uno de los criterios 

de selección es la compatibilidad sensorial con la pulpa de fruta y la actividad 

antioxidante, se continuó manejando los grupos por color,  tanto para las tres 

hortalizas como para las pulpas de frutas. 

De esta manera y para concluir esta etapa, las hortalizas y frutas a trabajar para 

continuar con el desarrollo de la pulpa funcional son: 

Frutas: Manzana y Uva 

Hortalizas: Espinaca y Remolacha 

Y las posibles combinaciones serían: 

Uva – Remolacha 

Manzana – Remolacha 

Manzana – Espinaca 

 Conclusiones 

 Las dos pulpas de fruta con mayor puntaje de acuerdo con los criterios 

establecidos fueron: Mango y Mora 

 Las dos pulpas de hortaliza seleccionadas para mezclar fueron: Espinaca y 

Remolacha. 

 Las pulpas de Mango y Mora poseen mayor capacidad antioxidante que las 

pulpas de Espinaca y Remolacha obtenidas, razón por la cual no se 

realizaron mezclas entre ellas. 
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 Las pulpas de hortaliza de hoja como la espinaca, acelga y lechuga, 

cumpliendo con la calidad microbiológica, se pueden obtener mediante las 

siguientes etapas y condiciones: recepción, pesado, selección, clasificación, 

corte o deshoje (el corte para el caso de la espinaca y acelga consiste en 

separar la hoja del tallo y deshoje para la lechuga), lavado, desinfección, 

enjuague, escaldado con vapor (tiempo de escaldado de 3 min), molido 

(tiempo de molienda de 3 min), homogeneizado, pesado, empaque y 

congelación a -20ºC. 

 Las pulpas de hortaliza como la remolacha, ahuyama y zanahoria, 

cumpliendo con la calidad microbiológica, se pueden obtener mediante las 

siguientes etapas y condiciones: recepción, pesado, selección, clasificación, 

lavado, pelado y despulpado (solo se aplicó a la ahuyama con el propósito 

de retirar la cascara y la semilla), corte, lavado, desinfección, enjuague, 

escaldado con vapor (tiempo de escaldado de 5 min), molido (tiempo de 

molienda de 7 min), pesado, empaque y congelación a -20ºC. 

 Las dos pulpas de fruta seleccionadas para mezclar con las pulpas de 

Espinaca y Remolacha fueron: Manzana y Uva.  

 Las pulpas de Espinaca y Remolacha obtenidas poseen mayor capacidad 

antioxidante que las pulpas de Manzana y Uva. 

 La pulpa de mezcla fruta y hortaliza seleccionada fue la de Uva-Remolacha 

en porcentaje de 70 de Uva por 30 de Remolacha. 

 Las 2 pulpas de hortaliza que presentaron mayor capacidad antioxidante por 

el método DPPH, de las 6 pulpas evaluadas, fueron la Remolacha y la 

Espinaca. 

 Las 2 pulpas de hortaliza que presentaron mayor capacidad antioxidante por 

el método ABTS, de las 6 pulpas evaluadas, fueron la Remolacha y la 

Espinaca. 
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 Un criterio importante para mezclar pulpas de frutas y hortalizas es la 

capacidad antioxidante. 

 Las 2 pulpas de fruta que presentaron mayor capacidad antioxidante por el 

método DPPH de las 20 pulpas de fruta trabajadas fueron la Feijoa y el 

Mango. 

 Las 2 pulpas de fruta que presentaron mayor capacidad antioxidante por el 

método ABTS de las 20 pulpas de fruta trabajadas fueron la Feijoa y el 

Mango. 

 Las pulpas de Mango y Mora son una buena fuente para la inclusión de 

microorganismos probióticos. 

 La pulpa de Mango presenta mejor viabilidad de microorganismos probióticos 

que la de Mora debido principalmente a su menor acidez y pH más alto. 

 Es posible obtener alimentos probióticos de las pulpas de Mango y Mora. 

 La adición del probiótico Lactobacillus acidophilus a las pulpas de Mango, 

Mora y Uva-Remolacha en proporción de 70-30 no afectan la capacidad 

antioxidante en condiciones de almacenamiento de -20ºC por 90 días. 

 No hay cambio a través del tiempo de las propiedades de capacidad 

antioxidante, pH, acidez y ºbrix (Se determina los grados brix de las pulpas 

de fruta y las hortalizas por el método refractométrico. El equipo utilizado para 

esta medición es un refractómetro manual Digital 5890 BYC de 0 - 32ºBrix) 

para las pulpas de uva-remolacha, mango y mora en sus diversas 

concentraciones de probióticos a temperatura de almacenamiento de -20°C. 

(Mancera & Alexander, 2010) 

 Agregarle pulpa de Remolacha a la pulpa de Uva aumenta su capacidad 

antioxidante. 
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 La pulpa de Uva-Remolacha en porcentaje de 70% de Uva y 30% de 

Remolacha presenta una buena viabilidad del microorganismo probiótico 

Lactobacillus acidophilus durante un tiempo de almacenamiento de 90 días 

a -20ºC. 

 Este trabajo tiene una aplicación inmediata en la industria. 

 Se pueden aplicar los criterios de selección de frutas y hortalizas trabajados 

en este proyecto a otros tipos de frutas y hortalizas con el fin de mezclarlas 

y enriquecerlas con probióticos. 

 Se estableció una metodología para desarrollar mezclas adecuadas de 

pulpas de fruta y hortaliza con adición de microorganismos probióticos. 

(Mancera & Alexander, 2010). 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa productora y comercializadora de pulpa de frutas combinadas se 

ubicará en la zona industrial de Juanchito por estrategia (cercanía de la central de 

abastecimientos del Valle de Cauca CAVASA), fácil acceso de transporte (buen 

tráfico vehicular y peatonal), de fácil llegada a todos los puntos de la ciudad y será 

constituida en la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del 

Cauca, segunda ciudad de la República de Colombia, ha sido testigo de 477 años 

de historia. Cálida y alegre ciudad, ofrece al visitante no pocos lugares de interés, 

monumentos históricos y arquitectónicos, plazas, parques y museos, iglesias, calles 

que nos hacen retroceder con nostalgia en el tiempo.  

Santiago de Cali es el epicentro de Colombia sobre el Pacifico. Su gente cálida, 

alegre y amable, quienes reciben con gran afecto y sencillez a sus visitantes, se 

convierte en el mayor atractivo de esta ciudad cosmopolita, de imagen nacional e 

internacional. Los días soleados se complementan con la agradable brisa que de la 

cordillera por los Farallones refresca las tardes caleñas. No obstante, los 

alrededores naturales que tiene la ciudad, permiten en pocos minutos disfrutar de 

ambientes campestres con clima templado. 

Santiago de Cali es además una ciudad empresarial cuya infraestructura ofrece 

todas las facilidades para las reuniones de negocios, el alojamiento, las compras, la 

gastronomía y la diversión. La actividad cultural y artística permanente tiene su 

máxima expresión cada dos años en el Festival de Arte y se complementa cada 

diciembre con la programación de la Feria de Cali.  

Límites de Cali: Norte: Municipio de Yumbo; Sur: Municipio de Jamundí; Oriente: 

Municipios de Palmira, Candelaria y el Departamento del Cauca; Occidente: 

Municipios de Dagua y Buenaventura. (Alcaldia de Santiago de Cali, 2004). 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

Este apartado del documento tiene como base guía de McGraw-Hill colgada en la 

web en PDF, entendiéndose que el enfoque de este componente se direcciono 

hacia la funcionalidad de las empresas, sus tipos, clasificaciones y características, 

para llegar a una formulación de organización pertinente a la investigación general 

y los resultados de la misma. (La empresa y su organización Unidad 01) 

5.2.1 Empresa  

Son varias las definiciones que se han realizado sobre la empresa. A continuación, 

veremos algunas de estas definiciones. 

“El ejercicio profesional de una actividad económica planificada, con la finalidad de 

intermediar en el mercado de bienes o servicios”  Rodrigo Uría (catedrático de 

Derecho Mercantil por la Universidad de Madrid). (Pedreira Menendez, 1999). 

Como vemos, estamos ante una definición jurídico-mercantil del tema basada en el 

concepto de ejercicio profesional. 

“un conjunto de elementos o factores humanos técnicos y financieros, localizados 

en una o varias unidades físico-espaciales o centros de gestión y combinados y 

ordenados según determinados tipos de estructura organizativa” Eduardo Bueno 

Campos (catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de 

Madrid) 

Según el diccionario de la lengua española, el termino empresa se deriva de 

impresa, en italiano, que indica una “acción ardua y dificultosa que valerosamente 

se comienza; intento o designio de hacer alguna cosa; casa o sociedad mercantil o 

industrial fundada para emprender o llevar a cabo construcciones, negocios o 

proyectos de importancia.  

Obra o designio llevado a efecto en especial cuando en el intervienen varias 

personas; entidad integrada por el capital y el trabajo como factores de la producción 
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y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, 

generalmente con fines lucrativos y con la consiguiente responsabilidad”. (Real 

Academia Española, 1992). 

En el mismo sentido, el diccionario de economía y negocios se refiere a la empresa 

como una “unidad económica de producción y decisión que, mediante la 

organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), persigue 

obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o prestando 

servicios en el mercado”. (Andersen, 1999). 

De lo anterior se define que la empresa tiene un componente jurídico, uno 

económico y un componente que se desenvuelve dentro del campo de las 

organizaciones. 

5.2.2 Clasificación de las empresas 

La clasificación de las empresas no es una tarea fácil en la actualidad, por varios 

motivos: existe un número de organizaciones de este tipo; las actividades a las que 

se dedican son variadísimas; también son muy variadas sus estructuras 

organizativas y productivas; pueden tomar tamaños y formas jurídicas muy distintas; 

existen fines y objetivos innumerables; y como vemos, los criterios de clasificación 

tampoco facilitan la tarea. 

Aun así, intentaremos realizar una clasificación que nos centre en el análisis sobre 

los tipos de empresas más habituales con las que los trabajadores pueden 

encontrarse al incorporarse al mundo laboral. 

5.2.3 Tipología de empresas 

Los criterios de clasificación de las empresas que vamos a estudiar serán los 

siguientes: 

 El tamaño. 
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 La propiedad del capital. 

 El costo de la producción. 

 El ámbito geográfico de desarrollo de la actividad. 

 El sector económico. 

 El número de productos o servicios que constituyen su objeto. 

 El nivel de delegación en la toma de decisiones. 

5.2.3.1 Según su tamaño 

Algunas de las clasificaciones sobre las empresas utilizan este criterio para 

distinguir sus organizaciones de otras. En realidad, se pueden usar parámetros muy 

diferentes para medir el tamaño de las empresas. 

En función del número de trabajadores, se diferencia entre: 

 Microempresas: Su plantilla está formada por un número de trabajadores 

comprendido entre uno y cinco. 

 Pequeñas empresas: Tienen de seis a 50 trabajadores. 

 Medianas empresas: Cuentan con un número de trabajadores que está 

comprendido entre 51 y 500. 

 Grandes empresas: Cuentan con más de 500 trabajadores. 

Otros criterios combinan varios parámetros, como número de trabajadores, activo y 

cifra de negocios. 
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5.2.3.2 Según la propiedad del capital 

 Según el capital para la creación de la empresa se aporta y está en manos 

privadas, estamos ante una empresa privada. 

 Si todo o parte del capital empresarial es propiedad del Estado, se dice que 

estamos ante una empresa pública. 

El Estado suele crear empresas con dos finalidades: 

 Una de carácter mercantilista. A través de algunas de sus empresas se 

presenta en el mercado con el fin de competir y obtener beneficios. 

 En otras ocasiones busca cubrir necesidades básicas de la población. 

 Empresas mixtas son aquellas en las que el capital es en parte privado y en 

parte público.    

5.2.3.3 Según el costo de la producción respecto al valor del articulo 

 Capital intensivo. 

 Material intensivo. 

 Mano de obra intensiva. 

El valor de la maquinaria, de la materia prima y de la mano de obra, respectivamente 

representa un costo muy grande con relación al valor del artículo producido. 

5.2.3.4 Según el ámbito geográfico de su actividad 

 Empresas locales: Desarrollan sus actividades en un ámbito geográfico inferior 

al nacional. 



43 
 

 Empresas nacionales: Ejercen su actividad en todo el territorio de una nación o 

Estado. 

 Empresas internacionales: El ámbito geográfico de su actividad supera las 

fronteras nacionales. 

5.2.3.5 Según el sector económico al que pertenecen 

 Empresas del sector primario: Son empresas cuya actividad principal se 

relaciona con la extracción de materia prima. Se incluyen aquí las dedicadas  a 

la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería. 

 Empresas del sector secundario: Su actividad principal es la transformación de 

las materias primas. Un ejemplo clásico es la industrial siderometalúrgica. 

 Empresas del sector terciario: La actividad de estas empresas se centra en la 

prestación de servicios. 

 Empresas del sector cuaternario: Por la importancia de las constructoras, 

algunos autores las incluyen aquí. 

5.2.3.6 Según el número de bienes que producen o que prestan servicios 

 Empresas mono productoras: se dedican a producir un único bien o servicio. 

 Empresas multiproductoras: producen más de un bien o servicio. 

5.2.3.7 Según la delegación existente en la toma de decisiones 

 Empresas centralizadas: Son aquellas que concentra la toma de decisiones en 

algún o algunos órganos. 
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5.2.4 Clasificación de las empresas según su forma jurídica 

La clasificación de las empresas según su forma jurídica que adoptan es uno de los 

criterios de clasificación más usuales: 

5.2.4.1 Empresa individual 

Desde una perspectiva económica, el empresario individual seria aquella persona 

física que combina los elementos materiales y humanos para producir bienes o 

prestar servicios. La ley no exige un capital mínimo para ser un empresario 

individual, aunque toda empresa necesita una inversión inicial por pequeña que esta 

sea. 

El empresario individual responde con todos sus bienes presentes y futuros de la 

marcha de la actividad empresarial. 

5.2.4.2 Comunidad de bienes 

Formada por dos o más personas físicas que ponen en común sus bienes o su 

trabajo para realizar una actividad empresarial. 

La comunidad de bienes no goza de personalidad jurídica propia, y sus miembros 

responden de forma ilimitada de la marcha de la actividad con todos sus bienes 

presentes y futuros. 

5.2.4.3 Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L. o S.L.) 

La sociedad limitada combina la gestión personal del negocio con la responsabilidad 

limitada de los socios. 
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Para su constitución se exige un capital mínimo de $10.574.290.00 pesos 

Colombianos, que ha de estar completamente desembolsado en una entidad 

bancaria en el momento de la firma de la escritura notarial. 

El capital social se divide en participantes sociales que son suscritas por los socios 

de la misma. 

Se permite la Sociedad de Responsabilidad Limitada unipersonal es decir, con un 

solo socio. Su responsabilidad es limitada a sus aportaciones sociales. 

5.2.4.4 Sociedad limitada laboral 

Es una Sociedad Limitada con tres socios trabajadores como mínimo. Estos deben 

tener la mayoría del capital social. Puede haber otros socios no trabajadores y 

asalariados. Los socios trabajadores han de poseer al menos el 51% del capital 

social. 

5.2.4.5 Sociedad anónima 

Es una societaria pensada para grandes empresas. Permite la participación del 

ahorro privado en las empresas y proyectos de gran envergadura. Sus 

características más importantes son las siguientes: 

 Se exige un capital social de $211.485.800.00 pesos Colombianos, de los 

cuales tiene que estar desembolsado al menos el 25%. 

 El capital está compuesto de acciones, que son las partes alícuotas en las que 

se divide el capital social. Las acciones se documentan en títulos negociables. 

 En el momento de la fundación, que puede realizarse de forma simultanea o 

sucesiva, se requieren tres socios como mínimo. 

 La responsabilidad de los socios está limitada al capital que han aportado. 
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5.2.4.6 Sociedad anónima laboral 

Tiene las siguientes características: 

 El número de socios mínimo ha de ser de tres (dos de los cuales han de ser 

trabajadores), a quienes se les exige que sean trabajadores en la sociedad por 

tiempo indefinido. Junto a estos puede existir un número ilimitado de socios no 

trabajadores. 

 La mayoría del capital social (51%) estará en manos de los socios trabajadores. 

 El capital mínimo ha de ser de $211.485.800.00 pesos Colombianos, de los 

cuales el 25% ha de estar completamente desembolsado. 

5.2.4.7 Sociedad colectiva 

Se ha de constituir por dos o más socios, que participan en la gestión de la sociedad 

en un plano de igualdad. 

 No se exige un capital mínimo para su constitución. 

 Los socios responden con todos sus bienes, de forma ilimitada y solidaria, de la 

marcha de la sociedad. 

 Asimismo, los socios tiene derecho a participar en la gestión de la sociedad y 

en las ganancias que tenga aquella. 

5.2.4.8 Sociedad comanditaria 

Su característica principal se basa en la existencia de dos tipos de socios diferente: 

los socios colectivos y los socios comanditarios. En la escritura de constitución de 

la sociedad será necesario que conste quienes son los socios colectivos y quienes 

los comanditarios, puesto que tendrán diferentes derechos y obligaciones. 
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Los socios colectivos responden con todos sus bienes del resultado negativo que 

tenga la sociedad, mientras que los socios comanditarios solo responden de la 

marcha de la sociedad con el capital que hayan aportado. 

5.2.4.9 Sociedad cooperativa 

Las cooperativas son sociedades que agrupan a personas que tienen intereses 

comunes. Para la consecución de estos intereses desarrollan actividades 

empresariales. 

Las características esenciales de la sociedad cooperativa son: 

 Los cooperativistas desarrollan su actividad en régimen de libre asociación y 

separación. Pueden existir los socios de trabajo y los meros asociados a la 

cooperativa. 

 La cooperativa se crea con un capital mínimo que vendrá fijado en los estatutos 

y que será aportado por los cooperativistas. 

 La responsabilidad por la gestión social está limitada al capital aportado, salvo 

que en los estatutos sociales se disponga lo contrario. 

 Todos los socios tienen igualdad de derechos, y a su vez todos han de participar 

en la actividad que la empresa desarrolle.  

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 PULPA: Es la parte comestible de las frutas o el producto obtenido de la 

separación de las partes comestibles carnosas de estas mediante procesos 

tecnológicos adecuados. Además, es el producto pastoso, no diluido, ni 

concentrado, ni fermentado, obtenido por la desintegración y tamizado de la 

fracción comestible de frutas frescas, sanas, maduras y limpias. (Astrid, 2008). 
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 PELADO: Consiste en la remoción de la piel de la fruta u hortaliza. Esta 

operación puede realizarse por medios físicos como el uso de cuchillos o 

aparatos similares, también con el uso del calor; o mediante métodos químicos 

que consisten básicamente en producir la descomposición de la pared celular 

de las células externas, de la cutícula, de modo de remover la piel por pérdida 

de integridad de los tejidos. 

El pelado es una operación que permite una mejor presentación del producto, 

al mismo tiempo que favorece la calidad sensorial al eliminar material de textura 

más firme y áspera al consumo. (Figuerola & Rojas, 1993). 

 COMBINACION: Con origen en el latín combinatio, combinación es una palabra 

que refiere al acto y consecuencia de combinar algo o de combinarse (es decir, 

unir, complementar o ensamblar cosas diversas para lograr un compuesto). El 

concepto posee múltiples aplicaciones ya que las cosas factibles de combinar 

son de características y orígenes muy diversos. (Privacidad, 2008) 

Para el desarrollo del proyecto al momento de utilizar la expresión pulpa de fruta 

combinada, hace referencia a la unión de dos frutas en una sola presentación a 

excepción del sabor de frutos rojos que será la única combinación que cuenta con 

tres sabores. 

 ORGANOLÉPTICAS: Hace referencia a cualquier propiedad de un alimento u 

otro producto percibida mediante los sentidos, incluidos su sabor, color, olor y 

textura. (boletinagrario.com) (Glosario de Agricultura Orgánica de la FAO, 2009) 

5.4 MARCO LEGAL 

5.4.1 Normas generales 

La Constitución Política Colombiana, en el Título XII del Régimen Económico y de 

la Hacienda Pública, Artículo 333, establece la libertad económica y considera la 

empresa como la base para el desarrollo.  
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Así mismo, en el Artículo 58 la Constitución Política en el capítulo 2 de los derechos 

sociales, económicos y culturales.  

La propiedad intelectual también es declarada por la Constitución en el Artículo 61 

Esta sentencia es complementada con el numeral 24 del Artículo 150, que establece 

que compete al Congreso y con el Artículo 189 de La Constitución Política 

Colombiana, en el Título VII de La Rama Ejecutiva, capítulo 1 del Presidente de la 

Republica, numeral 27 

Estos artículos, por lo tanto, hacen explícita la generalidad en cuanto a los derechos 

de propiedad; parte de su especificidad se encuentra consagrada en el Código de 

Comercio, libro tercero de los Bienes Mercantiles, título II de la Propiedad Industrial, 

capítulo I Nuevas Creaciones, sección I Patentes de Invención,   Artículos 534 – 538 

5.4.2 Ley mi pyme 

La ley marco en la que se suscribe la política estatal para la promoción de la 

creación de empresas en Colombia es la Ley 590 del 10 de julio de 2000, conocida 

como Ley mi pyme.  

El acceso a los mercados financieros también es tratado por la Ley mi pyme, 

mediante el Artículo 6 de la Ley 35 de 1993 

La ley trata explícitamente la creación de empresas y autoriza al Fondo Nacional de 

Garantías (FNG) a destinar los recursos que el Artículo 51 de la Ley 550 de 1999, 

o ley de Intervención Económica y Reactivación Empresarial, debe destinar a las 

pequeñas y medianas empresas. 

5.4.3 La ley de fomento a la cultura del emprendimiento 

La Ley 1014 de 2006, o ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento 
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5.4.4 Ley de ciencia y tecnología 

La Ley 29 de 1990, llamada Ley de Ciencia y Tecnología, es el marco que regula 

las disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico, y la promoción de empresas basadas en innovación y desarrollo 

tecnológico.  

La Ley de Ciencia y Tecnología es desarrollada mediante los decretos 393, 591 y 

585 de 1991, que reglamentan las modalidades de asociación y los tipos de 

proyectos que pueden ser incluidos como actividades científicas y tecnológicas.  

El Decreto 393 dicta las normas sobre asociación; el 591 regula los tipos de 

contratos que generen las asociaciones; y el 585 crea el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, y señala al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como 

organismo de dirección y coordinación, y como asesor principal del gobierno 

nacional en lo que respecta al desarrollo de la ciencia y la tecnología”. 

5.4.5 Ley de racionalización del gasto publico 

La Ley 344 de 1996, por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del 

gasto público, en su Artículo 16 obliga al Sena a destinar el 20% de sus ingresos al 

desarrollo de programas de competitividad y de desarrollo productivo.  

De los ingresos correspondientes a los aportes sobre las nóminas de que trata el 

numeral cuarto del Artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA, destinará un 20% de dichos ingresos para el desarrollo de 

programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo. (Gomez, Martinez, 

& Arzuza, 2006). 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio que se desarrolló en este proyecto es descriptivo teniendo en cuenta la 

información que nos brindan los mercados existentes, analizar características del 

mercado, analizar las semejanzas y diferencias entre mercados y consumidores que 

ayudan en una estrategia de negocios 

El estudio descriptivo se fundamenta en conocer las situaciones, hábitos y actitudes 

influyentes a través de la especificación de las actividades, objetos, procesos y 

personas.  

Su objetivo no se limita a la acumulación de datos, sino al pronóstico y 

reconocimiento de la relación que existen entre dos o más variables.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se dispone que el tipo de estudio para este proyecto 

y tipo de mercados es descriptivo, debido que necesita conocer y analizar los 

gustos, prioridades, frecuencia en el consumo y cantidades consumidas del 

consumidor final en el mercado de la ciudad de Santiago de Cali para el consumo 

de pulpa de frutas combinadas.  

6.2 MÉTODO 

El estudio se desarrollará por medio de las cinco fuerzas de Michael Porter teniendo 

en cuenta que es un modelo holístico que permite analizar la rentabilidad de una 

industria a largo plazo en un mercado, con el estudio del entorno del sector al que 

pertenece.  

Lo primordial que se debe evaluar son los objetivos y recursos dados por las cinco 

fuerzas de Michael Porter. 
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Al implementar estas fuerzas nos brinda información del entorno al que pertenece 

la empresa y de ese modo con este resultado, poder diseñar estrategias para 

aprovechar todas las oportunidades y afrontar las amenazas. 

Figura 4. Fuerzas que impulsan la competencia en la industria 
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Fuente: Elaboración propia 
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6.2.1 Nuevos competidores 

Para que existan nuevos competidores se deben presentar varias condiciones y 

facilidades para hacer atractivo un mercado e incentivar a la inversión en este 

sector. Para que un mercado sea atractivo se deben analizar varios factores en las 

barreras de ingreso como: 

6.2.1.1 Política gubernamental 

Colombia ha sido un país que en los últimos años ha realizado diversos tratados 

comerciales con diferentes países entre los cuales se encuentran: CAN. 

(Comunidad Andina), Venezuela, México, Mercosur, Chile, Canadá, Estados 

Unidos. (MinComercio Industria y Turismo, 2015); (Nacionales, 2016). 

Al existir estos acuerdos se eliminan varias barreras que limitaban el ingreso de una 

organización a formar parte del mercado. Se aumenta la libre circulación de 

servicios y producto, se disminuye el tema arancelario, aduanero. Facilitando el 

ingreso de nuevos competidores. 

Se debe tener en cuenta que existen muchos acuerdos bilaterales los cuales 

pretenden que Colombia con su gran fuerza de cultivo de frutas explote estos 

recursos y pueda entrar en nuevos mercados a satisfacer la demanda de estos.  

Como ejemplo se evidencia en la revista de la asociación hortofrutícola de Colombia 

edición 22 que el crecimiento mundial de hortofrutícolas congelados sigue creciendo 

y se estima que llegue a 22.6 millones de toneladas en el 2015. Este crecimiento se 

debe al actual ritmo de vida de los consumidores, deseosos de productos fáciles de 

preparar o consumir e higiénicos que no requieran de limpieza, cortes y demás 

actividades de la cocina tradicional. 
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Todos estos aspectos pueden beneficiar la economía Colombiana pero no se puede 

dejar atrás que para poder llegar a exportar a estos países se debe cumplir con 

ciertos requisitos.  

La principal dificultad para el acceso real del producto Colombiano al mercado 

Americano son las restricciones fitosanitarias que impone ese país, pues, 

actualmente para poder acceder con algún producto en fresco se debe cumplir con 

un protocolo exigido por el Aphis-Usda, que consiste en hacer un análisis de riesgo 

de plagas, elaborado por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en el cual se 

identifican las plagas cuarentenarias más limitantes, frente a las cuales se debe 

abordar una fase de monitoreo y vigilancia que puede tardar hasta dos años.  

Con base en los resultados de dicha vigilancia, se procede a la declaratoria de 

zonas libres o de baja prevalencia, y a exigencias de mitigación por parte del 

Servicio de Inspección Fitosanitaria de Estados Unidos, Aphis (por sus siglas en 

ingles), para finalmente abordar todo el proceso normativo. Es claro que este 

proceso es demorado, por lo cual se necesita la voluntad de las autoridades 

involucradas, como el ICA, los gremios, etc., para darle la mayor celeridad posible 

a este asunto.  

Otra de las limitantes de importancia es la infraestructura para la exportación, 

representada en vías terciarias, secundarias y primarias, los puertos, la red de frío 

y la inspección no invasiva de contenedores.  

Estos y otros temas deberán ser priorizados en la agenda interna que el gobierno 

nacional, de la mano de los ministerios especializados adopte en aras de prepararse 

adecuadamente para aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos del TLC 

con Estados Unidos y otros países con los cuales tenemos acceso al mercado. 

(Frutas y Hortalizas Hortofruticola de Colombia, ASOHOFRUCOL, 2012). 
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Estas limitantes para Colombia y beneficios arancelarios de libre circulación de 

productos entre países, hace más fácil el ingreso de nuevos competidores con una 

mayor fortaleza en tecnología que pueden llevar a una economía de escala. 

También se debe tener en cuenta la entrada de competencia local, porque la 

producción y empaque de pulpa de fruta se puede hacer de forma manual. Pero si 

esta empresa quiere obtener una gran parte del mercado debe invertir en 

maquinaria para poder incrementar la producción disminuir los costos y poder 

competir con sus precios. 

6.2.1.2 Economías de escala 

La eliminación de barreras gubernamentales, facilita el ingreso de nuevas 

competencias de países más desarrollados los cuales crean una economía de 

escala ya que estos cuentan con nueva tecnología, infraestructura y técnicas de 

producción con lo cual pueden producir más a menor costo. 

Ofreciendo en el mercado un precio más competitivo frente a los que ofrecen las 

empresas locales provocando una inestabilidad de precios, obligándolos a competir 

con precios más bajos o provocar el retiro de empresas del mercado. 

Este factor también se puede considerar una barrera de entrada ya que muy pocas 

empresas locales cuentan con las condiciones para enfrentarse desde un inicio a 

esta rivalidad de precios. 

Como ejemplo de nuevos competidores potenciales se encuentra la empresa 

Colombina S.A. ubicada en el Valle del Cauca, Colombia con varias plantas; una en 

Santander de Quilichao, la Paila y en Bogotá. Lleva en el mercado más de 84 años 

de experiencia en la producción y distribución de productos alimenticios. 

Colombina 100% es la nueva apuesta de la multilatina. En la entrevistas con LR. 

Cesar Caicedo presidente de Colombina menciona los nuevos proyectos que tienen 
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para este año. En los cuales hace mención a la creación de una línea de conservas 

que se realizará en Tuluá donde se están haciendo las debidas adecuaciones a la 

planta de producción. (Ximena, 2015). 

6.2.2 Competidores actuales 

Se debe tener encuentra que existen empresas en el mercado con muchas 

trayectoria y con un porcentaje alto del mercado como lo es la empresa AGROFRUT 

que cuenta con su marca propia canoa y con maquila para Carulla, Éxito y 

Carrefour. Esta compañía tiene una participación en el mercado del 87%. (Agrofrut). 

Un valor muy alto teniendo en cuenta que en el mercado se evidencian una gran 

variedad de marcas, esta empresa cuenta también con un mercado internacional 

amplio y con estos dos factores podrá provocar una inestabilidad en el mercado, 

obligando a la competencia a disminuir y competir en precios. 

Para visualizar mejor el tema de la competencia se realizó un trabajo de campo 

donde se visitaron 9 almacenes y supermercados ubicados en diferentes puntos de 

la ciudad de Cali, el objetivo de esta visita era conocer las marcas de pulpa de fruta, 

las presentaciones y el valor ofrecido al público obteniendo la siguiente información. 

6.2.2.1 Marcas de competidores actuales 

Para realizar el reconocimiento de las marcas se visitaron los siguientes 

supermercados: 

 Comfandi. 

 Súper Inter. 

 Éxito. 

 Mercar. 

 El jardín. 
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 La 14. 

 Merca mío. 

 Carulla 

 Jumbo. 

Figura 5. Marcas vs participación en el mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el grafico anterior se puede visualizar que en los supermercados se 

encontraron 12 marcas, entre las cuales se destacan más por su participación en el 

mercado las marcas  canoa (Agrofrut) y pulpi fruta (Quala) seguidas por Natural 

Fruit´s y la Berraquera. 

Otros aspectos que se pueden analizar con estos trabajos es la presentación en 

que ofrecen el producto y el precio. 
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6.2.2.2 Presentaciones de competidores actuales 

Figura 6. Cantidad de presentaciones que ofrece cada marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

En variedad de presentaciones se encontró que de las 9 marcas solo 3 ofrecen 2 

presentaciones, las demás ofrecen sus productos en una sola presentación. 

Figura 7. Presentaciones vendidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La presentación que comunmente ofrecen las marcas es la de 500 gr. 
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6.2.2.3 Análisis de precios de las competencias actuales 

Para el analisis de los precios de las competencias actuales se tomaran las marcas 

que ofrecen sus productos en presentaciones de 500 gr. Teniendo en cuenta que 

es la presentación con mayor participación.  

Figura 8. Precio de las competencias actuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

La marca Éxito es la mas costosa en todo el mercado, mientras que las demas se 

mantienen en un promedio de $3.900. 

Con el resultado de este trabajo de campo se evidencia que las marcas con mayor 

participación en lel sector de los supermercados son: 

 Pulpi Fruta. (Quala). 

Esta marca pertenece a la empresa Quala la cual tiene una gran trayectoria en 

Colombia se establecen desde el año 1980. Ofrece diversidad de productos, en la 

línea de bebidas se encuentra la marca pulpi fruta con el lema de “la pulpa de las 

mejores frutas” (Reservados T. l., 2016). 

 Canoa. (Agrofruit S.A.). 

Agrofruit empresa colombiana que nace en 1992 y cuentan con varias marcas. 

(Reservados D. , Agrofrut) 
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 Canoa: Como marca líder de la empresa 

 Carrefour: Maquila para almacenes Carrefour 

 Exito: Maquila para almacenes Exito en algunos de sus formatos. 

Los productos ofrecidos por estas dos marcas se evidencian que cuentan con las 

mismas caracteristicas, en el mercado se visualiza un precio similar y sabores 

iguales. Estas empresas seran una gran competencia teniendo en cuenta que ya 

llevan una gran trayectoria en el mercado, sus procesos de producción son bastante 

sofisticando y cuentan con una gran tecnologia. 

Pero seguimos contando con un punto a favor, el cual es que ninguna de estas 

empresas ofrece la combinación de frutas, por lo cual al ingresar al mercado se va 

a marcar la diferencia tanto en contenido, presentaciones e información del 

producto.  

6.2.3 PROVEEDORES 

La materia prima de este proyecto es la pulpa de fruta que pertenece al sector 

Agroindustrial. Para realizar un análisis completo de los proveedores y del poder 

que pueden ejercer, se analizará desde la producción y estadísticas de cultivo para 

identificar variables que puedan afectar el poder de negociación. 

Primero se analiza a nivel nacional en áreas rurales dispersas cuál es la unidad de 

producción agropecuaria. 
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Figura 9. Participación (%) del Número de UPA por Grandes Grupos de Cultivo en el Área 

Rural Dispersa Censada 

 

Fuente: DANE- CNA 2014 (Censo Nacional Agropecuario 2014, 2016). 

Evidenciando que a nivel nacional el cultivo de frutas tiene una participación del 

15%. 

Pasamos de nivel nacional a analizar el Valle del Cauca teniendo en cuenta que 

este proyecto se visualiza para la ciudad de Cali y los proveedores se pueden ubicar 

en sus alrededores. 
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Tabla 2. Distribución Departamental del Área (ha.) Agrícola Sembrada de los Cultivos 

Agroindustriales 

 

Fuente: DANE-CNA 2014  (Censo Nacional Agropecuario 2014, 2016). 
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Tabla 3. Distribución Departamental del Área (ha.) Agrícola Sembrada con Cultivos de Frutas 

 

Fuente: DANE – CNA 2014 (Censo Nacional Agropecuario 2014, 2016). 

El Valle del Cauca se evidencia que cuenta con un porcentaje alto frente a los demás 

depatamentos encabezando la lista de las areas destinadas para los cultivos 

agroindustriales y el uso de estos para el cultivo de frutas. Lo cual facilita para la 

obtención y el estudio de proveedores, debido a que por estrategias de 

comercialización y producción las empresas deciden ubicarse cerca a la materia 

prima. 

En Colombia existen asociaciones que promueven y apoyan el sector agropecuario 

ofreciendo facilidades, capacitaciones, apoyo económico y estudios paramejorar los 

procesos. En este caso se encuentra ASOHOFRUCOL y SAC (Sociedad de 
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agricultores de colombia). Este apoyo que reciben hace que sean empresas fuertes 

en el sector con una amplia proyeccion.  (Asohofrucol - Fondo Nacional de Fomento 

Hortifruticola, 2015). 

En el municipio de Candelaria se encuentra ubicada CAVASA (Central de 

abastecimiento del Valle del Cauca).  Es reconocida como una plataforma 

estrategica de negocios. En esté lugar se encuentran ubicados potenciales 

proveedores los cuales cuentan con el apoyo de esta plataforma para mejorar sus 

servicos y tecnologías  que utilizan, trabajan para fomentar el crecimiento y 

competitividad  de sus clientes en esta caso los proveedores de frutas. (CAVASA, 

s.f.). 

Para el 31 de marzo del 2016 renovaron la matricula ante la Cámara de Comercio 

de Cali 84 organizaciones dedicadas al cultivo de frutas, lo cual brinda un gran 

beneficio, asegurando que se va a encontrar bastantes proveedores en el mercado, 

pero se debe tener encuenta que esos proveedores pertenecen y tiene el apoyo de 

ASOHOFRUCOL y SAC por lo tanto, forman una agremiacion que les ayuda a tener 

un poder fuerte de negociacion. Estos proveedores serían fuertes ante sus clientes, 

tambien se debe tener en cuenta que las caracteristicas de las frutas que se 

manejan son similares en tamaño y variedad por lo tanto manejan precios muy 

similares. 

Ademas de los proveedores que se encuentran ubicados en  Cavasa, tambien se 

puede contar con algunos en la ciudad de Cali como: 

 Fruver. 

 Imporfenix. 

 Pradera frutal. 
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6.2.4 CLIENTES 

Con el trabajo de campo que se realizó en los diferente supermercados se puede 

evidenciar que aunque existen diversidad en la marcas no se encuentra una en 

especial que predomine en estos almacenes de cadena, por lo tanto no se cuenta 

con un conocimiento por parte de los clientes al momento de elegir.   

Se debe tener en cuenta que el incremento de frutas y hortalizas en los últimos años 

ha demostrado una tendencia de crecimiento, según la edición 33 de la revista de 

Asohofrucol. 

Se ha presentado una tasa de 2.2%  con un consumo por habitante en el 2013 de 

120 kilogramos lo que equivale a 329 gramos.  Esta cifra se encuentra por debajo 

de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud  que corresponde a 400 

gramos. 

Tabla 4. Tendencia del consumo per-cápita de frutas y hortalizas 

 

Fuente: Proyecciones Asohorfrucol, con base en cifras de MADR, DIAN Y DANE (2013) (Navas 

Patron, 2014). 
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Se debe aprovechar este incremento de consumo de fruta e impulsar a los clientes 

a consumir más ofreciendo una alta calidad además de comodidad para el ritmo de 

vida que se lleva en nuestros tiempos, el cual se basa en la rapidez y en la premura 

del tiempo.  Otro factor a favor para que los clientes prefieran este producto, son las 

combinaciones de frutas que se ofrecerán, teniendo en cuenta en el mercado no 

existe un producto similar. 

6.2.5 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

El primer producto sustituto es la pulpa fresca acompañado de otros productos 

como: 

 Bebidas no alcohólicas: 

En el grupo de bebidas no alcohólicas se encuentra productos como gaseosa, los 

jugos, bebidas energizantes, agua, aguas saborizadas, isotónicas y té. En este 

sector existen dos grandes competidores Femsa y Postobon que son dos grupos 

empresariales grandes en Colombia que lideran gran parte del mercado con sus 

productos. Estas bebidas formar un 8% de todo el sector distribuido de la siguiente 

manera: bebidas gaseosas, con un 47%; el agua embotellada, con un 19%; los 

jugos de frutas, con un 17%; el té, con un 9%, y las bebidas funcionales, con un 6% 

En Colombia, el consumo per cápita de gaseosas se ubica entre 47 y 50 litros por 

año, mientras que para los jugos es de 5 litros por año. (Legiscomex.com, 2014). 

 Productos instantáneos:  

Este segmento, se encuentran empresas como Quala con sus productos como 

frutiño y naranya los cuales  tiene más del 50% del mercado. En segunda instancia 

alimentos Kraft con producto como Tang y Clight. También participa Nabisco con 

sus productos de frescos Royal; Aliresa, la compañía de Incauca que fabrica Twist; 

Zumm de Nacional de Chocolates y Zuko, un producto fabricado en Chile por Tres 

Montes y que se importa a Colombia. (Nullvalue, 2000). 
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Estas empresas siempre están en constante actualización de diseños y publicidad 

creando nuevos atractivos para incentivar a los clientes al consumo. 

Los precios de estos producto son más bajos, pero su rendimiento es alto por lo 

cual hacen que una parte del mercado prefiera este tipos de productos, pero se 

debe tener en cuenta que en la actualidad se está manejando y cada vez se habla 

más sobre el tema de la salud donde las personas están adoptando un estilo de 

vida saludable   y prefieren consumir productos naturales. 

La fruta fresca y la pulpa de fruta de sabor individual son los sustitutos de mayor 

rivalidad, muchas personas prefieren adquirir la fruta  que es 100% natural que 

consumir otros productos que tengan algún tipo de conservante, las desventaja que 

tiene este producto es que no brinda la agilidad y rapidez que buscan las personas 

para disminuir su tiempo de preparación, además con la fruta se aumenta el 

porcentaje de desperdicio y otro factor importan es la variación del precio, se debe 

tener en cuenta que la cosecha de este producto depende de factores externos que 

hace que este  aumente o disminuya dependiendo de las condiciones como el clima, 

transporte o acuerdos comerciales. 

6.3 TECNICA E INSTRUMENTOS 

El estudio de mercado para una empresa productora y comercializadora de pulpa 

de frutas combinadas en la ciudad de Santiago de Cali, se realizará en tres etapas 

así: 

6.3.1 Primera etapa: investigación exploratoria 

Aplicando métodos de la investigación exploratoria, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: conseguir la información necesaria y relevante en fuentes secundarias, 

formular encuestas, trabajo de campo y organizar la información obtenida. 
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6.3.2 Segunda etapa: análisis de información  

Dando continuidad a lo que se ha planeado en la primera etapa, se analizará la 

información relevante obtenida en las fuentes primarias como lo serán la aplicación 

de encuestas a clientes potenciales y visita de venta personal, determinando las 

variables de estudio como son: cantidades demandadas de pulpa de frutas 

combinadas, frecuencia de consumo, gustos y prioridades de consumo para este 

tipo de producto, relación costo / beneficio, relación causa - efecto para finalizar con 

la mezcla de adecuada y recomendada para la empresa. 

 Encuestas a población en general: 

Para el desarrollo del proyecto se realizaron 100 encuestas aleatorias dirigidas a 

posibles clientes de la empresa, en la ciudad de Cali. El objetivo es conocer las 

preferencias de los clientes y poder ofrecer productos que llenen las expectativas o 

vacíos de los posibles consumidores. 

Tabla 5. Encuesta a población en general 

Edad:                                  Genero: 

De 18 a 25                          Femenino 

      26 a 35                          Masculino 

      36 a 45 

      46 a 55 

      56 o más                       Ocupación:          

Cuanto suman los ingresos en su hogar:  

Menos de 1 smlv 

Entre 1 smlv y 2 smlv 

Entre 2 smlv y 3 smlv 

Entre 3 smlv y 4 smlv 

Más de 4 smlv 

1. ¿Consume usted pulpa de frutas? 

a) Si. 

b) No.  

c) A veces. 

Si su respuesta es No pase a la pregunta 10. 

2. ¿Con que frecuencia consume usted la pulpa de fruta? 

a) Diario. 

b) Semanal. 

c) Quincenal. 
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d) Mensual. 

3. ¿Cuál de estas presentaciones consume? 

a) 125 gr 

b) 250gr 

c) 500gr 

d) 1000gr 

4. ¿Cuántas bolsas de pulpa compra usted? 

a) 1-10 

b) 11-20 

c) 21-30 

d) 31-50  

5. ¿Por qué razón compra la pulpa de fruta? 

a) Porque es rápido y fácil de preparar. 

b) Por hábitos de consumo 

c) Por hábitos de salud. 

d) Porqué es práctico 

e) Otro. Cual______________________ 

6. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar según la presentación? 

 

7. ¿Qué marca de pulpa de fruta consume normalmente? 

a) Canoa. 

b) Pulpi fruta 

c) El Edén. 

d) La Barraquera 

e) Frugos 

f) Otra Cual. ______________________ 

8. ¿Por qué la prefiere esta marca? 

a) Su sabor es natural 

b) Precio 

c) Variedad de sabores  

d) Cantidad 

9. ¿Qué sabores consume normalmente? 

a) Mango 

b) Guanábana 

c) Mora 

d) Fresa 

e) Lulo 

f) Guayaba 

g) Maracuyá 

a. 1000-1500 3000-3500 6000-6500 8500-9000

b. 1600-2000 3600-4000 6100-7000 9100-9500

c. 2100-2600 4100-5000 7000-7500 9600-10000

GR

125 250 500 1000
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h) Piña 

i) Tomate de árbol 

j) Otro. Cual_______________________ 

10. Qué productos consume para remplazar la pulpa de fruta? 

a) Gaseosa. 

b) Jugos en botella. 

c) Bebidas instantáneas. 

d) Te  

e) Bebidas lácteas 

f) Fruta fresca 

g) Otros. Cual______________________ 

11.  ¿Estaría dispuesto a probar pulpa de fruta combinada? 

a) Si. 

b) No. 

12. ¿Qué sabores le gustaría probar? 

a) Lulo – mora 

b) Maracuyá – fresa 

c) Mango – banano. 

d) Banano – fresa. 

e) Piña – maracuyá. 

f) Frutos rojos (fresa, mora y cereza) 

g) Guanábana – cereza. 

h) Maracuyá – tomate de árbol. 

i) Otro.  Cual______________________ 

13. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una pulpa de fruta combinada? 

 

14. ¿Dónde le gustaría adquirir la pulpa de fruta? 

a) Supermercados. 

b) Galerías. 

c) Tiendas. 

d) Puestos propios de la marca  

e) Servicio a domicilio. 

f) Otra. Cual______________________ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Encuestas a clientes institucionales: 

a 1800-2500 3800-4500 6800-7500 10800-11500

b 2600-3000 4600-5000 7600-8000 11600-12000

GR

125 250 500 1000
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Entiéndase como clientes institucionales establecimientos, empresas u 

organizaciones que necesiten, usen o deseen incorporar este producto en su 

portafolio de servicios, los cuales realizarían compras al por mayor y en una 

frecuencia más continua. 

Se realizó 20 encuetas a hoteles y restaurante para identificar sus necesidades.   

Tabla 6. Encuesta a clientes institucionales 

Nombre o razón social____________________ 

Actividad económica______________________ 

Dirección_______________________________ 

Teléfono_______________________________ 

1. ¿En su organización hacen uso de pulpa de fruta? 

a) Si. 

b) No. 

Si su respuesta es NO pase a la pregunta # 13 

2. ¿Quién se encarga de la toma de decisión de la compra? 

a) Gerente. 

b) Analista. 

c) Auxiliar. 

d) Otro. Cual______________________ 

3. ¿Qué los motiva para consumir la pulpa de fruta? 

a) Porque es rápido y fácil de preparar. 

b) Disminución de desperdicios. 

c) Disminución en espacio de almacenamiento. 

d) Rendimiento. 

e) Otro. Cual______________________ 

4. ¿Dónde realizan la compra de la pulpa de fruta? 

a) Almacene de cadena. 

b) Mayoristas. 

c) Galerías. 

d) Otro. Cual______________________ 

5. ¿Cómo realiza los pagos de la compra? 

a) De contado. 

b) Crédito. 

c) Otro. Cual______________________ 

6. ¿En qué tiempo realiza el pago? 

a) Anticipado. 

b) A 30 días. 

c) Otro. Cual______________________ 

7. ¿Con que frecuencia realizan la compra de pulpa? 

a) Diario. 

b) Semanal. 

c) Quincenal. 

d) Mensual. 

8. ¿Qué cantidad de pulpa de fruta compra en esa frecuencia? 

a) 5-10 K 
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b) 11-15 K 

c) 16-20 K 

d) 21-25 K 

e) 26-30 K 

f) Otro. Cual______________________ 

9. ¿Qué presentación compran normalmente? 

a) 125 gr 

b) 250 gr 

c) 500 gr 

d) 1000 gr 

e) Otro. Cual______________________ 

10. ¿Se encuentran satisfechos con la presentación del producto o desearían otro diseño tanto en cantidad, color y 

presentación? 

a) Si 

b) No 

Si su respuesta es no explicar por qué._________________________________________________________________    

11. ¿Qué marca de prefiere? 

a) Canoa. 

b) Pulpi fruta 

c) El Edén. 

d) La Barraquera 

e) Frugos 

f) Otra. Cual. _____________________ 

12. ¿Qué sabores compran con más frecuencia? 

a) Mango 

b) Guanábana 

c) Mora 

d) Fresa 

e) Lulo 

f) Guayaba 

g) Maracuyá 

h) Piña 

i) Tomate de árbol 

j) Otro. Cual______________________ 

13. ¿Qué productos consume a cambio de la pulpa de fruta? 

a) Gaseosa. 

b) Jugos en botella. 

c) Bebidas instantáneas. 

d) Te  

e) Bebidas lácteas 

f) Fruta fresca 

g) Otros. Cual_____________________ 

14. ¿Estaría dispuesto a probar pulpa de fruta combinada? 

a) Si. 

b) No. 

15. ¿Qué sabores le gustaría probar? 

j) Lulo – mora 

k) Maracuyá – fresa 

l) Mango – banano. 

m) Banano – fresa. 

n) Piña – maracuyá. 
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o) Frutos rojos (fresa, mora y cereza) 

p) Guanábana – cereza. 

q) Maracuyá – tomate de árbol. 

r) Otro. Cual______________________ 

16. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una pulpa de fruta combinada? 

  

15. ¿Dónde le gustaría adquirir la pulpa de fruta? 

g) Supermercados. 

h) Galerías. 

i) Tiendas. 

j) Puestos propios de la marca  

k) Servicio a domicilio. 

l) Otra. Cual______________________ 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.3 Tercera etapa: presentación de resultados 

En la última etapa de este estudio, donde atentamente se presentarán la 

información para soportar las fuerzas que impulsan la competencia en la industria. 

 Análisis de los datos de la encuesta de hogares 

Figura 10. Decisión de consumo de pulpa de frutas 

 

Fuente : Elaboración propia 

a 1800-2500 3800-4500 6800-7500 10800-11500

b 2600-3000 4600-5000 7600-8000 11600-12000

GR

125 250 500 1000
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De las 100 personas encuestadas se evidencia que el 51% consumen pulpa de fruta 

y se cuenta con un 18% que la adquiere ocasionalmente, para obtener un total de 

69% de la población que consume este producto, también se evidencia que el 44% 

de la población se ubica entre los estratos 1 y 2. 

Figura 11. Frecuencia de Consumo de Pulpa de Frutas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del 69% de la población que consume pulpa de fruta el 71.01% lo hace 

frecuentemente 

Figura 12. Presentación vs Consumo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las personas tienen unas mayores preferencias por las presentaciones que se 

encuentran en la mitad del rango que es 250 y 500 gr. 

Figura 13. Cantidad de Compra de Pulpa de Frutas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 92% de las personas tiene un promedio de consumo de 1 a 10 bolsas en las 

frecuencias mencionadas anteriormente, con lo que se puede determinar que la 

demanda es alta. 

Figura 14. Razón de Compra de Pulpa de Frutas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este 49,28% que tiene la razón de rápido y fácil de preparar, corrobora la 

información de que día a día las personas buscan productos que se ajusten más al 

ritmo de vida que se lleva, por lo cual se requieren en el mercado alimentos que 

faciliten la preparación, manipulación y que sean rápidos de preparar. 
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Figura 15. Preferencia de Marca de Pulpa de Frutas 

  

Fuente: Elaboración propia 

Pulpi fruta mayor competidor con un total 37.68%. Pero es importante resaltar que 

lo sigue un 33.33% que equivale a las personas que no reconocen que producto es 

el que están comprando. 

Figura 16. Razones de la Preferencia de pulpa de Fruta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 60.87% de las personas buscan un producto que no pierda su sabor natural. 

Figura 17.Diposicion para Probar Pulpa de Frutas Combinadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de que en el inicio se evidencio que el 31% de personas encuestadas no 

consumían pulpa de fruta, al final si estarían dispuestas a probar un nuevo producto 

de pulpa combinada, lo que nos deja como resultado que se contara con un 90% 

del mercado, decidido a probar cosas nuevas. 
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Figura 18. Preferencia de Sabores 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayor preferencia son los sabores de: frutos rojos (fresa, mora y cereza), piña - 

maracuyá y mango – banano 
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Figura 19. Lugar de Compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la cadena de distribución se visualiza que las personas se encuentran 

cómodas adquiriendo los productos en los supermercados o almacenes de cadena, 

pero con este análisis se evidencia que existen modalidades de servicio que se 

pueden implementar como la venta a domicilio y llegar hasta las tiendas de los 

barrios. Implementando estos sistemas se podrá lograr un reconocimiento más 

rápido de la nueva marca en el mercado. 

Con esta información se abre una visión más amplia de la empresa para conocer 

que en el mercado de la pulpa de fruta todavía hay mucho por hacer, respecto de 

las estrategias de mercadeo y los ejercicios propios de las mismas para fidelizar a 

los clientes que existen y atraer nuevos. Se debe ofrecer nuevas presentaciones, 

resaltar que es un producto nuevo e innovador en el mercado. Que busca satisfacer 

las necesidades y los gustos del cliente, brindando el sabor natural que tanto se 
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apetece, ofrecer nuevos medios de distribución para que esa agilidad y rapidez que 

busca al consumir con  este producto no se pierda al momento de adquirirlo. 

 Análisis de los datos de la encuesta de los clientes institucionales 

Figura 20. Uso de pulpa de Fruta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21. Razones para Consumir Pulpa de Fruta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Lugar de Compra de Pulpa de Frutas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23. Frecuencia de Compra de Pulpa de Frutas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Cantidad de Compra de Pulpa de Frutas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25. Preferencia de Marca de Pulpa de Fruta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Disposición para Probar Pulpa de Fruta Combinada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27. Lugar de Compra de Pulpa de Fruta Combinada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 55% del mercado actual consume pulpa de fruta, estos prefieren hacer sus 

compras a mayoristas y escogen este tipo de producto porque es práctico y fácil de 

preparar, el consumo se realiza semanal por lo cual son clientes adquieren con 

mayor frecuencia y cantidad. Del total de los encuestados el 75% estaría dispuesto 

a probar la pulpa de fruta combinada y desean que se ofrezca con servicio a 

domicilio. 

Con la realización de estas encuestas, se abre un camino para la empresa de pulpas 

de frutas combinadas, ya que en primera instancia se reconoce que no existe un 

producto similar en el mercado, las marcas que se encuentran  no tienen la 

fidelización de sus clientes muchos de estos no conocen la marca del producto que 

consumen, este análisis también deja a conocer que se debe implementar nuevos 

métodos o canales de distribución que permitan que la pulpa de fruta sea practico y 

rápido, no solo en el consumo si no en su adquisición. 
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7 RECURSOS 

7.1 HUMANOS 

En su nómina la empresa de pulpas de frutas congeladas tendrá a quince (15) 

personas: El gerente general, contador, jefe de área administrativa, jefe de 

producción, jefe de ventas o área comercial, recursos humanos, asistente de 

compras, área de producción (operarios), técnico de mantenimiento, aseadores, 

vendedores. 

Figura 28. Estructura Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.1 MANUAL DE FUNCIONES 

El objetivo del manual de funciones es que la empresa de pulpa de frutas 

combinadas pueda explicar una política de registro administrativo y de esa manera 

cumplir con los fines para la cual fue constituida, en un clima laboral apto para los 

ejecutivos y demás empleados en la organización al cumplir las tareas asignadas a 

cada cargo. 

Tabla 7. Funciones del Gerente general 

DESCRIPCION DE CARGOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO: GERENTE GENERAL 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE 

DEPARTAMENTO: DIRECTIVO 

SALARIO: $2.500.000 NUMERO DE PUESTOS: 1 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN 
DEPENDE: SOCIOS 

ELABORADO POR: LINDA E. 
GUEVARA M, DIANA M. CHITO U. 

NATURALEZA DEL CARGO: *GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS 
DE LA EMPRESA 
*ES EL REPRESENTANTE LEGAL 

*ENCARGADO DE DIRIGIR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS 
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 
FUNCIONES DEL CARGO: *EVALUAR LOS PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS 
POR EL PERSONAL DE PRODUCCION Y VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LOS 
ESTANDARES DE PRODUCCION Y DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA 
EMPRESA  
*CONTROLAR Y VELAR POR QUE SUMINISTRE OPORTUNA Y 
ADECUADAMENTE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROCESO 
*GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS PARA LA EMPRESA 
*REALIZAR LAS COMPRAS DE MATERIA PRIMA, MATERIALES, INSUMOS Y 
TODO AQUELLO QUE SEA NECESARIO PARA LA OPERACIÓN Y EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
*GESTIONAR NECESIDADES DE CREDITO DE ACUERDO A LAS POLITICAS 
*VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE SUS 
COLABORADORES Y DE LAS  POLITICAS Y ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 
*ASIGNAR LAS FUNCIONES Y REQUISITOS 

*REVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS  
*HACER CUMPLIR EL DESEMPEÑO ADECUADO DE LOS CARGOS Y 
ESTABLECER LOS SISTEMAS DE REMUNERACIÓN  
*MANTENER A LA EMPRESA DENTRO DE UNOS PARAMETROS E 
INDICADORES DE GESTION COMPETITIVA  
*REVISAR TODAS LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA EMPRESA 
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*IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE AYUDEN AL  MEJORAMIENTO 
CONTINUO DE LA EMPRESA 
*COLABORAR EN LA CONTRATACION DEL PERSONAL, HACIENDO LA 
SELECCION  

*COORDINAR Y ORIENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y 
PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO 
DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 
*DISEÑAR POLITICAS Y ESTRATEGIAS QUE PROPENDAN POR EL 
AUMENTO DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA Y LA OBTENCION DE 
MAYORES RECURSOS 
*ADMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE INGRESO Y COSTOS DE LA EMPRESA   
*VELAR POR TODAS LAS FUNCIONES DE MERCADEO Y VENTAS DE LA 
EMPRESA 
*AUTORIZAR Y REVISAR LOS DISTINTOS DEPOSITOS QUE EFECTUA LA 
EMPRESA EN LAS DIFERENTES ENTIDADES DONDE POSEE CUENTAS 
*FORMULAR, EJECUTAR, Y EVALUAR ESTRATEGIAS QUE SE ADECUEN A 
LAS METAS DEFINIDAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
*VELAR POR LAS OPERACIONES DEL DIA A DIA 
*DIRIGIR EL PROCESO PRODUCTIVO, OPTIMIZANDO RECURSO HUMANO, 
TECNOLOGICO Y LOS INSUMOS EN LA EMPRESA 

*PROGRAMAR LA PRODUCCION  
*SUPERVISAR PERIODICAMENTE LOS COSTOS DE PRODUCCION  
*CONTROLAR LAS MATERIAS PRIMAS PARA EVITAR DESPERDICIOS 
EXAGERADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION 
*ESTUDIAR EL MERCADO DE LAS PULPAS DE FRUTAS, PARA LANZAR 
ESTRATEGIAS SI SE LLEGASE A REQUERIR 
*VIGILAR PERIODICAMENTE LA PARTICIPACION DE LA EMPRESA EN EL 
MERCADO  
*EJERCER CONTROL Y EVALUACION DE LA ADECUACION DE EQUIPOS Y 
SECCIONES PARA EL TRATAMIENTO, CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO 
DE LAS FRUTAS  
*PRESERVAR LA HIGIENE Y SANIDAD DE CADA SECCION  
*PROGRAMAR Y SUPERVISAR LAS MUESTRAS NECESARIAS PARA 
ANALISIS FISICOQUIMICOS  
*INSPECCIONAR LA DEVOLUCION DE PRODUCTOS Y EVALUAR SUS 
CAUSAS 
REQUISITOS: *ESTUDIOS: TIULO DE FORMACION UNIVERSITARIA EN 
INGENIERIA INDUSTRIAL 
*EXPERIENCIA: DOS (2) AÑOS EN CARGOS DIRECTIVOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



88 
 

Tabla 8. Funciones del Contador 

DESCRIPCION DE CARGO 

IDENTIFICACION DEL CARGO: CONTADOR PUBLICO 

NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR 

DEPARTAMENTO: DIRECTIVO 

SALARIO: $1.000.000 NUMERO DE PUESTOS: 1 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN 
DEPENDE: GERENTE 

ELABORADO POR: LINDA E. 
GUEVARA M, DIANA M. CHITO U. 

NATURALEZA DEL CARGO: *CARGO ENCAMINADO AL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTROL Y ANALISIS DE LOS REQUISITOS CONTABLES 

*ELABORACION DE LOS ESTATUTOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

FUNCIONES DEL CARGO: *PROGRAMAR, DIRIGIR, CONTROLAR LA 
EJECUCION DE LOS REGISTROS CONTABLES 

*PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL GERENTE Y A LA 
ADMINISTRACION DEL EJERCICIO CONTABLE 
*ASESORAR A LA EMPRESA EN TODO LO REFERENTE A ASUNTOS 
CONTABLES Y TRIBUTARIOS 

*LIQUIDAR LAS PRESTACIONES SOCIALES 
*ELABORAR DECLARACIONES DE RENTA E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO E IVA. 
*MANTENER UN REGISTRO EXACTO Y DETALLADO DE LOS ACTIVOS FIJOS 
DE LA EMPRESA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y LAS OPERACIONES O 
AMORTIZACIONES CORRESPONDIENTES 

*MANTENER AL DIA LOS LIBROS OFICIALES DE LA EMPRESA 

*CUMPLIR CON LAS DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR SU SUPERIOR 
QUE SE AJUSTEN A LA DESCRPCION DEL CARGO 
REQUISITOS: *ESTUDIOS: CONTADOR TITULADO CON TARJETA 
PROFESIONAL VIGENTE  

*EXPERIENCIA: DOS (2) AÑOS EN CARGOS RELACIONADOS 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Funciones del Jefe de Area Administrativa 

DESCRIPCION DE CARGOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO: JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA 

NOMBRE DEL CARGO: JEFE ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

SALARIO: $1.400.000 NUMERO DE PUESTOS: 1 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN 
DEPENDE: GERENTE 

ELABORADO POR: LINDA E. 
GUEVARA M, DIANA M. CHITO U. 
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NATURALEZA DEL CARGO: *ASUMIR LA DIRECCION Y GESTION DE 
FUNCIONES QUE INTEGRAN SU AMBITO DE RESPONSABILIDAD  

*PLANIFICACION, COORDINACION Y CONTROL DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y DE RECURSOS HUMANOS 
FUNCIONES DEL CARGO: *VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE 
LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS PARA EL MANEJO DE LA 
CONTABILIDAD 
*EJERCER VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA DE TIPO LEGAL TALES COMO: IVA, RETEFUENTE, IMPUESTOS 
PARAFISCALES 
*ACTUAR CON RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD Y ABSOLUTA RESERVA 
DE LA INFORMACION DE LA EMPRESA 

REQUISITOS: *ESTUDIOS: TIULO DE FORMACION UNIVERSITARIA EN 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y EXPERTO EN RECURSOS HUMANOS 
CON TARJETA PROFESIONAL 
*EXPERIENCIA: DOS (2) AÑOS 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Funciones del Jefe de Producción 

DESCRIPCION DE CARGOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO: JEFE DE PRODUCCION 

NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE PRODUCCION 

DEPARTAMENTO: PRODUCCION 
SALARIO: 
$1.500.000 NUMERO DE PUESTOS: 1 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN 
DEPENDE: GERENTE 

ELABORADO POR: LINDA E. 
GUEVARA M, DIANA M. CHITO U. 

NATURALEZA DEL CARGO: *INSPECCIONAR QUE EL PRODUCTO CUMPLA 
CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES REUERIDAS 

FUNCIONES DEL CARGO: *COORDINAR CON EL AREA DE COMPRAS LA 
CANTIDAD DE INSUMOS QUE SE REQUIERE 
*DELEGAR FUNCIONES A CADA UNO DE LOS OPERARIOS QUE ESTAN A 
SU CARGO 
*PRESENTAR INFORMES A GERENCIA  ACERCA DE LA EVOLUCION DEL 
PROCESO DE PRODUCCION 
*MONITOREAR Y MEJORAR LAS ACTIVIDADES Y LA PRODUCTIVIDAD DE 
LOS EMPLEADOS QUE ESTAN A SU CARGO  
*HACER QUE EL EMPLEADO CUMPLA EL OBJETIVO PARA EL TOPE DE LA 
PRODUCCION PROPUESTA 
REQUISITOS: *ESTUDIOS: TECNOLOGO INDUSTRIAL PROFESIONAL CON 
CONOCIMIENTOS EN EL AREA DE PRODUCCION  DE ALIMENTOS 
*EXPERIENCIA: TRES (3) AÑOS 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Funciones del Jefe de Ventas 

DESCRIPCION DE CARGOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO: JEFE DE VENTAS 

NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE VENTAS 

DEPARTAMENTO: COMERCIAL 

SALARIO: 
$1.300.000 + 
COMISIONES NUMERO DE PUESTOS: 1 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN 
DEPENDE: GERENCIA 

ELABORADO POR: LINDA E. 
GUEVARA M, DIANA M. CHITO U. 

NATURALEZA DEL CARGO: *EJECUTAR LAS DIFERENCTES ACTIVIDADES DE 
LA MEJOR FORMA POSIBLE 
*VENTA Y COMERCIALIZACON DEL PRODUCTO 

FUNCIONES DEL CARGO: *EJECUTAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 
MEJOR FORMA POSIBLE PARA LA ELABORACION DEL PRODUCTO 

*ESTAR DISPUESTO AL CAMBIO Y TENER CAPACIDAD PARA REALIZAR 
DIFERENTES ACTIVIDADES EN GRUPO 
*REALIZAR CADA UNA DE LAS VENTAS Y OBTENER ACUERDOS O 
CONTRATOS FIRMADOS CON EL CLIENTE 
*GENERAR COBERTURA Y NUEVOS CLIENTES POTENCIALES PARA EL 
PRODUCTO 
*VELAR POR QUE LAS PROYECCIONES DE VENTAS SE CUMPLAN A 
CABALIDAD  
*REALIZAR LA PROGRAMACION COMERCIAL, PUBLICIDAD Y EL ANALISIS DE 
LOS PRECIOS 
*ESTUDIO Y CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA PARA LA GESTION DE LA 
COMERCIALIZACION 

REQUISITOS: *ESTUDIOS: TITULO DE TECNOLOGO INDUSTRIAL CON 
CONOCIMIENTOS EN LA PRODUCCION, MANIPULACION Y CONSERVACION 
DE ALIMENTOS O TECNICO EN VENTAS CON CONOCIMIENTO EN EL AREA 
COMERCIAL 
*EXPERIENCIA: UNO (1) AÑOS 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Funciones de los Operarios de Producción 

DESCRIPCION DE CARGOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO: OPERARIOS DE PRODUCCION 

NOMBRE DEL CARGO: OPERARIOS DE PRODUCCION 

DEPARTAMENTO: PRODUCCION 
SALARIO: 
$950.000 NUMERO DE PUESTOS: 4 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN 
DEPENDE: JEFE DE PRODUCCION 

ELABORADO POR: LINDA E. 
GUEVARA M, DIANA M. CHITO U. 



91 
 

NATURALEZA DEL CARGO: *EJECUTAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA ELABORACION DEL PRODUCTO 
*HACER LABORES DESDE EL INICIO DEL PROCESO DENTRO DE LAS 
CUALES LE CORRESPONDE OPERAR LA MAQUINARIA, LAVADO Y SECADO 
DE FRUTAS Y DEMAS ELEMENTOS EN LA PLANTA DE PRODUCCION DE 
PULPA 
FUNCIONES DEL CARGO: *EJECUTAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE 
LA MEJOR FORMA POSIBLE PARA LA ELABORACION DEL PRODUCTO, 
GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL MISMO 

*RECIBIR ORDENES DEL JEFE DE PRODUCCION  
*ESTAR DISPUESTOS AL CAMBIO Y TENER CAPACIDAD PARA REALIZAR 
DIFERENTES ACTIVIDADES EN GRUPO 
*OPERAR LA MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE 
PRODUCCION DE PULPA DE FRUTAS 
*MANTENER ASEADO Y EN BUEN ESTADO LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y EL 
LUGAR ASIGNADO 
*INFORMAR AL JEFE DE PRODUCCION CUALQUIER PROBLEMA QUE 
PUEDE PRESENTARSE EN EL PROCESO DE FABRICACION DE LAS PULPAS 

*CONTROLAR Y SUPERVISAR EL PROCESO PRODUCTIVO DESDE LA 
RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA, HASTA LA SALIDA DEL PRODUCTO 
FINAL 

*CUMPLIR CON LAS DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR SU SUPERIOR 
QUE SE AJUSTEN A LA NATURALEZA DEL CARGO 

REQUISITOS: *ESTUDIOS: TITULO DE FORMACION TECNICO INDUSTRIAL 
CON CONOCIMIENTOS EN LA PRODUCCION, MANIPULACION Y 
CONSERVACION DE ALIMENTOS 

*EXPERIENCIA: UNO (1) AÑO EN CARGO AFINES 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Funciones del Técnico de Mantenimiento 

DESCRIPCION DE CARGOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO: TECNICO DE MANTENIMIENTO 

NOMBRE DEL CARGO: TECNICO DE MANTENIEMIENTO 

DEPARTAMENTO: PRODUCCION 
SALARIO: 
$950.000 NUMERO DE PUESTOS: 1 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN 
DEPENDE: JEFE DE PRODUCCION 

ELABORADO POR: LINDA E. 
GUEVARA M, DIANA M. CHITO U. 

NATURALEZA DEL CARGO: *TIENE A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD 
DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS Y DEMAS ELEMENTOS DE TRABAJO SE LE SEA 
ASIGNADO  
*DAR INFORMES ACERCA DE DAÑOS QUE SE PRESENTAN EN 
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS 
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FUNCIONES DEL CARGO: *HACER Y EJECUTAR PROGRAMAS DE 
MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS MAQUINAS, 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, UTILIZADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 
*DAR A CONOCER LAS NECESIDADES DE REPUESTOS Y ELEMENTOS QUE 
SE REQUIERAN PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS  
*VELAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA 
*CUMPLIR CON LAS DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR SU SUPERIOR 
QUE SE AJUSTEN A LA NATURALEZA DEL CARGO 
REQUISITOS: *ESTUDIOS: TIULO DE TECNICO MECANICO CON 
CAPACITACION RELACIONADA CON EL AREA DE DESEMPEÑO 
*EXPERIENCIA: DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA RELACIONADA 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Funciones del Aseador 

DESCRIPCION DE CARGOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO: ASEADOR 

NOMBRE DEL CARGO: ASEADOR 

DEPARTAMENTO: SERVICIOS GENERALES 
- PRODUCCION 

SALARIO: 
$689.454 

NUMERO DE 
PUESTOS: 1 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: JEFE 
DE PRODUCCION  

ELABORADO POR: 
LINDA E. GUEVARA M, 
DIANA M. CHITO U. 

NATURALEZA DEL CARGO: *EFECTUA LABORES DE ASEO Y LIMPIEZA DE 
LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

FUNCIONES DEL CARGO: *ASEAR DIARIAMENTE LAS INSTALACIONES DE 
LA EMPRESA 
*CUIDAR Y RESPONDER POR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO A SU 
CARGO 
*SOLICITAR A SU SUPERIOR INMEDIATO IMPLEMENTOS DE ASEO 
*CUMPLIR CON LAS DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR SU SUPERIOR 
QUE SE AJUSTEN AA LA DESCRIPCION DEL CARGO 
REQUISITOS: *ESTUDIOS: BACHILLER 
*EXPERIENCIA: SEIS (6) MESES EN CARGOS SIMILARES 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Funciones del Vendedor 

DESCRIPCION DE CARGOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO: VENDEDOR 

NOMBRE DEL CARGO: VENDEDOR 

DEPARTAMENTO: 
MERCADEO 

SALARIO: $689.454 + 
COMISIONES 

NUMERO DE 
PUESTOS: 2 
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NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: 
JEFE DE VENTAS 

ELABORADO POR: LINDA 
E. GUEVARA M, DIANA M. 
CHITO U. 

NATURALEZA DEL CARGO: *ESTA ENFOCADO A EXPLORAR NUEVOS 
MERCADOS Y AUMENTAR LOS CLIENTES, ANALIZAN LOS PRONOSTICOS 
DE VENTAS, GUSTOS DE CONSUMIDORES Y SERVICIOS POST-VENTAS 

FUNCIONES DEL CARGO: *HACER UN INVENTARIO DIARIO DE 
PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN  
*INVESTIGAR EN EL MERCADO LAS TENDENCIAS DE GUSTOS Y 
PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES Y DAR UN INFORME 
DETALLADO AL JEFE DE VENTAS  

*BUSCAR SEGMENTOS DE MERCADOS NO CUBIERTOS POR LA EMPRESA 
PARA DIRIGIR ESFUERZOS DE MERCADEO HACIA EL 

*APORTAR INFORMACION PARA LA FORMULACION DE ESTRATEGIAS DE 
MERCADEO QUE INCREMENTAN LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS 
*REGISTRAR EL VALOR DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS VENTAS EN 
EL FORMATO DISEÑADO PARA ELLO 

*HACER UN INFORME PERIODICO SOBRE VENTAS Y EL MOVIMIENTO DEL 
MERCADO 

*CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR SU SUPERIOR QUE 
SE AJUSTEN A LA NATURALEZA DEL CARGO 

REQUISITOS: *ESTUDIOS: BACHILLER CON CONOCIMIENTO DE VENTAS 

*EXPERIENCIA: DOS (2) AÑOS COMO ASESOR DE VENTAS  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. Funciones del conductor 

DESCRIPCION DE CARGOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO: CONDUCTOR 

NOMBRE DEL CARGO: CONDUCTOR 

DEPARTAMENTO: VENTAS SALARIO: $950.000 
NUMERO DE 
PUESTOS: 1 

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: 
JEFE DE VENTAS 

ELABORADO POR: LINDA 
E. GUEVARA M, DIANA M. 
CHITO U. 

NATURALEZA DEL CARGO: *ESTA ENFOCADO A REALIZAR LA 
DISTRIBUCION DEL PRODUCTO. 
FUNCIONES DEL CARGO: *RECONOCER LAS RUTAS  PROGRAMADAS. 
*CUMPLIR CON LA PROGRAMACION. 
*CUIDAR LOS ELEMENTOS A L MOMENTO DE TRANSPORTARLO. 
*CUMPLIR CON HORARIOS DE ENTREGAS. 
*PRESENTAR INFORME DE NOVEDADES EN ENTREGAS. 
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REQUISITOS: *ESTUDIOS: BACHILLER, DEBE TENER LICENCIA DE 
CONDUCCION, TENER CONOCIMIENTO EN DIRECCIONES. 

*EXPERIENCIA: DOS (2) AÑOS COMO ASESOR DE VENTAS  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Salarios 

GERENTE 2.500.000 

CONTADOR 1.000.000 

JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA 1.400.000 

JEFE DE PRODUCCION 1.500.000 

JEFE DE VENTAS 1.300.000 

OPERARIOS 950.000 

TECNICO DE MANTENIMENTO 950.000 

ASEADOR 689.454 

VENDEDOR 689.454 

CONDUCTOR 950.000 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Liquidación Nomina 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Prestaciones 

Cargo Sueldo Cantidad vacaciones Primas  cesantías intereses Total anual 2017 

GERENTE 2.500.000 1 1250000 2.500.000 2.500.000 300000  $          6.550.000  

CONTADOR 1.000.000 1 500000 1.000.000 1.000.000 120000  $          2.620.000  
JEFE DE AREA 
ADMINISTRATIVA 

1.400.000 
1 700000 1.400.000 1.400.000 168000  $          3.668.000  

CARGO Sueldo Cantidad aux trans. pension salud ARL CAJA ICBF SENA

TOTAL 

MENSUAL

TOTAL ANUAL  

2017

GERENTE 2.500.000 1 -$         300000 212500 13050 100000 75000 50000 3.250.550$     39.006.600$     

CONTADOR 1.000.000 1 77.700$   120000 85000 5220 40000 30000 20000 1.377.920$     16.535.040$     

JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA 1.400.000 1 -$         168000 119000 7308 56000 42000 28000 1.820.308$     21.843.696$     

JEFE DE PRODUCCION 1.500.000 1 -$         180000 127500 7830 60000 45000 30000 1.950.330$     23.403.960$     

JEFE DE VENTAS 1.300.000 1 77.700$   156000 110500 6786 52000 39000 26000 1.767.986$     21.215.832$     

OPERARIOS 950.000 4 77.700$   114000 80750 4959 38000 28500 19000 5.251.636$     63.019.632$     

TECNICO DE MANTENIMENTO 950.000 1 77.700$   114000 80750 4959 38000 28500 19000 1.312.909$     15.754.908$     

ASEADORES 689.454 1 77.700$   82734 58604 3599 27578 20684 13789 974.142$         11.689.703$     

VENDEDORES 689.454 1 77.700$   82734 58604 3599 27578 20684 13789 974.142$         11.689.703$     

CONDUCTOR 950.000 1 77.700$   114000 80750 4959 38000 28500 19000 1.312.909$     15.754.908$     

Total 11.928.908 13 19.992.832$   239.913.981$   
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JEFE DE 
PRODUCCION 

1.500.000 1 750000 1.500.000 1.500.000 180000  $          3.930.000  

JEFE DE VENTAS 1.300.000 1 650000 1.300.000 1.300.000 156000  $          3.406.000  

OPERARIOS 950.000 4 475000 950.000 950.000 114000  $          9.956.000  
TECNICO DE 
MANTENIMENTO 

950.000 
1 475000 950.000 950.000 114000  $          2.489.000  

ASEADORES 689.454 1 344727 689.454 689.454 82734  $          1.806.369  

VENDEDORES 689.454 1 344727 689.454 689.454 82734  $          1.806.369  

CONDUCTOR 950.000 1 475000 950.000 950.000 114000  $          2.489.000  

Total 11.928.908 13          $        38.720.739  
Fuente: Elaboración propia 

7.2 FÍSICOS Y LÓGICOS 

7.2.1 Bodega 

Bodega de 900 m2 en Conjunto Industrial LA NUBIA. Se podrían convertir en 2 

bodegas independientes de 450 m2 cada una. Altura de 12 metros. Ubicado en el 

Municipio de Candelaria a 1.5 kms del puente de Juanchito. El Condominio tiene 

portería propia, vías pavimentadas, zonas de parqueo para locales y visitantes, 

agua de Emcali,energia de Epsa, Gas Natural y Ptar. 

El valor del alquiler es de $14.000.000 incluyendo administración. (El Pais , 2016) 

Tabla 20. Costo bodega 

Elemento Valor alquiler mensual Total año 

Local  $                            14.000.000   $    168.000.000  
Fuente: Elaboración propia 

7.2.2 Maquinaria y utensilios 

Para todo el proceso de producción de pulpa de fruta se debe tener en cuenta 

diversas fases en las cuáles se realizan actividades en las cuales se necesitan 

algunas maquinarias y materiales. 
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Tabla 21. Costo de Maquinaria y Equipo de Producción   

 

Fuente: C.I. Industria Metalmecánica Alimenticia S.A.S. (Autor, C.I. Industria Metalmecanica 

Alimenticia S.A.S., s.f.); (Rrago, 2016). 

Tabla 22. Costos de Muebles y Enseres   

Costos de muebles y enseres 

Elemento Cantidad Valor unitario Total (pesos) 

Escritorio de oficina 7  $           499.900   $       3.499.300  

Escritorio sencillo 2  $           349.900   $           699.800  

Sillas de oficina  8  $           179.900   $       1.439.200  

Sillas de atención 15  $             49.900   $           748.500  

Muebles de descanso 1  $       1.299.900   $       1.299.900  

Total      $       7.686.700  
Fuente: Almacén Homecenter (Autor, Homecenter Sodimac Corona, 2016). 

Tabla 23. Costos de Equipos de Comunicación y Cómputo 

Costo equipos de comunicación y computo 

Elemento Cantidad Valor unitario Total (pesos) 

Computador 7  $         1.359.000   $         9.513.000  

Impresora 2  $            438.000   $            876.000  

Teléfono 4  $            134.900   $            539.600  

Total      $      10.928.600  
Fuente: Almacenes Alkosto (Autor, Alkosto Hiper Ahorro, 2016). 

 

Elemento Cantidad Valor unitario Total (pesos)

Selladora y empacadora 1 9.800.000$        9.800.000$        

Despulpadora 1 4.500.000$        4.500.000$        

Mesa 3 1.500.000$        4.500.000$        

Marmita a gas con agitador 1 9.500.000$        9.500.000$        

Lavadora de rodillo 1 21.000.000$      21.000.000$      

Balanza 3 250.000$            750.000$            

Cajas de plastico 300 23.400$              7.020.000$        

Congelador horizontal 3 4.710.000$        14.130.000$      

Cuchillos 1 175.999$            175.999$            

Vehiculos thermo King 1 90.000.000$      90.000.000$      

Total 161.375.999$    
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Tabla 24. Costos de Constitución 

Costo constitución de la empresa 

Descripción  Valor 

Registro cámara y comercio  $                 112.000  

Registro mercantil  $              1.027.000  

Registro invima  $              1.608.728  

Total  $              2.747.728  

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá – Invima (Reservados D. , Camara de Comercio de 

Bogota, 2016); (Privacidad P. d., Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

INVIMA, 2016). 

Tabla 25. Costos de Dotación 

 

Fuente: Almacenes Homecenter (Autor, Homecenter Sodimac Corona, 2016). 

Tabla 26. Gastos de Administración y Ventas 

Gastos de administración y ventas 2017 

Energía 10.584.000 

Agua 4.000.000 

Aseo 661.500 

Teléfono e internet 1.600.000 

Total 16.845.500 
Fuente: Plan de Empresa - Fruticol del Valle (Ortiz Morales, 2014). 

7.2.3 Proceso 

 Recepción de materia prima: Es la etapa inicial del proceso en la que se recibe 

y verifica el estado de la materia prima; se clasifica el producto teniendo que 

tenga las características exigidas. Seguidamente se procede al pesaje de fruta. 

Elemento Cantidad Valor unitario Total 2017

Botas 8 44.900$             359.200$           

Guantes 24 6.500$               156.000$           

Tapabocas (caja 50 und) 1 9.900$               9.900$               

Gafas 8 4.500$               36.000$             

Delantal 8 15.900$             127.200$           

Total 688.300$           
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 Selección y prelavado de la fruta: La fruta se selecciona y se somete a un 

proceso de prelavado y desinfección con el fin de eliminar mugres y bacterias 

que presente. 

 Picado, pelado y/o escaldado: Para acelerar el proceso de despulpado se 

pican, se pelan algunas frutas y se realiza el escaldado, este paso aplica sólo a 

cierta clase de frutas; se sumerge la fruta, una vez lavada, en agua hirviendo 

para lograr un ablandamiento.  

 Lavado: Se lava nuevamente la fruta con agua potable. 

 Despulpado: En este proceso la fruta entra a la despulpadora entera, pelada o 

picada y se obtiene la separación de la pulpa de la piel o cáscara y de la semilla, 

luego pasa por un tamiz en el cual se refina la pulpa obtenida.  

 Envasado y sellado: Este operación la hace una máquina, la cual empaca en 

presentaciones de 250gr y sella el producto doble térmico y hermético. El 

empaque se hace en bolsas de polipropileno de media densidad (calibre 3). 

 Etiquetado 

 Congelación Y Almacenamiento: Este proceso consiste en almacenarlo en 

canastas por 30 unidades en un congelador o cuarto frio para conservarlo y 

lograr una mejor vida útil. Allí demora hasta que es llevado a los puntos de 

distribución. 
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7.2.4 Plano de diseño de distribución en planta 

Figura 29. Plano de la Planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.5 Capacidad instalada de la empresa productora y comercializadora de 

pulpa de fruta combinada. 

Para poder conocer la capacidad instalada primero se visualizara por medio de un 

flujo grama el proceso de producción, luego se establecerá el horario de trabajo y 

se sacará el tiempo de producción activo al día, para luego confrontarlo con la 

capacidad de la maquinaria que represente un escalón importante en el proceso y 

que el funcionamiento de ésta dependan las actividades que se realizan antes y 

después de la misma. 
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7.2.5.1 Flujo grama de procesos 

Figura 30. Flujo Grama 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.5.2 Horario de trabajo 

La empresa contara con un horario de lunes – viernes de 7-5 con una hora de 

almuerzo y el día sábado de  8-11. 

Para un total de 48 horas a la semana. 

Para el proceso de producción se contará con 4 operarios. 

Se debe de tener en cuenta los tiempos improductivos de los operarios como 

tiempos de descanso y tiempo para necesidades fisiológicas. 

El horario laboral por día será de 8 horas. 
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Se contemplan tiempo de receso y suplementos para pausas activas, necesidades 

fisiológicas e imprevistos. 

 Receso: 20 minutos 

 Necesidades fisiológicas: 30 

Para un total de 50 minutos de tiempo improductivo. 

Con lo cual se va a contar con un tiempo total productivo en el día de: 

 Tiempo total = 480 minutos diarios -50 minutos de tiempo improductivo. 

 Tiempo total diario = 430 minutos 

Para un total de 7,16 horas 

7.2.5.3 Capacidad de Maquinaria (Autor, C.I. Industria Metalmecanica 
Alimenticia S.A.S., s.f.); (Rrago, 2016). 

 Selladora Empacadora Maplas Para Pulpa Semiautomática 1000ml: 

 Especificaciones técnicas. 

 Maquina totalmente en acero inoxidable. 

 Peso aprox. 100 Kg. 

 Altura total 1.86 Mtrs, Fondo 0.8 Mtrs, Ancho 0.6 Mtrs. 

 Válvula de llenado con sistema de cierre neumático e inyección por pistón 

graduable. 

 Válvula dosificadora neumática. 

 Tolva con capacidad para 30 litros. 
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 La apreciación en la exactitud con agua es del 2% más o menos, con pulpas 

o viscosos depende de la homogenización y densidad del producto, no todos 

los productos con el mismo volumen tienen el mismo peso, además la 

oxigenación (Burbujas de aire) que tenga al momento de ser dosificado, 

afectan el peso. (Se recomienda tener el tanque con un nivel constante de lo 

contrario no dejar bajar del cambio de sección donde empieza el cono. 

 Conexión a 110 Vol. AC, Consumo 0.1 Kw. 

 Ciclos automáticos, o semiautomáticos, accionados por pedal, puede ser 

desde 10 a 30 por minuto, esto es directamente proporcional al volumen del 

empaque y habilidad del operario, capacidad del compresor de aire. 

 Tablero de controles compacto con la estructura. 

 Protección contra corto circuitos y sobre cargas. 

 Máquina diseñada para trabajo pesado. 

 Todos los sistemas son neumáticos (El cliente suministra aire comprimido 

limpio a 80 PSI con un Caudal de 8 pies cúbicos /  CFM Mínimo.) 

 Cabezal de sello y corte. Ancho máximo de sello 7”. 

 Para pulpas deben ser micro filtradas, cuando tienen nata (Guanábana, o 

Cascaras tapan los dosificadores, Para esto deben quitarlos o solicitar con 

agujeros más grandes, sin embargo deben destaparlos con frecuencia) 

 La graduación del volumen es por sistema de sensor y debe ser cuadrada 

manualmente realizando pruebas de ensayo y error, ya que todos los 

productos tienen densidad diferente de ahí que no todos dan el mismo peso 

en la misma posición del sensor, para esto se coloca el sensor en el punto y 

se sube o baja peso según el resultado. 



103 
 

 La apreciación en la exactitud del volumen depende que tenga la tova con un 

volumen regulado, no debe bajar de un nivel mínimo, del cual se incrementa 

la variación en el volumen, para eso usan bombas con sensores de Max y 

mínimo o un tanque que contenga un volumen mayor y vaya surtiendo la 

tolva de esta forma se llega a la mejor exactitud, con variaciones mínimas, 

en el volumen y peso. Estas variaciones también dependen de un aire 

constante, y homogeneidad en el producto que se empaque. 

 Despulpadora: 

 Descripción Física: Construida en acero inoxidable, alta eficiencia para 

despulpar todo tipo de frutas. La capacidad varía de acuerdo a la necesidad 

del cliente.  

 Función: Implementada para la extracción de la pulpa de fruta y eliminación 

de partículas como semillas, cascaras, vástagos entre otros.  

 Instrucciones de uso: La fruta se deposita en la tolva de alimentación que 

permite el ingreso a una primera zona, donde el eje con ayuda de unos pines, 

rompe la cáscara del producto. Posteriormente el producto pasa a una 

segunda etapa donde se encuentra con dos aspas, ajustadas al tamiz, que 

se encargan de presionar el fruto contra el tamiz y filtrar las partículas. Las 

semillas, cáscaras y vástagos siguen su curso y desalojan por la parte 

posterior del equipo. La pulpa se filtra por el tamiz y se descarga por uno de 

los lados del equipo.  

 Características: Opera suavemente y con un mínimo de atención, de fácil 

mantenimiento y estructura resistente. Marca: IMA  

 Capacidades: Desde 150Kg/h hasta– 3000 Kg/h  

 Material: Acero inoxidable 

 Marmita a gas con agitador: 
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 Descripción Física: Equipo construido en acero inoxidable tipo AISI 304. La 

marmita cuenta con un sistema de moto reducción que permite la agitación 

del producto que se prepara para garantizar la homogeneidad de 

temperatura. 

La transferencia de calor es indirecta a través de un sistema de agua caliente-

vapor, cuya temperatura se eleva mediante un quemador alimentado con 

gas, ubicado en la base del tanque y con chimenea para canalizar la salida 

de humos. 

 Función: Las marmitas son utilizadas para realizar diferentes procesos en los 

que se involucren transferencias de calor de forma indirecta. 

 Instrucciones de uso: La transferencia de calor es indirecta a través de un 

sistema de agua caliente-vapor, cuya temperatura se eleva mediante un 

quemador alimentado con gas, ubicado en la base del tanque y con chimenea 

para canalizar la salida de humos. 

 Características: La marmita es de uso colectivo y su manejo debe ser 

efectuado por personal calificado para ello. 

 Marca: IMA 

 Modelo: C – MGA -150 

 Dimensiones: 760 mm * 1200 mm 

 Material: Acero inoxidable tipo AISI 304 

 Lavadora de rodillo: 

 Descripción Física: El equipo cuenta con un conjunto de cepillos con cerdas 

de nylon. En el canal de lavado se hallan situados los aspersores para el 

enjuague de la fruta; estos aspersores están conectados a sus 

correspondientes tanques de aspiración y bombas centrifugas para el 
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proceso. Los aspersores cuentan con boquillas desmontables de alta presión 

para facilitar la limpieza del producto.  

 Función: Utilizada para el lavado eficiente de una amplia variedad de frutas, 

eliminando residuos de desinfectantes que quedan en la fruta. 

 Instrucciones de uso: Los tanques de recirculación deben estar previamente 

llenos. Los cepillos se encargan de rotar la fruta 360° en la primera sesión, 

para eliminar exceso de agua con desinfectante y en la segunda sesión, se 

realiza el enjuague para eliminar por completo los residuos de esta misma 

sustancia. Al venir la fruta de un proceso continuo, el ingreso de producto a 

lavar, permite la salida del producto que ya se ha lavado y de esta manera 

se repite el ciclo. Una vez termine el funcionamiento, la fruta que no ha salido 

del túnel, debe ser retirada de forma manual. Características: La lavadora de 

cepillos es de uso colectivo y su manejo debe ser efectuado por personal 

calificado para ello.  

 Marca: IMA.  

 Modelo: F-LCEPF-2000. 

 Material: Acero Inoxidable – Cepillos con cerdas de nylon Capacidades: 

Desde 1 Ton. Hasta 10 Ton. 

 Congelador horizontal: 

 Tapas batientes sólidas. Mueble en lámina galvanizada. Pintura epóxica 

termo endurecida. 

 Canastillas para almacenamiento. Opera a -23ºC. 

 Capacidad: 22 Pies³./ 623 Lt. 

 Potencia: 1/2 Hp, 110 V. 
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 Dimensiones: 180 x 71 x 93 cm. 

7.2.5.4 Capacidad de producción 

Para la capacidad del proceso de producción se tomará como referencia la 

capacidad de la maquina despulpadora, ya que esta es un elemento importante del 

proceso por la cual debe pasar toda la fruta y las demás actividades dependerán 

del tiempo que ésta se tome ya sean que se encuentren antes o después de esta 

máquina. 

La capacidad de la maquina despulpadora según la ficha técnica del proveedor es 

de 150Kg/h hasta– 3000 Kg/h. teniendo en cuenta el proceso que se realiza en esta 

máquina se tomará un promedio de producción de 500kg/h. 

Tabla 27. Capacidad de Producción en Kilogramos 

día semana mes Año 

3.580 21.480 85.920 1.031.040 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa contará con una producción de pulpa de fruta de 85.920 Kilogramos al 

mes. 

 Políticas de producción 

Las políticas se establecerán de acuerdo  a los resultados de las encuestas, 

teniendo en cuenta las preferencias de los consumidores, donde se establece la 

cantidad de producción por producto y presentación. 

En las encuestas se evidencia que la presentación que prefiere el consumidor es 

de 250 gr. Con un porcentaje del 37,68% seguido de 34,78% para la de 500gr. 
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El sabor de Frutos rojos tiene una preferencia del 40%, piña-maracuyá 21% y por 

ultimo banano-mago 15%. Estos valores se toman como referencia para establecer 

las políticas de producción. Obteniendo la siguiente distribución. 

Tabla 28. Producción por presentación 

250 gr 60% 

500 gr 40% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29. Producción presentación  250gr x producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30. Producción presentación  500gr x producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.6 Precio del producto 

El precio se fija teniendo en cuenta los costos que incurren para la realización del 

proyecto, los precios de la competencia y los resultados obtenidos de las encuestas 

que se realizaron a la población en general y clientes institucionales como hoteles 

y restaurantes sobre cuanto estarían dispuestos a pagar, lo cual no podemos fijar 

un precio alto debido a que la competencia tendría ventajas, e igualmente tampoco 

Producto Porcentaje de produccion

Frutos rojos 50%

Piña-Maracuya 30%

Banano-Mango 20%

Presentacion 250 gr

Producto Porcentaje de produccion

Frutos rojos 50%

Piña-Maracuya 30%

Banano-Mango 20%

Presentacion 500 gr
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podríamos fijar un precio bajo porque se tiende a pensar que el producto no es de 

calidad debido a la relación que hay entre calidad – precio. 

7.2.6.1 Costo de producción 

Se analizará los costos de mano de obra, costo de materia prima e insumos y los 

costos indirectos de fabricación para poder establecer el precio de venta. 

Tabla 31. Precio de materia prima Pulpa de Fruta por presentación 250 gr. 

PRESENTACION 250 GR 

Valor 
fruta 

FRUTOS ROJOS 

Fresa Cereza  Mora Total 

1000  $    4.500  1000 10000 1000 3571 

  83,33 x 83,33 x 83,33 x 

 $                     
374,99  

 $                         
833,30  

 $                      
297,57   $   1.506  

Valor 
fruta 

PIÑA - MARACUYA   

PIÑA. MARACUYA Total   

1000  $        714  1000  $     2.000  

  

  

125,00 x 125,00 x   

 $                             
89  

 $                               
250   $             339    

Valor 
fruta 

BANANO - MANGO     

BANANO. MANGO Total   

1000  $    1.600  1000  $     1.091      

125,00 x 125,00 x     

 $                           
200  

 $                               
136   $             336    

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32. Precio de Pulpa de Fruta por presentación 500 gr. 

PRESENTACION 500 GR 

Valor 
fruta 

FRUTOS ROJOS 

Fresa Cereza  Mora Total 

1000  $    4.500  1000 10000 1000 3571 

  166,66 x 166,66 x 166,66 x 

 $                     
749,97  

 $                     
1.666,60  

 $                      
595,14   $   3.012  

PIÑA - MARACUYA     
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Valor 
fruta 

PIÑA. MARACUYA Total   

1000  $        714  1000  $     2.000      

250,00 x 250,00 x     

 $                           
179  

 $                               
500   $             679    

Valor 
fruta 

BANANO - MANGO     

BANANO. MANGO Total   

1000  $    1.600  1000  $     1.091      

250,00 x 250,00 x     

 $                           
400  

 $                               
273   $             673    

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33. Costo mano de obra por unidad. 

COSTO MANO DE OBRA 

Mano de obra Cantidad Sueldo Valor día Valor total 

Operarios 4 950.000 31.667 126.667 

Combinación  Presentación unid al día 
Valor mano de 
obra por unid  

Frutos rojos 250 1097 115  

Piña-maracuyá 250 658 192  

Banano-Mango 250 439 289  

Frutos rojos 500 366 346  

Piña-maracuyá 500 219 577  

Banano-Mango 500 146 866  

Mano de obra indirecta Cantidad Sueldo Valor día Valor total 

Jefe de producción 1 1.500.000 50.000 50.000 

Conductor 1 950.000 31.667 31.667 

Total 81.667 

Combinación  Presentación unid al día 
Valor mano de 
obra por unid  

Frutos rojos 250 1097 74  

Piña-maracuyá 250 658 124  

Banano-Mango 250 439 186  

Frutos rojos 500 366 223  

Piña-maracuyá 500 219 372  

Banano-Mango 500 146 558  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34. Servicios Públicos. 

COSTO SERVICIOS 

Servicios Valor año 
Valor cargo área de 

prod año Valor mes Valor diario 

Energía 10.584.000 8.467.200 705.600 23.520 

Agua 4.000.000 3.200.000 266.667 8.889 

Combinación  Presentación unid al día Agua Energía 

Frutos rojos 250 1097 8 21 

Piña-maracuyá 250 658 14 36 

Banano-Mango 250 439 20 54 

Frutos rojos 500 366 24 64 

Piña-maracuyá 500 219 41 107 

Banano-Mango 500 146 61 161 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35. Resumen de costos por presentación y producto. 

Combinación  Presentación 
Costo de 
materia  

unid 

costo de 
mano de 
obra unid 

Empaque 
unid 

CIF 

 TOTAL  Mano de 
obra 

indirecta 
Agua Energía 

Frutos rojos 250 1506 115 200 74 8 21 
 $     
1.925  

Piña-maracuyá 250 339 192 200 124 14 36 
 $         
905  

Banano-
Mango 250 336 289 200 186 20 54 

 $     
1.085  

Frutos rojos 500 3012 346 200 223 24 64 
 $     
3.870  

Piña-maracuyá 500 679 577 200 372 41 107 
 $     
1.976  

Banano-
Mango 500 673 866 200 558 61 161 

 $     
2.519  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36. Precio de venta – margen de utilidad. 

Combinación  Presentación TOTAL 
Margen de 
utilidad del 

15% 

Precio de 
venta 
final 

Margen de 
utilidad final 

Frutos rojos 250  $       1.925   $         2.265  2500 23% 
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Piña-maracuyá 250  $           905   $         1.065  1300 30% 

Banano-Mango 250  $       1.085   $         1.277  1600 32% 

Frutos rojos 500  $       3.870   $         4.553  4800 19% 

Piña-maracuyá 500  $       1.976   $         2.325  2600 24% 

Banano-Mango 500  $       2.519   $         2.963  3200 21% 
Fuente: Elaboración propia 

7.2.7 Análisis del mercado del producto 

7.2.7.1 Producto 

Al realizar las encuestas nos muestra los sabores que las personas prefieren que 

se ilustraran en el siguiente gráfico. 

Figura 31. Preferencias de Sabores 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a este resultado la empresa para dar inicio a la operación ofrecerá los 

tres sabores con mayor participación que son: 

 Frutos rojos (fresa, mora y cereza). 

 Piña – Maracuyá. 

 Mango – Banano. 

Estos sabores se ofrecerán en dos presentaciones de 250 y 500 gr. 
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Estos productos cuentan con unas ventajas competitivas al momento de ingresar al 

mercado. 

 En primera instancia es un producto nuevo para el mercado debido que en el 

trabajo de campo realizado y en las encuestas, se pudo evidenciar que no se 

realiza la comercialización de pulpa de fruta combinada. 

 El producto es 100% natural. 

Los productos ofrecidos también están encaminados a satisfacer las preferencias 

de consumos de las personas que en este caso lo prefieren por ser de fácil 

preparación y rápido, aunque se debe tener en cuenta que las demás marcas 

también ofrecen este mismo beneficio. 

7.2.7.2 Clientes y tamaño del mercado 

La empresa para iniciar tomara dos segmentos: 

 Población en general 

Figura 32. Consumo de Pulpa de Fruta Vs Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la figura anterior se evidencia  que existen unos clientes potenciales en los 

estratos  1, 2 y 3 en la ciudad de Santiago de Cali contando con un 35% de 

participación, estas  personas tiene como características que sus ingresos 

mensuales se encuentran entre  1-2 smlv. Además en este mismo rango se 

encuentra un 9% que hacen compras ocasionalmente. Contando con un total de 

mercado del 44%. Se debe tener en cuenta que ésta es la población objetivo pero 

la empresa implementara nuevos medio de distribución para llegar a nuevos 

clientes, estos medio de distribución serán tiendas, galerías y servicio a domicilio, 

facilitando que este producto sea de fácil acceso y mejore el tiempo de adquisición 

ahorrando a los clientes el tiempo de desplazamiento hasta un supermercado o un 

punto fijo de distribución. 

En este segmento se encuentra ubicado personas de familias que por sus 

quehaceres diarios no cuentan con el tiempo suficiente y prefieren adquirir producto 

que les brinde más agilidad, disminución de desperdicios y eliminar tiempo de 

utilización para la preparación de alimentos. 

Tabla 37.Estratos en la ciudad de Santiago de Cali 

TOTAL Estrato % 

1 Bajo – Bajo 23.58 

2 Bajo 30.53 

3 Medio – Bajo 29.58 

4 Medio 7.74 

5 Medio – Alto 6.47 

6 Alto 2.10 
Fuente: Subdirección de Desarrollo Integral / DAP (Privacidad P. d., Alcaldia de Santiago de Cali, 

2016). 

Según el reporte de la alcaldía de Santiago de Cali se tenía proyectado para el 2016 

una población de 2.394.925 habitantes  y con la gráfica de los estratos podemos 

sacar el mercado objetivo el cual se basa en los estratos del 1-4 para un total de 

91,43% para un  de mercado de 2.189.679,93. Este es el total de población pero la 

compra de este producto se realiza por hogar y se debe tener en cuenta que el 

promedio de personas por familia es de 4 personas para obtener así el total de 
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547.419 posibles compradores, Este mismo informe evidencia como la población de 

personas que viven solas cada día va en mayor aumento, siendo este un mercado 

atractivo para este producto por las necesidades de este tipo de clientes de 

maximizar su tiempo en la preparación de algunos alimentos. 

 Clientes institucionales 

En este segmento se llegara a hoteles, aparta hoteles, hostales  y restaurante en la 

ciudad de Cali, los cuales son clientes potenciales ya que prefieren estos productos 

por la agilidad que les brinda, disminución en espacio de almacenamiento y en 

desperdicios, esto les permite ofrecer un mejor servicio a sus clientes con la agilidad 

que se requiere. Estos clientes se encuentran ubicados en estratos 2, 3 y 4 ya que 

al contrario de los consumidores finales los estratos 1 y 2 no utilizan este tipo de 

producto sustituyéndolo por uno más económico y de mayor rendimiento como la 

limonada o agua de panela. Y en el tema de hoteles en muchos de estrato más bajo 

no ofrece servicio de alimentación. 

Tabla 38.Cantidad de Hoteles según su Clasificación 

 

Fuente: Cali en Cifras Alcaldia de Santiago de Cali (Escobar Morales, 2014). 
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Para tomar el mercado de este segmento se usaran los hoteles, aparta hotel y hostal 

de lujo y de primera clase, para obtener un total de 39 clientes institucionales en el 

sector de hospedaje. 

 Restaurantes: El aumento del ingreso per cápita del Colombiano, dinero que 

se está dirigiendo principalmente a rubros como entretenimiento, ocio y lujo; 

sumado a la tendencia de que los dos miembros de una pareja trabajen y los 

tiempos de desplazamiento en la ciudad sean cada vez mayores, son las 

principales razones que están impulsando el auge del consumo de comida fuera 

del hogar. 

Así lo explicó el director de la Revista La Barra, Mariano Arango Londoño, quien 

destacó que el número total de establecimientos o restaurantes está creciendo entre 

7% y 12%, y que el consumo de comida por fuera del hogar sumará $24 billones al 

final de 2012, un aumento de $2 billones o 9,08% frente a lo alcanzado en 2011, 

año que también registró un positivo comportamiento pues creció 8,3% frente a 

2010. 

Según un estudio elaborado por Raddar, el cual fue publicado en una de las más 

recientes ediciones de Revista La Barra, en el primer trimestre de 2012 las comidas 

fuera del hogar representaron 6% del consumo total de los hogares Colombianos, 

siendo esta la octava categoría con mayor crecimiento dentro del consumo total. 

Si las cifras se observan focalizadas, Bogotá es la ciudad que concentra el mayor 

porcentaje del total facturado, esto es 26,9%, a pesar de que no es la ciudad con el 

mayor gasto per cápita. Y es que mientras en la capital del país el desembolso 

promedio para comer fuera de casa es de $68.952, en ciudades como Cali y 

Villavicencio la cifra es de $82.346 y $82.330, respectivamente. 

Bogotá es la ciudad con mayor participación de mercado dentro de la categoría. Al 

acumulado a marzo de 2012, esta presentó un consumo de $564.000 millones y 

una participación del 29,6%, seguida por Cali y Medellín con un consumo de 
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$228.000 millones y $206.000 millones, y unas participaciones de 12% y 10,9%, 

respectivamente. (Elpais.com.co, 2012). 

Con este estudio se puede evidenciar que los restaurantes también se encuentran 

grandes clientes potenciales y se debe tener en cuenta que el consumo de 

alimentos fuera de los hogares sigue incrementando. 

7.2.7.3 Tamaño del mercado 

Para hallar el total del mercado para la empresa se tomara un histórico de la venta 

de pulpa de frutas en la ciudad de Cali y Yumbo. La información en la encuesta 

anual manufacturera solo se encuentra hasta el 2012 por lo tanto se realiza una 

proyección al 2020 con una variación del 10%. 

Tabla 39.Tamaño del Mercado Global: Cali y Yumbo 

 

Fuente: Plan de Empresa - Fruticol del Valle (Ortiz Morales, 2014). 
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Tabla 40. Estimación del Tamaño del Mercado Global. Valores en Miles de Pesos 

 

Fuente: Plan de Empresa - Fruticol del Valle (Ortiz Morales, 2014). 

Para obtener el tamaño del mercado que la empresa puede abarcar se tomará las 

ventas proyectadas sobre el volumen de producción que tendrá la nueva empresa. 

Tabla 41. Fracción del Mercado por capacidad de producción 

Año 2017 

Capacidad de producción 1031400 

Mercado global 2184074 

Fracción del mercado 47% 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa con su capacidad de producción puede llegar abarcar un 47% del 

mercado, pero se debe tener en cuenta que la empresa es nueva,  tiene que realizar 

un trabajo muy fuerte de promoción y publicidad para darse a conocer y poder tomar 

una fracción del mercado actual. 
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Para establecer el mercado,  se tomara como análisis la cantidad de competidores 

más fuertes y el porcentaje de fracción que tienen cada una de estas según el 

resultado de las encuestas. 

Figura 33. Participación de marcas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este grafico se visualiza que hay 4 competidores fuertes como Canoa ((Agrofrut), 

pulpi fruta (Quala), Natural Fruit´s y la Berraquera. 

Agrofrut es una empresa Colombiana  que cuenta con gran variedad de marcas y 

realiza maquila para diversos almacenes, con la producción de estas marcas tiene 

aproximadamente un 87% del mercado total de pulpa de fruta en Colombia. 

(Agrofrut). 

Teniendo en cuenta la participación de esta marca y que existen 3 competidores 

fuertes en el mercado se decide, ingresar tomando un 15% de participación. 

Tabla 42. Producción en kilogramos al año. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Capacidad 329.055

Mercado global 2184074

Fraccion del mercado 15%

Año 2017
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Con la participación del 15% para el primer año se producirán 329.055 Kilogramos 

equivalentes a  329.055.000gr. 

Tabla 43. Producción por presentación. 

Presentación Gr Participación Cantidad gr (año) 

250 60% 197.433.000 

500 40% 131.622.000 

Total 329.055.000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44. Producción por producto y presentación. 

Presentación 250 gr 

Producto 

Porcentaje de 

producción 

Cantidad al 

año 

Cantidad 

mes 

unid al 

mes 

Unid. al 

año 

Frutos rojos 50% 98.716.500 8.226.375 32.906 394.866 

Piña-

maracuyá 30% 59.229.900 4.935.825 19.743 236.920 

Banano-

Mango 20% 39.486.600 3.290.550 13.162 157.946 

Total 197.433.000 16.452.750 65.811 789.732 

Presentación 500 gr 

Producto 

Porcentaje de 

producción 

Cantidad al 

año 

Cantidad 

mes 

unid al 

mes 

Unid. al 

año 

Frutos rojos 50% 65.811.000 5.484.250 10.969 131.622 
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Piña-

maracuyá 30% 39.486.600 3.290.550 6.581 78.973 

Banano-

Mango 20% 26.324.400 2.193.700 4.387 52.649 

Total 131.622.000 10.968.500 21.937 263.244 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.7.4 Promoción 

En el desarrollo de este proyecto se pudo evidenciar que los competidores 

existentes no cuentan con promoción y publicidad de sus productos a excepción de 

Quala con su marca pulpi fruta que promociona su producto por comerciales de 

televisión. Este aspecto se puede tomar como una debilidad de los competidores 

que la nueva empresa la convertirá en una oportunidad, debido a la falta de esta 

publicidad, los consumidores en muchas ocasiones ni siquiera saben el nombre de 

la marca que consumen y en las encuestas se evidencia que muchas veces toman 

la opción de compra por el precio. 

Para la promoción de este producto se realizará  por medio de diferentes canales 

como 

 Impulsadoras. Se contara con una persona en cada uno de los puntos de 

venta dando degustaciones a los consumidores para que conozcan la nueva 

marca. 

 Volantes. Donde se dé a conocer el nuevo producto y sus beneficios. 

 Promoción radial. 
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7.3 FINANCIEROS 

Se analizara el flujo de caja a 5 años para lo cual se realizará una proyección a 5 

años de los ingresos y de todos los egresos, en este análisis se evidenciaran dos 

escenarios el primero con una proyección tomando el 15% del mercado y otra con 

el 8%. 

Los ingresos por ventas se proyectaran con un 2% de crecimiento en el mercado, 

los demás elementos como materia prima, dotación, nomina se proyectaron con un 

incremento del 4% teniendo en cuenta el índice de precio al consumidor del año 

2015 y 2016. 

Tabla 45. IPC 

IPC 

2014 

Enero 2,13% 

Febrero 2,32% 

Marzo 2,51% 

Abril 2,72% 

Mayo 2,93% 

Junio 2,79% 

Julio 2,89% 

Agosto 3,02% 

Septiembre 2,86% 

Octubre 3,29% 

Noviembre 3,65% 

Diciembre 3,66% 

2015 

Enero 3,82% 

Febrero 4,36% 
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Marzo 4,56% 

Abril 4,64% 

Mayo 4,41% 

Junio 4,42% 

Julio 4,46% 

Agosto 4,74% 

Septiembre 5,35% 

Octubre 5,89% 

Noviembre 6,39% 

Diciembre 6,77% 

Promedio 4% 

Fuente: Banco de la República  (Banco de la Republica, 2016). 

Tabla 46. Proyección de Dotación. 

Costos de dotación 

Elemento Cantidad Valor unitario 

Total 

2017 2018 2019 2020 2021 

Botas 8  $ 44.900  

 

$359.200   $ 373.568   $ 388.511   $404.051   $420.213  

Guantes 24  $   6.500  

 

$156.000   $ 162.240   $ 168.730   $175.479   $182.498  

Tapabocas 

(caja 50 

unid) 1  $   9.900   $ 9.900   $   10.296   $   10.708   $  11.136   $ 11.582  

Gafas 8  $   4.500   $ 36.000   $   37.440   $   38.938   $  40.495   $42.115  
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Delantal 8  $ 15.900  

 

$127.200   $ 132.288   $ 137.580   $143.083   $148.806  

Total     

 

$688.300   $ 717.850   $ 746.484   $776.264   $807.235  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47. Proyección gastos de administración. 

Gastos de 

administración y ventas 2017 2018 2019 2020 2021 

Energía 10.584.000 11.007.360 11.447.654 11.905.561 12.381.783 

Agua 4.000.000 4.160.000 4.326.400 4.499.456 4.679.434 

Aseo 661.500 687.960 715.478 744.098 773.861 

Teléfono e internet 1.600.000 1.664.000 1.730.560 1.799.782 1.871.774 

Total 16.845.500 17.521.338 18.222.112 18.950.917 19.708.873 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48. Proyección materia prima e insumos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Combinación

Presentaci

ón

unid a 

produccir al 

año

Costo de 

materia 

prima unid

Total año costo 

materia prima

Empaque 

unid

Total año 

costo de 

empaque

Total materia 

prima e insumos 

(año) 2017

Total materia 

prima e insumos 

(año) 2018

Total materia 

prima e insumos 

(año) 2019

Total materia 

prima e insumos 

(año) 2020

Total materia 

prima e insumos 

(año) 2021

Frutos rojos 250 394.866 1.506$        594.611.505 200 78.973.200 673.584.705$      700.528.093$        728.549.217$     757.691.186$      787.998.833$       

Piña-maracuyá 250 236.920 339$           80.374.974 200 47.383.920 127.758.894$      132.869.250$        138.184.020$     143.711.381$      149.459.836$       

Banano-Mango 250 157.946 336$           53.129.220 200 31.589.280 84.718.500$        88.107.240$          91.631.530$        95.296.791$        99.108.663$          

Frutos rojos 500 131.622 3.012$        396.407.670 200 26.324.400 422.732.070$      439.641.353$        457.227.007$     475.516.087$      494.536.731$       

Piña-maracuyá 500 78.973 679$           53.583.316 200 15.794.640 69.377.956$        72.153.074$          75.039.197$        78.040.765$        81.162.396$          

Banano-Mango 500 52.649 673$           35.419.480 200 10.529.760 45.949.240$        47.787.210$          49.698.698$        51.686.646$        53.754.112$          

1.424.121.366$   1.481.086.221$     1.540.329.670$  1.601.942.856$   1.666.020.571$    Total
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Tabla 49. Proyección de Ventas con el 15% del mercado. 

Combinac
ión  

Presen
tación 

unid al 
año 

Precio 
de 
venta 
final 

Valor ventas 
2017 

Valor ventas 
2018 

Valor ventas 
2019 

Valor ventas 
2020 

Valor ventas 
2021 

Frutos 
rojos 250 394.866 2500 987.165.000 1.006.908.300 1.027.046.466 1.047.587.395 1.068.539.143 

Piña-
maracuyá 250 236.920 1300 307.995.480 314.155.390 320.438.497 326.847.267 333.384.213 

Banano-
Mango 250 157.946 1600 252.714.240 257.768.525 262.923.895 268.182.373 273.546.021 

Frutos 
rojos 500 131.622 4800 631.785.600 644.421.312 657.309.738 670.455.933 683.865.052 

Piña-
maracuyá 500 78.973 2600 205.330.320 209.436.926 213.625.665 217.898.178 222.256.142 

Banano-
Mango 500 52.649 3200 168.476.160 171.845.683 175.282.597 178.788.249 182.364.014 

Total 
2.553.466.80
0 2.604.536.136 2.656.626.859 2.709.759.396 2.763.954.584 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 50. Flujo de Caja con el 15%. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Flujo de caja 0 1 2 3 4 5

2017 2017 2018 2019 2020 2021

Saldo de caja inicial 0 0 797.853.694 1.612.259.331 2.407.160.819 3.180.737.413

INGRESOS

Por ventas 2.553.466.800 2.604.536.136 2.656.626.859 2.709.759.396 2.763.954.584

Aporte de los socios 315.415.808

TOTAL INGRESOS 315.415.808 2.553.466.800 2.604.536.136 2.656.626.859 2.709.759.396 2.763.954.584

EGRESOS

Local 14.000.000 154.000.000 179.760.000 192.343.200 205.807.224 220.213.730

Compra de maquinaria y equipo 161.375.999

Compra de muebles y enseres 7.686.700

Compra equipos de comunicación y computo 10.928.600

Compra constitucion de la empresa 2.747.728 1.027.000 1.057.810 1.088.620 1.119.430

Gastos de personal nomina 239.913.981 249.510.540 259.490.962 269.870.600 280.665.424

Gastos de prestaciones sociales 38.720.739 40.269.569 41.880.351 43.555.565 45.297.788

Energia 10.584.000 11.007.360 11.447.654 11.905.561 12.381.783

Agua 4.000.000 4.160.000 4.326.400 4.499.456 4.679.434

Aseo 661.500 687.960 715.478 744.098 773.861

Telefonia 1.600.000 1.664.000 1.730.560 1.799.782 1.871.774

Costo materia prima-insumos 118.676.781 1.305.444.586 1.481.086.221 1.540.329.670 1.601.942.856 1.666.020.571

Dotacion 688.300 717.850 746.484 776.264 807.235

TOTAL EGRESOS 315.415.808 1.755.613.106 1.790.130.500 1.861.725.370 1.936.182.803 2.013.617.300

DISPONIBLE 0 797.853.694 814.405.636 794.901.489 773.576.593 750.337.284

FLUJO DE CAJA NETO 0 797.853.694 1.612.259.331 2.407.160.819 3.180.737.413 3.931.074.696



125 
 

Tabla 51.TMAR – VPN con el 15 %. 

Valor TMAR VPN 

0,10 $ 2.674.453.137  

Fuente: Elaboración propia 

Para hallar el valor presente neto, se toma una tasa mínima atractiva de retorno del 

10% teniendo en cuenta que la creación de una empresa nueva y en un mercado 

donde se encuentra variedad de competencia con productos similares o sustitutos, 

presenta un alto riesgo de inversión.  

Al calcular el VPN da un resultado de $ 2.674.453.137  como este valor es mayor a 

cero se toma la decisión que es rentable la creación de esta empresa. 

Tabla 52. Punto de equilibrio con el 15%. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Punto de equilibrio

Local 168.000.000

Compra de maquinaria y equipo 161.375.999

Compra de muebles y enseres 7.686.700

Compra equipos de comunicación y computo 10.928.600

Compra constitucion de la empresa 2.747.728

350.739.027$         

Gastos de personal nomina 239.913.981

Gastos de prestciones sociales 38.720.739

Energia 10.584.000

Agua 4.000.000

Aseo 661.500

Telefonia 5.292.000

Costo materia prima-insumos 1.424.121.366

Dotacion 688.300

1.723.981.886$     

PE= 350.739.027

1.723.981.886

2.553.466.800

PE= 1.079.706.752$                                                              

Costos fijos

Total

Costos 

variables

Total

1-
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Para que la empresa no genere perdidas, sus ingresos deben de estar por encima 

de $ 1.079.706.752. 

Se realiza un  análisis pesimista tomando una participación en el mercado del 8%. 

Tabla 53. Flujo de Caja con el 8%. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 54. TMAR-VPN con el 8%. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Flujo de caja 0 1 2 3 4 5

2017 2017 2018 2019 2020 2021

Saldo de caja inicial 0 0 224.012.233 557.668.850 887.385.444 1.212.659.714

INGRESOS

Por ventas 847.874.400 864.831.888 882.128.526 899.771.096 917.766.518

Aporte de los socios 56.721.344

TOTAL INGRESOS 56.721.344 847.874.400 864.831.888 882.128.526 899.771.096 917.766.518

EGRESOS

Local 14.000.000 154.000.000 179.760.000 192.343.200 205.807.224 220.213.730

Compra de maquinaria y equipo 175.999

Compra de muebles y enseres 748.500

Compra equipos de comunicación y computo 876.000

Compra constitucion de la empresa 1.027.000 1.027.000 1.057.810 1.088.620 1.119.430

Gastos de personal nomina 11.689.703 12.157.291 12.643.582 13.149.326 13.675.299

Gastos de prestaciones sociales 1.806.369 1.878.624 1.953.769 2.031.920 2.113.197

Energia 10.584.000 11.007.360 11.447.654 11.905.561 12.381.783

Agua 4.000.000 4.160.000 4.326.400 4.499.456 4.679.434

Aseo 661.500 687.960 715.478 744.098 773.861

Telefonia 1.600.000 1.664.000 1.730.560 1.799.782 1.871.774

Costo materia prima-insumos 39.893.845 438.832.295 497.875.186 517.790.193 538.501.801 560.041.873

Dotacion 688.300 717.850 746.484 776.264 807.235

TOTAL EGRESOS 56.721.344 623.862.167 531.175.271 552.411.932 574.496.827 597.463.885

DISPONIBLE 0 224.012.233 333.656.617 329.716.594 325.274.269 320.302.633

FLUJO DE CAJA NETO 0 224.012.233 557.668.850 887.385.444 1.212.659.714 1.532.962.347

Valor TMAR VPN

0,10 $ 1.091.445.805
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Tabla 55. Punto de equilibrio con el 8%. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Local 168.000.000

Compra de maquinaria y equipo 161.375.999

Compra de muebles y enseres 7.686.700

Compra equipos de comunicación y computo 10.928.600

Compra constitucion de la empresa 2.747.728

350.739.027$      

Gastos de personal nomina 239.913.981

Gastos de prestciones sociales 38.720.739

Energia 10.584.000

Agua 4.000.000

Aseo 661.500

Telefonia 5.292.000

Costo materia prima-insumos 478.726.140

Dotacion 688.300

778.586.660$      

PE= 350.739.027

778.586.660

2.553.466.800

PE= 504.597.714$                                                                  

Costos fijos

Total

Costos variables

Total

1-
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8 CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de este proyecto se obtienen las siguientes conclusiones. 

 La investigación evidencia que la creación de la empresa objeto del estudio 

es altamente viable, teniendo como fortalezas un mercado por explotar, poca 

competencia en el mercado, no hay producto igual, tendencia del mercado 

hacia el consumo de productos saludables. 

 El mercado de la pulpa de fruta en Colombia es un sector muy grande y que 

tiene un potencial muy fuerte de explotación, se puede aprovechar este 

sector para ingresar con nuevos productos. 

 Se debe aprovechar las tendencias de los consumidores de preferir 

productos que les permite minimizar sus tiempos de preparación, sin dejar a 

un lado la calidad. 

 Ofrecer productos naturales, saludables y de fácil preparación, permitirá 

contar con una ventaja al introducir al mercado un nuevo producto que 

satisfaga estas necesidades.  

 Se puede aprovechar la falta de publicidad que tienen los competidores 

actuales, para promocionar un nuevo producto, darlo a conocer por diversos 

medios, logrando un reconocimiento de la marca y posicionamiento. 
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9 RECOMENDACIONES 

Para la realización de un proyecto de viabilidad se recomienda los siguientes 

aspectos. 

 Al ser este sector y mercado tan grande se debe tener mucho cuidado con 

las fuentes de información que existen. 

 Tener en cuenta las tendencias mundiales ya que estas se pueden ser una 

ventaja o desventaja, dependiendo de la perspectiva donde se encuentre. 

 Analizar estudios mundiales para aprovechar técnicas que apliquen, para 

mejorar y poner en práctica. 

 Colombia es un país marcado actualmente por la tendencia Fitness o cuidado 

personal, incluyendo en estos campos el área de concientización de hábitos 

de alimentación que están afectando a las personas y su calidad de vida. 



130 
 

10 BIBLIOGRAFÍA 

A. C. (24 de Enero de 2008). Proceso de Frutas - Pulpa de Frutas. Recuperado el 

20 de Abril de 2016, de http://procesodefrutas.blogspot.com.co/ 

Agrofrut. (s.f.). Agrofrut. Recuperado el 10 de Abril de 2016, de 

http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17

&Itemid=11 

Alcaldia de Santiago de Cali. (11 de mayo de 2004). Recuperado el 17 de 

noviembre de 2015, de 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/nuestra_historia_santiago_de_cali_tien

e_477_aos_pub 

Alvarado Landirez, E. (2011). Estudio del Proceso de Produccion de Pulpas de 

Frutas Combinadas Pasteurizadas y Congeladas a Mediana Escala. 

Guayaquil, Ecuador: FIMCP. 

Andersen, A. (1999). En Diccionario de Economia y Negocios . España. 

Asohofrucol - Fondo Nacional de Fomento Hortifruticola. (18 de Marzo de 2015). 

Recuperado el 12 de Abril de 2016, de 

http://www.asohofrucol.com.co/interna.php?cat=1&scat=7&act=1 

Autor, D. d. (2016). Alkosto Hiper Ahorro. (Colombiana de Comercio S.A.) 

Recuperado el 5 de Mayo de 2016, de http://www.alkosto.com 

Autor, D. d. (2016). Homecenter Sodimac Corona. Recuperado el 5 de Mayo de 

2016, de http://www.homecenter.com.co 

Autor, D. d. (s.f.). C.I. Industria Metalmecanica Alimenticia S.A.S. (Industrias IMA) 

Recuperado el 5 de Mayo de 2016, de http://industriasima.com.co/ 

Banco de la Republica. (Mayo de 2016). Banco de la Republica. Obtenido de 

http://www.banrep.gov.co/es/ipc 



131 
 

Boletinagrario. (s.f.). Obtenido de http://www.boletinagrario.com/ap-

6,organoleptico,963.html 

Camacho, G. (1992). “Obtención y conservación de pulpas de frutas” ICTA - 

Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogota: Memorias del curso de 

extensión. 

Cañedo, v., & Ames, T. (Octubre de 2004). Manual de Laboratorio Para el Manejo 

de Hongos Entomopatogenos. Recuperado el 21 de Mayo de 2016, de 

http://cipotato.org/wp-content/uploads/2014/09/AN65216.pdf 

Cavasa. (s.f.). (DATTANET.NET) Recuperado el 13 de Abril de 2016, de 

http://www.cavasa.com.co/somos.php 

Censo Nacional Agropecuario 2014. (9 de Abril de 2016). Recuperado el 2016 de 

12 de 2016, de www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-

definitiva/Boletin-9-cultivos/9-presentacion.pdf 

Dillard, C. J., & German, J. B. (2000). Phytochemicals: Nutraceuticals and Human 

Health. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80, 1744 - 1756. 

El Pais , C. (19 de Mayo de 2016). Clasificados El Pais. Obtenido de 

http://fincaraiz.elpais.com.co/aviso/locales-y-bodegas-alquiler-candelaria-

vp583895-GrupoMetricSAS?ref=0c54cf7c5ab37509526607bca1e7f903 

Elpais.com.co. (16 de Octubre de 2012). El Pais.com.co. El Consumo de Comidas 

Fuera del Hogar Alcanzara $24 billones. 

Escobar Morales, G. (2014). Cali en Cifras 2013. (Alcaldia de Santiago de Cali) 

Recuperado el 6 de Mayo de 2016, de 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.

pdf 

Figuerola, F., & Rojas, L. (1993). Procesamiento de Frutas y Hortalizas Mediante 

Métodos Artesanales y de Pequeña Escala. (Departamento de Agricultura) 



132 
 

Recuperado el 20 de Abril de 2016, de 

http://www.fao.org/docrep/x5062s/x5062s08.htm 

Frutas y Hortalizas Hortofruticola de Colombia, ASOHOFRUCOL. (2012). Revista 

de la Asociacion (22), 10-11 y 20-21. 

Garcia - Closas, R., Gonzales, C. A., Agudo, A., & Riboli, E. (1999). Intake of 

Specific Carotenoids and Flavonoids and the Risk of Gastric Cancer in 

Spain. Cancer Causes and Control, 10, 71 - 75. 

Glosario de Agricultura Orgánica de la FAO. (2009). Obtenido de 

http://www.fao.org 

Glosario de Agricultura Orgánica de la FAO. (2009). Obtenido de 

http://www.fao.org/ 

Gomez, L., Martinez, J., & Arzuza, M. (2006). Politica Publica y Creacion de 

Empresas en Colombia. Barranquilla: Revista "Pensamiento & Gestión". 

Universidad del Norte, edicion n° 21. 

Joseph, J. A., Shukit - Hale, B., & Denisova, N. A. (1999). Reversal of Age-Related 

Declines in Neuronal Signal Transduction, Cognitive, and Motor Behavioural 

Deficits with Blue Berry, Spinach, or Strawberry Dietary Supplementation. 

Journal of Neuroscience, 19, 8114 - 8812. 

La empresa y su organización Unidad 01. (s.f.). Obtenido de http://www.mcgraw-

hill.es/bcv/guide/capitulo/8448199359.pdf 

Legiscomex.com. (14 de Mayo de 2014). Legiscomex.com. Recuperado el 12 de 

Abril de 2016, de 

http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/informe-

sectorial-bebidas-no-alcoholicas-colombia-completo-rci285.pdf 

Mancera , A., & Alexander, J. (2010). Diseño de una Pulpa Funcional de Frutas y 

Hortalizas con Propiedades Antioxidantes y Probioticas. Bogota. 



133 
 

Miletic, I., & Dodervic, B. (2008). Functional foods and their role in the 

improvement of health status. Journal of Medical Biochemistry, 27 (3), pp. 

367 - 370. 

MinComercio Industria y Turismo. (Febrero de 2015). Recuperado el 10 de Abril 

de 2016, de http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=72462 

Ministerio de Salud. (Resolución 7992 de 1991). Por la cual se reglamenta 

parcialmente el Titulo V de la Ley O9 de 1979. en lo relacionado con la 

elaboración, conservación y comercialización de Jugos. Concentrados, 

Néctares, Pulpas, Pulpas Azucaradas y Refrescos de Frutas. 

Nacionales, D. -D. (10 de Abril de 2016). 2006, Derechos Reservados DIAN - 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Recuperado el 2016 de 

Abril de 2016, de 

http://www.dian.gov.co/DIAN/22daidoc.nsf/bilateral?OpenView 

Navas Patron, A. M. (2014). Entrevista Presidente del Banco Agrario de Colombia. 

FRUTAS Y HORTALIZAS, 23(33), 12 - 13. 

Nullvalue. (28 de Marzo de 2000). El Tiempo. Recuperado el 12 de Abril de 2016, 

de www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1253282 

Organizacion Panamericana de la Salud. (26 de Mayo de 2015). Obtenido de 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10

913%3A2015-sistema-haccp-siete-principios&catid=7889%3Ahaccp-

sistema&Itemid=41452&lang=es 

Ortiz Morales, J. D. (2014). Universidad Icesi Plan de Empresa: Fruticol del Valle. 

Recuperado el 5 de Mayo de 2016, de 

https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77284

/1/empresa_fruticol_valle%20.pdf 



134 
 

Pedreira Menendez, J. (1999). Las Actividades Empresariales de las Fundaciones 

y su Tributacion. P.227. Valladolid: Lex Nova. 

Porter, M. E. (2009). Tecnicas para el Analisis de los Sectores Industriales y de la 

Competencia . En Estrategia Competitiva (págs. 43-70). Madrid: Piramide. 

Prior, R. L., & Cao, G. (2000). Antioxidant Phytochemicals in Fruits and Vegetables 

Diet and Health Implications. Horticulture Science, 35, 588 - 592. 

Privacidad, P. d. (4 de Mayo de 2016). Alcaldia de Santiago de Cali. Recuperado 

el 8 de Mayo de 2016, de 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub 

Privacidad, P. d. (9 de Mayo de 2016). Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos INVIMA. (MinSalud) Recuperado el 5 de Mayo 

de 2016, de https://www.invima.gov.co/tramites-y-servicios/tarifas.html 

Privacidad. (2008). Definicion. Recuperado el 20 de Abril de 2016, de 

http://definicion.de/combinacion/#ixzz47BGxhTm0 

Real Academia Española (Ed.). (2001). Diccionario de la lengua española (22a 

Ed). México: Real Academia Española. 

Reservados, D. (2016). Camara de Comercio de Bogota. Recuperado el 5 de 

Mayo de 2016, de http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-

renovaciones/Tarifas-de-los-registros-publicos-2016 

Reservados, D. (s.f.). Agrofrut. Recuperado el 2016 de Abirl de 11, de 

http://www.agrofrut.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13

&Itemid=7 

Reservados, T. l. (2016). Quala. Recuperado el 10 de Abril de 2016, de 

http://www.quala.com.co/colombia/quala-colombia/historia-colombia/1980-

1989/ 



135 
 

Rrago, J. (2016). Joserrago. Recuperado el 5 de Mayo de 2016, de 

http://joserrago.com.co/productos/detalle/congelador-horizontal-m-ich-22r 

Steinmentz, K. A., & Potter, J. D. (1996). Vegetable, Fruit and Cancer 

Epidemiology. . Cancer Causes and Control., 2, 325-351. 

Wargovich, M. J. (2000). Anticancer Properties of Fruits and Vegetables. 

Horticulture Science, 35, 573 - 575. 

Watson, R., & Preedy, V. (2010). Bioactive Foods in Promoting Health: Fruits and 

Vegetables. Academic Press, Pp. 37 - 58. 

Ximena, G. (2015). Colombina 100% es la nueva apuesta de la multilatina por el 

mercado fitness. LR La Republica, Empresas. 

 


