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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es determinar la viabilidad de crear la empresa 

Anana´s Fresh encargada de fabricar y comercializar productos alimenticios a base 

de piña para el mercado de la ciudad de Cali. Se recurre a un estudio descriptivo -

exploratorio con un método mixto. Se describen aspectos del mercado que inciden 

en la demanda y oferta de productos a base de piña en la ciudad de Cali, existe una 

oportunidad de negocio para la comercialización de productos de piña, dado que la 

población está habituada a su consumo, además se tiene alta demanda de bebidas 

a partir de frutas frescas.  

Nichos como deportistas, turistas y personas que promueven una alimentación 

saludable muestran ser atractivos para la empresa Anana´s Fresh porque muestran 

mayor tendencia a consumir jugos, fruta en trozos y productos como los pasteles. 

La evaluación de la situación financiera de la empresa Ananá´s Fresh mostro que 

además de ser viable es rentable. La opción sin financiación arrojo un valor presente 

neto (VPN) de 3.420.169, con una tasa interna de retorno de 48,6%, y un balance 

costo / beneficio de 1.1. Lo anterior muestra que el proyecto es rentable, si se 

aumenta las ventas aumenta la utilidad de cada ejercicio, por el contrario, cualquier 

afectación al pronóstico de ventas afectará dicha rentabilidad.  

Palabras clave: Factibilidad, estudio de mercadeo, estudio técnico, viabilidad 

financiera, productos de piña.   



ABSTRACT 

The objective of this work is to determine the feasibility of creating the Anana´s Fresh 

company in charge of manufacturing and marketing pineapple-based food products 

for the Cali city market. A descriptive-exploratory study is used with a mixed method. 

Aspects of the market that are included in the demand and supply of pineapple-

based products in the city of Cali are described. In the city of Cali, there is a business 

opportunity for the addition of pineapple products, since the population is 

accustomed to its consumption, in addition there is a high demand for beverages 

from fresh fruits.  

Niches such as athletes, tourists and people who promote healthy eating proved to 

be attractive to Anana's Fresh because they show a greater tendency to consume 

juices, fruit in pieces and products such as cakes. The assessment of the financial 

situation of the Ananá's Fresh company showed that in addition to being viable it is 

profitable. The unfinished option yielded a net present value (NPV) of 3,420,169, 

with an internal rate of return of 48.6%, and a cost / benefit balance of 1.1. The 

foregoing shows that the project is profitable, if sales are increased, the profit of each 

year increases, on the contrary any impact on the sales forecast will affect said 

profitability. 

Keywords: Feasibility, marketing study, technical study, financial viability, pineapple 

products. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la creación de empresas representa una oportunidad para aportar 

al desarrollo del país, además de generar empleo y utilidad para los inversionistas. 

Para aminorar el riesgo se considera que un plan de negocio permite valorar 

distintos aspectos de la empresa: el mercado, los requerimientos técnicos, aspectos 

legales, administrativos y la situación financiera. En este trabajo se explorarán 

dichos aspectos enfocados en la empresa Anana´s Fresh la cual está enfocada en 

la preparación de bebidas y alimentos a base de piña, considerando los aspectos 

nutricionales, y la tendencia creciente por bebidas naturales.  

El objetivo del presente trabajo es determinar la viabilidad de crear la empresa 

Anana´s Fresh encargada de fabricar y comercializar productos alimenticios a base 

de piña para el mercado de la ciudad de Cali, para esto se describirá la situación 

del mercado evidenciando aspectos que inciden en la demanda y oferta de 

productos a base de piña en la ciudad de Cali, se establecerán los requerimientos 

técnicos y operativos para la fabricación y comercialización, se definirá la estructura 

organizacional y administrativa para el funcionamiento de la empresa y finalmente 

se evaluará la situación financiera a partir de la proyección de los estados 

financieros para concluir sobre la rentabilidad de la empresa.  

La empresa tiene diversas dimensiones, por ello es necesario analizar las para 

identificar los requerimientos que permitan su gestión eficiente, aminorando los 

posibles riesgos que conlleven a su fracaso y con ello arriesgar los dineros 

invertidos por los socios fundadores (Prieto, 2013). En este trabajo se analiza dichas 

dimensiones, iniciando por la situación del mercado, abordando los aspectos 

técnicos-operativos, asimismo, la dimensión administrativa-legal y por último, el 

aspecto financiero. Cada una de estas dimensiones se relacionan entre sí y son 

dependientes, por eso en su análisis se debe tener una visión sistémica de la 

situación.  
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La situación del mercado permite tener una visión del entorno y sector donde se 

desenvuelve la empresa, identificando con ello lo relacionado con la oferta y la 

demanda, lo cual va a incidir en las ventas de la empresa. En esta sección también 

se presentan los aspectos del productos, las estrategias de mercadeo y ventas que 

permiten ganar la aceptación el consumidor y con ello alcanzar participación frente 

a las competencia que se pueda encontrar (Ramírez, 2013).  

En el análisis técnico -operativo se inicia con la localización de la empresa, indicado 

los aspectos más generales, como los más puntuales, justificando dicha localización 

en función de argumentos como la disponibilidad de recursos, fácil acceso, cantidad 

de clientes en el sector, concentración de los segmentos de mayor interés, también 

se presentan aspectos relacionados con los distintos procesos, así como el diseño 

de planta y los requerimientos de tecnologías y equipos (Bernal y Sierra, 2008). En 

este caso los aspectos técnicos son importantes porque además de garantizar una 

operación eficiente de la empresa, deben garantizar que los productos se realicen 

con las condiciones de higiene y salubridad necesarias sin colocar en riesgo la salud 

del consumidor.  

La dimensión legal y administrativa de la empresa hace referencia a la necesidad 

de organización, que inicia con la propuesta de una estructura representada por su 

organigrama, donde se define las funciones de cada uno de los cargos, así mismo, 

se define los procesos internos entre ellos lo de gestión del talento humano 

(Chiavenato, 2002). Respecto a los requerimientos legales se considera la figura 

jurídica necesaria para operar en el mercado colombiano conforme lo establece la 

ley, de igual manera en lo legal se aborda aspectos como la contratación laboral de 

los distintos cargos que se vincularán.  

En la dimensión financiera, se abordan distintos aspectos que van a incidir en la 

operación de la empresa, iniciando con los costos de inversión que se derivan de la 

compra de equipos, constitución de la empresa, inversión en adecuación de planta, 

costos laborales (Ortiz, 2013). Así mismo, se presentan los costos variables del 
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productos, ingresos por ventas, lo que lleva a generar las respectiva proyecciones 

de ventas, que son un insumo clave para la construcción de los estados financieros, 

entre ellos el estado de resultados, de la situación financiera y el flujo de caja, este 

último permite determinar el valor presente neto, tasa interna de retorno, entre otros 

indicadores financieros que permiten concluir sobre viabilidad y rentabilidad del 

proyecto (Contreras, 2013).  

Las distintas dimensiones analizadas permiten darse una visión amplia de la 

empresa para comprender como funciona y los aspectos más críticos, en este caso 

al tratarse de una empresa de alimentos se considera que esta en un sector 

competitivo, que sus productos deben diferenciarse, y que la calidad es un tema 

crítico que va a incidir en la decisión de compra, por ende, se formularon estrategias 

que resaltan las cualidades nutricionales de la piña.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 INFORME GENERAL DEL PROYECTO 

ANANA’S FRESH 

El presente proyecto se enfoca en analizar la viabilidad de la creación de la empresa 

Anana´s Fresh la cual se ubicará en la ciudad de Cali, perteneciendo al sector de 

producción y comercialización de alimentos, en este caso fabricados a partir de piña, 

bajo el enfoque de productos saludables, es decir, sin el uso de preservantes 

artificiales.  

Imagen 1. Anana´s Fresh 

 

Fuente: Elaboración propia  

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto de Anana’s Fresh nace a raíz de la necesidad de cubrir el mercado con 

productos naturales, aportando los nutrientes y vitaminas de la piña y los beneficios 
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que trae consigo el consumo de la misma. La piña es un producto alto en fibra que 

aporta a la digestión, además su agradable sabor la hacen un buen ingrediente para 

jugo y alimentos, también su alto contenido de agua la hacen refrescante y 

agradable al gusto.  

La ciudad de Cali por su ubicación geográfica es una región que tiene acceso a 

diversas frutas, esto ha generado un hábito de consumo frecuente de jugos, 

ensaladas, cholados, y demás productos que usan la fruta como un ingrediente, sin 

embargo, en muchos casos esta clase de alimentos se preparan en el punto de 

venta para su consumo inmediato, siendo esto una debilidad dado que no siempre 

se garantiza unas condiciones de salubridad adecuadas, cumpliendo así con la 

inocuidad e higiene que indican las prácticas de manipulación de alimentos. En otros 

casos los alimentos ya vienen en empacados y se han preservantes artificiales, bajo 

el argumento que dicha presentación ahorra tiempo. Por otro lado, se tiene una 

oferta de alimentos a base de frutos como jugos o bebidas embotelladas, sin 

embargo, estos contienen preservantes químicos y otros aditivos que no siempre 

son saludables. Considerando lo anterior, una alta demanda de productos a base 

de fruta y una oferta que no se ajusta a las preferencias del consumidor, surgió la 

oportunidad de explorar la idea de negocio de fabricar productos a base de piña con 

otras frutas que se diferencien por su sabor, contenido natural y que resulte práctico 

su consumo.  

En la ciudad existen segmentos de personas que practican deporte y actividades 

físicas al aire libre, lo que representa un nicho de mercado potencial, dado que 

tienen mayor demanda de bebidas refrescantes. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

consideró oportuno ofrecer los productos a base de piña en lugares como; zonas 

deportivas, parques y espacios para el disfrute del público. Se encuentra una 

oportunidad para este proyecto puesto que no solo se enfocará en el nicho de 

mercado de deportistas, sino también en las familias y personas que desean 

recreación y consumir productos naturales a base de piña. 



22 

Con base en lo anterior, se busca analizar la viabilidad de crear una empresa para 

brindar productos naturales a base de piña, pues gracias al reciente auge de la 

persona por tendencias fitness se evidencia una mayor demanda de esta clase de 

alimentos. Por ende, en ese trabajo se aborda el análisis de crear la empresa 

Anana’s Fresh, que se enfocará en ofrecer productos que puedan ofrecer 

cualidades tales como hidratar, prevenir enfermedades y dar beneficios secundarios 

como los ya mencionados con anteriormente. 

A través de la necesidad de ofrecer productos naturales, se encontró la oportunidad 

de realizar productos derivados de piña con el fin de diversificar el uso de la misma 

con productos que puedan innovar a precios asequibles a la comunidad y así brindar 

y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores de la 

organización. 

1.3.1 Planteamiento del problema. En la ciudad de Cali se aprecia una 

demanda de frutas y productos derivados de las mismas, tales como jugos, pulpas, 

néctares, dichas demandas son satisfechas a través de empresas formales que 

comercializan productos a escala, en particular bebidas procesadas y 

comercializadas a nivel de escala. También se encuentra una oferta de pequeñas 

empresas que la comercializan a menor escala, pero diferenciándose por tener 

jugos y alimentos frescos con menor cantidad de agregados como preservantes.  

Teniendo en cuenta lo anterior se puede analizar la nueva tendencia donde las 

personas manifiestan cada vez más el interés por mantener una alimentación 

saludable, esto ocurre por diferentes razones, entre las principales se encuentra 

que hoy día gran población del mundo de distintas edades cuenta con acceso a 

gran cantidad de información de lo que necesiten, entre esta se encuentra sobre 

estilos de vida saludable entre los que se encuentra la variable de la alimentación 

saludable. Adicional, según la revista Quality Assurance and Food Safety, son los 

milennials; población nacida en década del año 2000, los que traen una nueva 
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concepción de alimentación saludable basada en la simplicidad, tanto en los 

alimentos en sí como en los métodos de preparación, lo que dibuja una tendencia 

significativa hacia los productos frescos que luego ellos mismos cocinan (Vidal, 

2018). 

La tendencia de alimentación saludable en Colombia muestra que, en la alacena de 

9 de cada 10 hogares colombianos, hay al menos un producto de la Canasta 

Saludable, según la firma consultora Nielsen (2018). Los hogares incluyen en su 

compra una vez a la semana y su valor en el tiquete es en promedio $4.300. Un 

hogar colombiano gastó aproximadamente $200.678 en productos de la canasta 

saludable entre abril de 2017 y marzo de 2018. Los hogares de Bogotá y Cartagena, 

de nivel socioeconómico medio alto y alto son los que consumen más alimentos que 

excluyen ingredientes no deseados o adicionan valor nutricional, con tendencia 

creciente (Nielsen, 2018). 

Teniendo en cuenta la tendencia a la alimentación saludable que se puede observar 

que es reciente, es importante resaltar algunas de las razones por las cuáles las 

personas se han visto en la necesidad de alimentarse de manera saludable y se 

puede observar que dos de las principales es porque las personas han visto 

deteriorada su salud con enfermedades o padecimientos y cuando acuden al 

médico las observaciones que les realiza es el cambio en su alimentación; y por otra 

parte encontramos aquellas personas que prefieren prevenir, es decir, que antes de 

tener el padecimiento quieren empezar con una dieta que prevenga esas 

enfermedades que hoy día son tan comunes, como por ejemplo, obesidad, diabetes, 

presión, cáncer, entre otras. 

De acuerdo a lo anterior, es importante resaltar las propiedades que posee la piña 

que el 85% de su composición es agua, por esto no cuenta con tantas calorías. 

La piña fresca es rica en vitaminas, principalmente en vitamina C (12 mg/100 g). 

Asimismo, contiene vitaminas A, B1 y ácido fólico, pero en porcentajes inferiores al 

de la vitamina C. Respecto al contenido en minerales, cabe señalar su riqueza en 
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potasio, y a distancia, en magnesio y hierro. La piña posee una enzima, la 

bromelina, que se halla en el tallo y en el fruto, que facilita la digestión. En concreto, 

tiene la virtud de fragmentar las proteínas y convertirlas en aminoácidos, lo que 

favorece el proceso digestivo (Revista Cuerpo y Mente, 2019, párr. 4). 

Por consiguiente se puede observar que la piña aporta a mejorar condiciones de 

salud o médicas del diario vivir de gran cantidad de personas sin distinción de edad, 

género, etc., por ejemplo para personas con problemas de digestión, para limpiar 

los intestinos, adicional para mejorar la actividad del hígado, desinflama en casos 

de padecimientos como la tendinitis, previene el desarrollo de células malignas en 

enfermedades como el cáncer, es importante resaltar que todos estos beneficios se 

pueden lograr con el consumo de una deliciosa fruta, es decir, que estás tomando 

un remedio pero no será un sacrificio puesto que se disfruta el proceso. El consumo 

de piña se recomienda como un hábito saludable, que previene la enfermedad, y si 

la persona ya está diagnóstica el consumo puede ser parte integral de una 

alimentación sana.  

Anana´s Fresh con su oferta de productos facilitar para sus clientes el consumo de 

la piña, como jugo, torta o como trozo, se le brinda la posibilidad de adquirir el 

producto fresco y listo para su consumo. Garantizando unas condiciones de 

salubridad e higiene, necesarias para la manipulación de alimentos, diferenciando 

así su propuesta de otras opciones que se encuentran en el mercado, como son los 

puestos móviles de fruta y jugo.  
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1.3.2 Formulación del problema. ¿Cuál es la viabilidad de crear la empresa 

Anana´s Fresh encargada de fabricar y comercializar productos a base de piña para 

el mercado de la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema.  

 ¿Cuál es la situación de mercados evidenciando aspectos que inciden en la 

demanda y oferta de productos a base de piña en la ciudad de Cali? 

 ¿Cuáles son los requerimientos técnicos y operativos para la fabricación y 

comercialización de productos a base de piña? 

 ¿Cómo debe ser la estructura organizacional y administrativa para el 

funcionamiento de la empresa encargada de la comercialización de piña? 

 ¿Cuál es la situación financiera a partir de la proyección de los estados 

financieros de la empresa?  

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Determinar la viabilidad de crear la empresa Anana´s 

Fresh encargada de fabricar y comercializar productos a base de piña para el 

mercado de la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Describir la situación de mercados evidenciando aspectos que inciden en la 

demanda y oferta de productos a base de piña en la ciudad de Cali.  

 Establecer los requerimientos técnicos y operativos para la fabricación y 

comercialización de productos a base de piña. 
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 Definir la estructura organizacional y administrativa para el funcionamiento 

de la empresa encargada de la comercialización de piña. 

 Evaluar la situación financiera a partir de la proyección de los estados 

financieros para concluir sobre la rentabilidad de la empresa. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Se ha identificado que las bebidas gaseosas y jugos artificiales poseen altas dosis 

de calorías y azucares que contribuyen a la obesidad de la población colombiana, 

pues varios estudios han demostrado la alta influencia de estos productos en estos 

tipos de enfermedades (Rivera, Velasco & Carriedo, 2012), (García, 2011), además 

las personas utilizan este tipo de bebidas como refrescos para hidratarse, haciendo 

uso erróneo de estos productos, pues son bebidas que no aportan nutrientes y 

vitaminas al organismo más que calorías. Considerando lo anterior, desde 

organizaciones como la Organización Mundial de Salud (2018) han comenzado a 

promover una dieta más saludable lo que incluye el consumo diario de una porción 

de fruta, así como jugos ricos en fibra y bajos en endulzantes artificiales. Partiendo 

de lo anterior, resulta justificado la comercialización de productos de Piña, una fruta 

abundante en el mercado del Valle con una alta demanda en Cali, que se diferencia 

de otros productos por el contenido nutricional y beneficios para la salud.  

Como se mencionaba anteriormente se puede observar que la piña aporta a mejorar 

condiciones de salud o médicas del diario vivir de gran cantidad de personas sin 

distinción de edad, género, etc. (García, 2011), por ejemplo, para personas con 

problemas de digestión, adicional para mejorar la actividad del hígado, desinflama 

en casos de padecimientos como la tendinitis, previene el desarrollo de células 

malignas en enfermedades como el cáncer, es importante resaltar que todos estos 

beneficios se pueden lograr con el consumo de una deliciosa fruta.  
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Teniendo en cuenta la tendencia a la alimentación saludable mencionada 

anteriormente, Procolombia (2019) nos dice. “Por su condición geográfica y 

agroclimática, Colombia cuenta con una gran variedad de frutas y hortalizas. Esto 

junto con la materia prima de la industria de alimentos, les permite a los empresarios 

colombianos ofrecer una gama amplia de productos con gran potencial en el 

mercado internacional”. Por lo tanto, se puede observar que Colombia cuenta con 

una gran ventaja que es su ubicación y beneficios geográficos, de manera que con 

las herramientas necesarias pueda pulir su desempeño en el sector agroindustrial 

del país, por lo tanto, se planea generar empleo puesto que se va a comprar la 

producción de los campesinos que cultivan esta fruta, de manera que se contrate 

con ellos que abastezcan directamente a Anana’s Fresh, de esta manera se obtiene 

una fruta fresca y además, se tiene un acercamiento con el productor directamente 

evitando el contacto con terceros lo que se traduce en un incremento en el producto 

final. 
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1.5.1 Práctica. Actualmente se aprecia una tendencia creciente para tener una 

alimentación más saludable dado que esta permite prevenir enfermedades , a la vez 

quien ya padece alguna, puede complementar su cuidado con una nutrición 

balanceada (Organización Mundial de la Salud, 2003). En Cali, se aprecia esta 

misma tendencia, en particular en población joven que desea cuidarse a través de 

la nutrición, lo que ha abierto una oportunidad económica para ofertar productos 

saludables y listos para el consumo. Con la propuesta que se espera construir con 

Anana’s fresh, se espera captar esta oportunidad de negocio, aportando a que el 

consumidor tenga una opción saludable y accesible, al tiempo que se aporta a 

consolidar un nuevo segmento en el altamente competido sector de alimentos. 

Conexo a lo anterior, se busca sacar provecho de la oferta regional de piña, dado 

que esta se cultiva en el departamento y esto permite tener una materia prima a 

costos bajos. 

De igual manera, este trabajo permite explorar una idea de negocio y con ello 

aportar a generar un posible emprendimiento, que se traduce en la generación de 

empleo, además de generar alternativas de productos en el mercado, en este caso 

productos a base de piña, saludables con un sabor agradable y con distintos 

beneficios para la salud. También se aplican conceptos de gestión del talento 

humano y gestión administrativa para el desarrollo del análisis administrativo y legal; 

tercer objetivo. Por último, se aplican conceptos de gestión y evaluación financiera 

para el estudio de la viabilidad financiera. Cada uno de estos aspectos además de 

ser teóricos guardan relación con el funcionamiento habitual de las empresas, por 

ende, es valioso su contextualización. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 
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1.6.1 Referente contextual. El tema de la comercialización de piña ha sido 

estudiado con anterioridad, para este caso se consultó el trabajo de la Asociación 

de productores, comercializadores y transformadores Agropecuarios (2016) donde 

se analizó el tema de la capacidad de producción de piña de la región, siendo una 

de las frutas con mayor explotación en la zona tropical, según esta entidad la 

producción llegó en el año 2014 a 18,7 millones de toneladas, representando el 23% 

de la cosecha mundial de frutas tropicales. La zona de Asia y el Pacífico acapara el 

46% del total. Sin embargo, esta producción se destina a la elaboración de 

alimentos más que al consumo de la fruta en su estado natural. Este estudio permitió 

evidenciar el potencial de la iniciativa de comercializar piña, por la demanda de los 

mercados, también lleva a la reflexión del porqué no promover su consumo directo 

sin tanta transformación.  

También se consultó el trabajo de Neira, Martínez y Orduz (2017) que analizó el 

tema de la demanda de piña en las centrales mayoristas del país, lo que en sí 

permitió por un lado, comprender la cadena productiva y la logística necesaria para 

traer el producto del campo a la ciudad, y por otro lado, las preferencias de la fruta 

según los usos que la industria la concede. Este trabajo permitió evidenciar que la 

piña termina utilizada en cantidad de productos, jugos, pastelería, panadería, etc., 

a pesar de ello, su comercialización directa para el consumo se hace en pequeños 

volúmenes.  

Se consultó el trabajo de Caicedo y Peñaranda (2013) en el cual se analizó la 

propuesta de comercialización de piña en la ciudad de Cali, a partir de una 

cooperativa, el cual abordó la posibilidad de traer la fruta desde el municipio de 

Dagua, a través de la organización de los productores que les permitan tener 

mejores condiciones de rentabilidad y procesos de logística más efectivos. Si bien 

plantearon al principio la comercialización de la fruta en su estado natural, en su 

visión del cooperativismo plantearon más adelante desarrollar otros productos como 

salsas, mermeladas y afines.  
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Considerando la demande piña y los productos que se pueden preparar con esta, 

se consultó el trabajo de Henao (2019) quien realizó un estudio de plan de negocios 

para evaluar la viabilidad de una compañía de preparación de té con Toppings en 

Cali, el cual se fundamentó en los alimentos saludables y en un crecimiento del 7% 

del mercado de alimentos en el país, donde las bebidas tienen una participación del 

20%. Considerando esto se buscó usar la piña y mezclarla con te dado los 

beneficios de los productos y que los dos son de fácil preparación y de práctico 

consumo.  

Los distintos trabajos consultados muestran que la piña tiene una alta demanda en 

el mercado, sin embargo, su uso se ha destinado como materia prima de otros 

alimentos. La diferencia en este trabajo, radica en que su consumo de promoverá 

de forma directa evitando un excesivo procesamiento o la adición de sustancias 

como preservantes químicos.  

1.6.2 Referente teórico. Este trabajo se enfoca en conocer la viabilidad de crear 

una empresa, aspecto que está ligado al tema del emprendimiento y el plan de 

negocio, por ende, en el referente teórico se analizan estos temas. Según Trias de 

Bes (2007) quien describe la práctica de emprender como la forma de enfrentarse 

al mundo, es una manera de entender la vida con la que no todo el mundo se siente 

a gusto. ¿Y cuál es esa forma de vida? Es aquella en la que la persona disfruta con 

la incertidumbre y la inseguridad de qué pasará mañana. El verdadero emprendedor 

es aquel a quien lo incierto procura un especial placer (Trias, 2007). Para 

materializar un emprendimiento se debe elaborar un plan de negocios donde 

analicen aspectos de mercadeo, operativo, administrativos, legales y financieros.  

Uno de los enfoques para promover el emprendimiento es el modelo de Timmons, 

precursor del enfoque de modelos aplicados a la práctica, Jeffrey Timmons, profesor 

en emprendimiento en Babson College, Harvard Business School y Northwestern 

University desarrolló un modelo de establecimiento de empresas basado en tres 
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pilares: el mercado, las personas y los recursos. Este modelo se basa en más de 

20 años de estudios y de la experiencia propia del autor como fundador de 

empresas e inversionista. En 1998, Timmons fue identificado por la revista 

Newsweek como el profesor que más millonarios ha generado en los Estados 

Unidos. Timmons participa activamente en las discusiones sobre modelos y teorías 

y la capacitación de profesores en el área. Su libro: New Venture Creation, es 

utilizado por casi todos los programas de emprendimiento como texto base de los 

cursos generales y como guía de estudios para emprendedores independientes. En 

su libro, se considera el proceso de crear una empresa, hacerla crecer, capitalizar 

exitosamente, salir y comenzar de nuevo. El modelo Timmons considera que los 

pilares básicos del emprendimiento se entrelazan entre sí y necesariamente 

contemplan el efecto de las personas que sustentan la empresa. Así las ideas se 

filtran o se transforman en oportunidades, los recursos que se necesitan se 

determinan y se evalúan en base a las múltiples alternativas (Trias, 2007). 

Según Shapero (2008) este autor el proceso de formación de nuevas empresas y 

de nacimiento de nuevos empresarios, es el resultante de la interacción de factores 

situacionales, sociales, psicológicos, culturales y económicos, y que cada evento 

empresarial (nacimiento de un empresario) ocurre en un momento dado, como 

resultado de un proceso dinámico que provee situaciones que impactan sobre los 

individuos cuyos valores y percepciones están condicionados por sus experiencias 

y herencias culturales y sociales.  

Este autor indica que en el proceso empresarial se dan las siguientes 

características: 

 Toma de Iniciativa, entendida como la decisión de un grupo para identificar y 

llevar a cabo la oportunidad de negocio. 

 Acumulación de Recursos, entendida como el proceso de determinar las 

necesidades, conseguirlo y asignar los recursos físicos, humanos, financieros y 

tecnológicos necesarios. 
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 Administración, Entendida como la capacidad de dar una organización y una 

dirección (gerencia) a la nueva empresa y llevarla a cabo. 

 Autonomía, entendida como la libertad de los empresarios para tomar 

decisiones sobre el funcionamiento de la organización. 

 Toma de riesgos, entendida como la disposición a enfrentar las recompensas 

o las pérdidas que el proceso produzca. 

 

Se encuentran considerables definiciones para plan de negocios, sin embargo, 

todos los autores concuerdan en que un plan de negocios es un documento a través 

del cual se puede conocer la información necesaria para indagar, evaluar un 

proyecto y ponerlo en funcionamiento, así como la búsqueda de financiación de 

inversionistas. Para la gesta de una empresa es necesario la existencia de una 

persona o de un grupo humano con capacidad innovadora y creativa, con toda la 

disposición para asumir los retos y riesgos que ello conlleva, adicionalmente que 

cuenten con un capital o recursos de inversión y un plan de negocios que les marque 

el derrotero de su emprendimiento. 

El plan de negocio se define como un instrumento clave y fundamental para el éxito, 

el cual consiste en una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo 

o desarrollo de una empresa o proyecto (Portal Pyme, 2019). Desde un punto de 

vista práctico es importante contar con instrumentos y metodologías que permitan 

a los empresarios o responsables de promover iniciativas de inversión, tener un 

pronóstico lo más acertado posible de la rentabilidad de un nuevo proyecto. Un plan 

de negocios es un instrumento clave y fundamental para el éxito de los empresarios, 

una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una 

empresa o proyecto con un sistema de planeación tendiente alcanzar metas 

determinadas. Define las etapas de desarrollo de un proyecto de empresa y es una 

guía que facilita la creación o el crecimiento de la misma. Es también una carta de 

presentación para posibles inversionistas o para obtener financiamiento (Portal 

Pyme, 2019).  
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1.6.3 Referente conceptual.  

Empresa: Según el artículo 25, del Código de Comercio, se entenderá por empresa 

toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 

circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. 

Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. 

Factibilidad: Según Varela, (2001) “se entiende por factibilidad las posibilidades 

que tiene de lograrse un determinado proyecto”. El estudio de factibilidad es el 

análisis que realiza una empresa para determinar si el negocio que se propone será 

bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que sea 

exitoso.  

TIR: la tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión 

es la media geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y 

que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos 

simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la que 

el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero (Gitman, 

2012).  

VAN: El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor 

presente neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), 

es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión (Gitman, 2012). La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante 

una tasa) todos los flujos de caja (en inglés cash-flow) futuros o en determinar la 

equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto 

y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Dicha tasa de actualización 

(k) o de descuento (d) es el resultado del producto entre el coste medio ponderado 

de capital (CMPC) y la tasa de inflación del periodo. Cuando dicha equivalencia es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Media_geom%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 

1.6.4 Referente legal. Complementario al Decreto 3075 de 1997, en Colombia 

la actividad de los restaurantes (y lugares de fabricación de alimentos) está 

delimitada por lo contemplado en la: NORMA TÉCNICA NTS-USNA SECTORIAL 

COLOMBIANA 007, NORMA SANITARIA DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. 

Fue ratificada por el Consejo Directivo de la Unidad Sectorial de Normalización de 

la Industria Gastronómica (USNA) el 2005-07-22. Esta norma técnica está en 

armonía con los decretos expedidos por el Ministerio de Salud (Ministerio de la 

Protección Social), de la República de Colombia. (Icontec, 2005) 

Ley del Emprendimiento. Ley 1014 de 2006 (enero 26). De fomento a la cultura 

del emprendimiento 

El restaurante de comida gourmet para operar además de cumplir con lo dispuesto 

en código de comercio, código laboral, y estatuto tributario.  

 Código de Comercio: es el marco jurídico en la actividad comercial. 

 Código Laboral: la finalidad primordial de este Código es la de lograr la 

justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de 

un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 

 Estatuto tributario: corresponde al compendio de leyes con las que se 

estipula la carga impositiva de los contribuyentes según sea su condición 

económica. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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1.7.1 Tipo de estudios.  

1.7.1.1 Estudio exploratorio. Se utilizará el método exploratorio, a través 

del cual se puede tener mayor conocimiento y familiarización con el tema de estudio, 

para así identificar los modelos de plan de negocios. A través de este se explora la 

viabilidad de crear una empresa que tienen por objeto social la fabricación y 

comercialización de productos a base de piña.  

1.7.1.2 Estudio descriptivo. De igual manera se recurre a un estudio 

descriptivo, por medio del cual se pueden llegar a conocer situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes de las actividades, objetos, procesos y personas 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2015). Esta clase de estudio se utilizará para 

describir las distintas dimensiones de la empresa: mercadeo, técnico, 

administrativo, legal y financiero.  

1.7.2 Método de investigación.  

1.7.2.1 Método mixto. Cualitativo y cuantitativo: El método que se 

utiliza en el presente trabajo es mixto; cuantitativo y cualitativo. Por medio, de los 

datos cuantitativos se conocer aspectos como el tamaño del mercado, costos, 

ingresos y demás variables económicas y financieras. Por otro lado, la información 

cualitativa se utiliza para describir aspectos como la estructura de la empresa, 

estrategias comerciales, procesos y requerimientos legales.  

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.  

1.7.3.1 Fuentes primarias. Para este caso se consulta por medio de 

entrevistas a personas que consumen frecuentemente producto a base de piña, 

para identificar sus preferencias y por qué consumen esta clase de productos. 
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Para este caso se realizó una entrevista a 10 personas, que práctica deporte y 

actividades físicas al aire libre.  

1.7.3.2 Fuentes secundarias. Estas fuentes se usaron para conocer 

aspectos del mercado, teorías administrativas, datos estadísticos de institutos 

privados y públicos, a través de los cuales se obtiene información sobre variables 

del mercado, como: clientes, competidores. Se consultan bases de datos científicas 

y académicas, documentos oficiales del gobierno nacional, departamental y 

municipal. Además, se consulta proyectos de grado que reposan en bibliotecas de 

distintas universidades, relacionados con estudios de viabilidad y planes de 

negocio. 

1.7.4 Tratamiento de la información. La información del presente trabajo se 

organiza de tal manera que permita dar respuesta a los objetivos específicos 

planteados, por ende, se inicia con la presentación de los resultados del mercado, 

se continua con los aspectos técnicos y operativos, posterior a ello con la dimensión 

administrativa y lega, por último, se aborda el tema financiero. 

1.7.4.1 Resultados esperados. En el desarrollo del presente trabajo se 

espera obtener resultados organizados en cuatro capítulos, así: 

 Capítulo del análisis del mercado. Describir la situación de mercados 

evidenciando aspectos que inciden en la demanda y oferta de productos a base de 

piña en la ciudad de Cali.  

 Capítulo del análisis técnico. Establecer los requerimientos técnicos y 

operativos para la fabricación y comercialización de productos a base de piña. 

 Capítulo del análisis administrativo y legal. Definir la estructura 

organizacional y administrativa para el funcionamiento de la empresa encargada de 
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la comercialización de Piña.  

 Análisis financiero. Evaluar la situación financiera a partir de la proyección 

de los estados financieros para concluir sobre la rentabilidad de la empresa. 

Posterior a estos capítulos se formularán las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, qué, por un lado, permitan saber la viabilidad del negocio, y por 

otro, los elementos más sensibles que se deben gestionar par que la empresa 

resulte rentable y también se haga frente a los distintos riesgos.  
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

ANANA’S FRESH S.A.S ha identificado un área de oportunidad en espacios 

públicos y deportivos de la ciudad de Santiago de Cali, por medio del cual 

entraremos al sector con estrategias de ventas, los lugares que hemos asignados 

son muy frecuentados por turistas, personas con actividades deportivas y lúdicas.  

La empresa Anana´s Fresh está ubicada en el sector de las comidas preparadas 

fuera del hogar, donde se encuentran diferentes tipos de competidores: 

restaurantes, puestos de comida rápida, puestos móviles, fruterías, etc. Según el 

comportamiento del mercado se evidenció qué durante 2012, el sector o negocio de 

Comidas Fuera del Hogar ha representado el 6% en el consumo de los hogares en 

Colombia, siendo esta la octava categoría con mayor crecimiento dentro del 

consumo total (Revista Alimentos, 2014). Este sector integrado por restaurantes, 

cafeterías y panaderías que, según Euromonitor, vendió $35 billones en 2016 y se 

proyecta que alcance $38 billones en ventas en 2021 (Portafolio, 2018) 

 Código CIIU: La actividad de la empresa Anana´s Fresh y en sí su objeto 

social se ubica en los siguientes códigos CIIU: 

1521: Elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y 

hortalizas. 

1590: Elaboración de bebidas. 

4711: Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco. 
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2.2 RESUMEN EJECUTIVO 

Cuadro 1. Datos generales de la empresa Anana’s Fresh 

Nombre comercial del producto:  Jugos de piña, torta y trozos de piña (alimentos) 
Uso primario del producto:  Consumo directo 

Empresa: ANANA’S FRESH  

Ubicación: Valle del Cauca- Santiago de Cali (Boulevard 
del rio) 

Sector de la Economía: Alimentos- Comercio 

Código CIIU 4711. Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados con surtido 
compuesto principalmente por alimentos, 
bebidas o tabaco 

1521: Elaboración de alimentos compuestos 
principalmente de frutas, legumbres y 
hortalizas.  

1590: Elaboración de bebidas. 

Fuente: Elaboración propia  

 Antecedentes: El producto de Anana´s Fresh es obtenido de la piña es 100% 

natural y producido regionalmente apoyando la agricultura colombiana. Generando 

expectativa a la población a la que va dirigida nuestros productos porque son 

naturales y beneficiosa, llena de nutrientes, motivando a que los consumidores de 

nuestros productos sientan que ayudan a su organismo y su salud, además de la 

contribución al fortalecimiento de la economía colombiana. 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

El proyecto de ANANA’S FRESH entraría directamente en una competencia 

perfecta puesto que, los lugares en el cual entraremos a operar contienen una gran 

cantidad de vendedores y de compradores, es en este punto donde ocurre una 

interacción recíproca de la oferta y la demanda determina el precio, el cual hemos 

seleccionado según los costos y el análisis del sector.  
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2.3.1 Análisis de demanda. Para calcular la demanda se consideró la 

población de Cali, distribuida por estratos sociales, tal como se describe en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Estrato socioeconómico 

Estrato Socioeconómico %  Cantidad Población 

  TOTAL 100% 2.369.829 

1 Bajo- Bajo 22% 521.362 

2 Bajo 32% 758.345 

3 Medio- Bajo 31% 734.647 

4 Medio 7% 165.888 

5 Medio-Alto 7% 165.888 

6 Alto 2% 47.397 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali, 2015) 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2013), en Colombia el 72,9% de 

la población comer regularmente fruta, y en el Valle del Cauca el promedio de 

consumo por día son 98 gramos de fruta. Con estos datos se procedió a calcular la 

demanda. 

Tabla 2. Proyecciones de la demanda de fruta 

Estrato Socioeconómico 
Población 

que come 

fruta 

Demanda en 

Kilos de fruta por 

año 

Demanda en 

Kilos de fruta 

por mes 

Demanda 

en Kilos de 

fruta por 

día 

  TOTAL 
 1.744.881,18   62.414.399.916  

 

5.201.199.993  

 

173.373.333  

1 Bajo- Bajo 
 380.072,90   13.595.207.561  

 

1.132.933.963   37.764.465  

2 Bajo 
 552.833,51   19.774.854.474  

 

1.647.904.539   54.930.151  

3 Medio- Bajo 
 535.557,66   19.156.897.606  

 

1.596.408.134   53.213.604  
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4 Medio  120.932,35   4.325.750.231   360.479.186   12.015.973  

5 Medio-Alto  120.932,35   4.325.750.231   360.479.186   12.015.973  

6 Alto  34.552,41   1.235.939.813   102.994.984   3.433.166  

Fuente: Elaboración propia según datos del Ministerio de Salud y Protección Social (2013)  

2.3.2 Análisis de oferta. El Valle del Cauca es uno de los productores más 

significativos de piña de Colombia, según el periódico El País (2018) en el año 2017, 

la producción de piña fue de 898.980 toneladas, de las cuales el Valle del Cauca 

produjo 161.070, equivalentes al 17,9 % de la producción nacional. Cauca, por su 

parte, produjo 61.559 toneladas. El rendimiento de la producción de piña en 

toneladas por hectárea en el Valle fue de 63,4 % mientras que en Cauca fue de 62,5 

%, de acuerdo con las evaluaciones agropecuarias del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y cálculos de la Coordinación de Inteligencia Competitiva del PTP. 

Los productos de piña se venden en distintas presentaciones dependiendo el tipo 

de tienda o lugar, entre los más comunes figuran:  

 Jugos de Piña. Estos se encuentran en puestos móviles, fruterías, y tiendas 

como cosechas.  

 Piña en trozos. Esta presentación es común en puestos móviles, aunque en 

supermercados en cadena se encuentra esta misma presentación ya empacada y 

porcionada.  

 Piña en mermelada, salsas. Esta presentación se consigue en tiendas y 

supermercados, viene de marcas de alimentos posicionadas y su uso es como 

acompañamiento en platos. 

 Piña en jugos o néctares empacados. Esta presentación ya viene procesada 

y se encuentra disponible en tiendas, fuentes de soda y supermercados, se 

diferencia por ser empacada y con la adición de preservantes.  
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En el mercado se encuentran también otra oferta de productos a base de piña o 

donde esta es utilizada como ingrediente, tales como tortas, panes, pizza, entre 

otros. En panadería y pastelerías es común encontrar algún alimento que contenga 

piña como ingrediente principal o acompañante.  

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

2.4.1 Clientes. Características de consumidores: prioritariamente estaremos 

enfocados a deportistas y familias que estén interesados en la adquisición de 

productos en base natural como la piña, hombres y mujeres de entre 15 y 30 años.  

2.4.2 Competencia.  

Competidores directos: Vendedores de jugos naturales. Para el caso de la 

empresa ANANA’S FRESH, estos competidores se ubican en el Bulevar del Rio, 

comuna 3 de Cali, lo que implica que aproximadamente se ubican unos 30 a 40 

vendedores fijos y móviles, que venden jugo de piña o salpicón con un valor que 

oscila entre $2.500 a $3.500 dependiendo la presentación. Así mismo, 

comercializan la piña en trozos, el vaso o porción de 250 gramos puede costar en 

promedio entre $1.500 a $2.000. La piña en rodaja tiene un costo entre $500 a 

$1.000 dependiendo el grosor o peso. Lo difícil de este competidor es que se ubica 

en el sector de la economía informal, lo que dificulta su análisis.  

Competidores indirectos: Cosechas, restaurantes y cafeterías. En estos negocios 

se encuentra principalmente, jugos y productos de pastelería con sabor a piña. El 

valor del jugo, puede oscilar entre $3.500 a $6.000 dependiendo si se elabora en 

agua o leche, si viene con piña o con otra fruta agregada. Los productos de 

pastelería pueden oscilar en un rango de precios desde $2.000 a $5.000. Se debe 

recordar que estos competidores no se especializan en piña, sino que ofrecen 

alguna esta alternativa con esta fruta.  
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Competidores genéricos: Bebidas gaseosas, frutas y néctares. En el mercado se 

encuentran con sabor a piña con valor de $1.500 a $2.000, sin embargo, el sabor 

es artificial. Existen opciones como Jugos Hit o Tutti Fruti, con una opción que 

promete fruta natural, su valor oscila entre $1.500 a $2.000, dependiendo el sitio de 

compra. Los productos como néctares ofrecen fruta natural preservada en almíbar 

dulce, su valor ronda los $2.500 a $3.000 marcas conocidas como Jugos del Valle, 

ofrecen esta alternativa.  

2.4.3 Diseño de la investigación. La investigación a realizar en el sector por 

medio de la organización de ANANASH FRESH se llevará a cabo por medio de 

encuestas a las personas en nuestro rango de edad a estudiar, por este método 

podremos encontrar las áreas de oportunidad que el sector necesita en relación con 

nuestro producto. 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

Las estrategias de mercadeo que formulan se hacen considerando las 

particularidades del mercado de Cali, a continuación se presentan los datos más 

relevantes de este. Según datos de la Alcaldía de Santiago de Cali (2019) para el 

año 2019 la población de Cali, será de 2.470.852, y para el año 2020 de 2.496.442, 

un mercado significativamente grande. En la siguiente tabla se detalla la población, 

así como de Cali y del país, que sirven de referencia.  

Tabla 3. Proyecciones de población para 2019 y 2020 

DESCRIPCIÓN 
POBLACIÓN 

2019 2020 
   

Colombia 50.374.478 50.911.747 

 Cabecera 38.770.520 39.241.145 

 Resto 11.603.958 11.670.602 

   

Valle 4.804.489 4.853.327 
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 Cabecera 4.215.465 4.261.742 

 Resto 589.024 591.585 

   

Cali 2.470.852 2.496.442 

 Cabecera 2.434.211 2.459.789 

 Resto 36.641 36.653 

   

Participación Cali/Col % 4,9 4,9 

Participación Cali/Valle % 51,4 51,4 
   

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali (2019) 'Fuente: Proyecciones de población municipales por área 2006-

2020 /DANE 

En la siguiente tabla se presenta la distribución de la población de Cali, para el año 

2019 y 2020, donde se discrimina la edad y género. Según lo observado 

aproximadamente el 80% de la población se ubica por debajo de los 55 años de 

edad.  

Tabla 4. Distribución de población y género 

GRUPOS DE EDAD 
2019 2020 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

      

Total 1.181.058 1.289.794 2.496.442 1.193.332 1.303.110 

0-4 91.136 87.021 179.039 91.743 87.296 

5-9 90.642 87.749 178.344 90.463 87.881 

10-14 94.226 91.516 186.033 94.421 91.612 

15-19 99.254 97.542 197.564 99.642 97.922 

20-24 103.497 100.897 203.742 102.960 100.782 

25-29 104.018 101.668 206.594 104.619 101.975 

30-34 97.377 99.203 197.743 98.597 99.146 

35-39 88.708 96.684 187.837 90.284 97.553 

40-44 77.416 86.753 167.782 79.172 88.610 

45-49 69.377 80.150 149.945 69.774 80.171 

50-54 67.727 82.553 149.437 67.455 81.982 

55-59 61.452 77.877 142.245 62.855 79.390 

60-64 46.977 63.428 114.731 48.838 65.893 

65-69 34.869 48.717 87.434 36.298 51.136 

70-74 24.029 35.240 62.294 25.083 37.211 

75-79 15.375 24.754 41.164 15.777 25.387 

80 Y MÁS 14.978 28.042 44.514 15.351 29.163 
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Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali (2019) 'Fuente: Proyecciones de población municipales por área 2006-

2020 /DANE 

 Segmentación del mercado. La segmentación del mercado busca definir 

los grupos de la población hacia los cuales van dirigidos los productos de la empresa 

Anana´s Fresh, se consideran aspectos demográficos como hábitos de consumo. 

En este sentido la segmentación busca identificar cuáles son y dónde están los 

clientes y conocer su comportamiento como consumidores.  

Tipo de compradores potenciales. 

Los parámetros de la segmentación de los clientes serán así:  

 Edad entre 15 a 64 años 

 Género hombres y mujeres 

 Ocupación: empleados, independientes, estudiantes y empresarios. 

 Nivel de ingresos: Superiores a $1.00.0000 

 Estrato socioeconómico: Estrato 3, 4, 5 y 6.  

 Ubicación Geográfica: Ciudad de Cali – Valle del Cauca.  

Dentro de los parámetros conducta de compra de segmentación se tendrá en cuenta 

lo siguiente:  

 Gusto por la comida y bebidas saludables. 

 Preferencia por experiencias nuevas: fitness, alimentación funcional.  

 Preferencia por alimentos eco -responsables.  

A continuación, se presenta la segmentación por género y según la distribución por 

rangos de edad.  

Tabla 5. Segmentación por género.  

GRUPOS DE EDAD 
2019 

TOTAL HOMBRE MUJER 
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CABECERA 1.702.558 815.803 886.755 

Fuente: Proyecciones de población de Cali por barrio, comuna y corregimiento 2006-2036 / DAP 

 

Tabla 6. Segmentación por rangos de edad 

Grupos 

de edad 
Total 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

Hombres 815.803 99.254 103.497 104.018 97.377 88.708 77.416 69.377 67.727 61.452 46.977 

Mujeres 886.755 97.542 100.897 101.668 99.203 96.684 86.753 80.150 82.553 77.877 63.428 

Fuente: Proyecciones de población de Cali por barrio, comuna y corregimiento 2006-2036 / DAP 

2.5.1 Estrategia de producto. Con esta se busca diferenciar los productos de la 

empresa, por su calidad, su sabor, y por ser una propuesta saludable, que se enfoca 

en fomentar el principio alimentación funcional y saludable. Además, se destaca de 

la competencia por la calidad, presentación y contenido nutricional, argumentos con 

los cuales se busca captar el interés y preferencia del consumidor.  

 Concepto de la marca. La marca Anana´s Fresh busca ser asociada a 

bebidas naturales, con excelente sabor, refrescantes y con la cualidad de aportar 

nutrientes. El objetivo es posicionar a la marca dentro del segmento de bebidas, 

donde se identifique sus cualidades y se las reconozca por encima de la 

competencia, tanto la informal (vendedores de jugos) como competidores formales, 

ya sean bebidas embotelladas, alimentos empacados y/o empresas como 

Cosechas que preparan el jugo en el punto de venta.  

 Estrategias de mercadeo. Para alcanzar el éxito comercial de la 

empresa se formulan una serie de estrategias que buscan posicionar la marca y sus 

productos en el mercado objetivo. A continuación, se describen esta serie de 

estrategias:  
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2.5.2 Estrategia de distribución. La distribución de los productos se realizará 

en el punto de venta, y se tendrá servicio de entrega para los clientes que así lo 

soliciten, aprovechando modalidades de distribución como Rappi, de esta manera 

se espera generar un mayor volumen de ventas.  

En el mediano plazo el objetivo de la distribución, es ampliar puntos de venta en 

distintas zonas de Cali, y así tener cobertura en el mercado, a la vez que genera 

volumen en ventas que permitan alcanzar el punto de equilibrio en la fase de 

desarrollo e introducción, y posteriormente generen mayor volumen para alcanzar 

niveles de rentabilidad favorables.  

Para efectos de ventas se establecerán dos (2) “canales de venta” así: punto de 

venta, venta telefónica o venta por APP o redes sociales. Cada canal se espera 

tenga una participación en el total de cantidades vendidas, tal como se discrimina 

en la siguiente tabla:  

Cuadro 2. Participación en las ventas por canal de distribución 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
% PARTICIPACIÓN DE 

CADA CANAL DE 
DISTRIBUCIÓN 

Punto de Venta  70% 

Venta telefónica o por redes sociales o APP 30% 

Total 100% 
Fuente: Elaboración propia 

La venta telefónica y/o por redes sociales facilita tener un contacto con clientes que 

no puedan visitar el punto de venta, por lo tanto, se convierte en una herramienta 

para atender a los clientes frecuentes que demandan el producto, esto se puede 

lograr gracias al uso de aplicaciones como Rappi o Uber, que cada día son más 

comunes.  
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2.5.3 Estrategia de precio. La empresa tendrá una política de precios 

accesibles, lo cual facilite el acceso a los productos, para mantener la competitividad 

de precios se buscará tener una estructura de costos competitiva. Y es que el precio 

es un tema que afecta la decisión de compra y considerando un sector altamente 

competitivo la estrategia de precios busca mantener un precio final sin que se afecte 

el margen de rentabilidad, esto último implica mantener un esquema de costos 

bajos.  

En la siguiente tabla se detallan los precios de los productos, el Snack de piña tendrá 

un valor de $2.000, el jugo de piña con naranja de $2.900, el de piña con limón de 

$2.700, el de piña con mandarina de $3.000 y la torta de piña tendrá un valor de 

$2.200.  

Tabla 7. Precios de los productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para dar rotación a los productos se recurrirá actividades de descuento en 

temporadas en que las ventas se reduzcan, en este sentido se dará un beneficio 

como 10% en la reducción del precio de ciertos productos.  

Para garantizar la competitividad de los precios se buscará convenios con 

proveedores para mantener unos costos bajos, también se debe mantener vigilancia 

de los precios de la competencia para evaluar la simetría de estos y poder responder 

a cambios, sin afectar los márgenes de rentabilidad.  
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2.5.4 Estrategia de promoción. La promoción se realizará en gran medida 

a través de medios electrónicos, usando redes sociales y mensajería instantánea, 

con esto se llegará a mayor cantidad de público a un menor costo económico. De 

igual manera se tendrá en cuenta la publicidad impresa como tarjetas de 

presentación, volantes y folletos. El objetivo del material publicitario es dar a conocer 

la marca, los distintos productos, los beneficios del consumo regular de fruta, entre 

otros aspectos:  

Entre las acciones para dar cumplimiento a la estrategia de promoción figuran: 

 Diseñar una mezcla de promoción. Se establece un mensaje publicitario 

(promesa de ventas), se seleccionan los canales y las audiencias objetivo. Esto 

implica que se desarrollará una mezcla de medios, en que se tendrá una imagen 

clara, un mensaje o promesa de venta que facilite la recordación y promoverá la 

compra (Burnett, 1996).  

 Diseñar material publicitario con la marca. Esta clase de material se 

usarán como obsequio para los clientes y así promover la recordación. 

Adicionalmente esto genera una percepción positiva sobre la marca y productos.  

 Mezcla de venta personal. Se considera importante en la etapa inicial, la 

contratación de asesores (vendedores) para atender impulsar la venta, 

especialmente para impactar y atraer a los consumidores. Estos vendedores 

tendrán la función de presentar los productos, repartir información y a traerlos 

(invitarlos) a consumir el producto, para exista un primero contacto con el mismo.  
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2.5.5 Estrategia de comunicación. Se tendrá una política de comunicación 

directa con clientes, para lo cual se usará canales tradicionales, como el buzón de 

sugerencias, así mismo, se usarán los medios digitales donde se atenderán las 

solicitudes de los clientes, garantizando su trámite y pronta solución si es el caso. 

Las redes sociales serán unos de los recursos más utilizados para generar una 

comunicación con los clientes, para hacer promociones, y también actividades como 

concursos, evento y así generan recordación de la marca.  

Para tener una gestión más efectiva de la relación con el cliente se tendrá un 

sistema CRM que facilite conocer las preferencias y expectativas de cada persona, 

con el registro del cliente se podrá darle beneficios por ser fiel a la marca, también 

enviarle publicidad personalizada y convocarlo a eventos relacionados con la marca 

y con actividades conexas como eventos deportivos que puedan incidir en las 

ventas de Nana´s Fresh.  
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se presenta el estudio técnico, se evalúa la factibilidad del proyecto 

Anana’s Fresh, teniendo en cuenta factores tanto externo e internos, que permitan 

examinar si el proyecto a desarrollar es viable considerando las condiciones 

técnicas y operativas, para lo cual se tiene en cuenta ítems como costos, 

maquinaria, localización entre otros.  

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Requerimientos:  

Para realizar los productos de Anana’s Fresh se necesitan como materia prima los 

siguientes elementos: 

 Frutas 

 Elementos de pastelería 

 Snack 

De igual manera se requieren elementos como, desechables; vasos, platos, 

servilletas, cubiertos, entre otros.  

Materiales:  

Licuadoras, recipientes, jarras, exprimidores, cuchillos, ollas, coladores. 

A continuación, se presenta el flujo del proceso para la preparación de los jugos a 

partir de piña. Para facilitar las labores, pasos con el pelado de las piñas se hace en 

mayor volumen, la fruta ya pelada y en porciones se almacena para que el 

responsable pueda procesarla rápidamente.  

 



52 

Figura 1. Flujograma producción jugos de piña 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta el flujograma para la preparación de Snack a partir de 

piña. En este caso se inicia con el pelado de las frutas y la limpieza de la misma, 

con el fin de evitar que alguna parte golpeada pueda afectar el sabor del producto 

final.  
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Figura 2. Flujograma producción piña para snacks 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la siguiente figura se presente el flujograma para la preparación de torta de piña, 

la cual es el producto más demandante en tiempo, dado que tiene mayor cantidad 

de pasos e implica también más equipos e insumos. En la fase inicial del proyecto, 

este producto se mandará a preparar donde una pastelería y panadería 

especializada, dado que esto garantiza la estandarización de las cualidades del 

producto y se podrá tener acceso a la misma sin mayores inversiones de 

infraestructura.  
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Figura 3. Flujograma de producción para tortas de piña.

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1 Producto. La empresa Anana´s Fresh iniciara con tres productos, con el 

tiempo se ira diversificando incluyendo otros afines que le permitan dar variedad al 

cliente final y así este pueda escoger.  

En la siguiente tabla se detalla de características generales de los tres productos: 

 

 

 

Se agrega el azúcar, el 
jugo de piña y la 
mantequilla en el 

recipiente donde se 
preparará la torta

Esta mezcla se deja 
calentar hasta que agarre 

consistencia y el color 
acaramelado.

se bate la mantequilla 
con el azúcar, para esto 

primero comienzas a batir 
la mantequilla y vas 

agregando el azúcar de a 
poco junto con las 

amarillas del huevo.

Después de que todo 
esté incluido el resultado 

de esa mezcla se va 
verter en el molde con el 

caramelo.

Luego se junta las dos 
mezclas de a poco y se 

va alternando con la 
harina y el jugo de piña.

En un recipiente aparte 
batir las claras de huevo, 
para que la torta quede 

esponjosa.

La temperatura para la 
preparación de este 

pastel de piña casero es 
de 180 grados. antes de 
introducir la mezcla el 

horno debe estar 
precalentado.

Introduces la mezcla y no 
ver por los primeros 30 

minutos. Luego disminuir 
la temperatura y dejar en 

el horno por 1 hora y 
media más.

Recuerda que después 
de sacar la torta de piña 
del horno debes esperar 
entre una o dos horas 

para hacer el desmolde.

porcionar piña y 
almacenar en lugares 

frescos para su 
conservación.
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Cuadro 3. Características del producto 

PRODUCTO PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS. 

Jugos a base de 
Piña 

250 ML 

350 ML 

500 ML 

Se entrega al 
consumidor vaso 
de vidrio para 
consumo en el sitio 
y en vaso de 
plástico tipo Pet si 
se lo lleva. 

Jugo a base de piña, al cual se le 
agregan distintas frutas para 
obtener diversidad de sabores 
como beneficios.  

Snack a base de 
piñas 

100 GR 

250 GR 

Se entrega en vaso 
de icopor 

Ensalada de piña en trozos. 

Torta de Piña 150 Gr 

250 Gr 

500 GR 

Se entrega en plato 
de icopor.  

Torta a base de piña, la cual tiene 
una textura agradable y un sabor 
balanceado que pude acompañar 
el jugo.  

Fuente: Elaboración propia 

 Presentación del producto 

A continuación, se presenta la presentación de cada uno de los tres productos; en 

la imagen 2 se aprecia el jugo de piña, esta presentación es para el consumo dentro 

del establecimiento. 

Imagen 2. Jugo de piña 

 

Fuente: (Depositphotos, 2019) 
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En la imagen 3 se aprecia la presentación de la torta de pila, cuya fabricación se 

subcontrata, bajo unas condiciones en que se garantice su sabor, que sea un 

producto fresco.  

Imagen 3. Torta de piña 

 

Fuente: (El Siglo, 2019) 

En la imagen 4 se presenta los snack de piña, trozos pequeños para ser consumidos 

de forma directa. 

Imagen 4. Snack de piña 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. La forma 

en la que se realizó el estudio del proyecto es priorizando los recursos y materia 

prima, así obtener y sacar un presupuesto de lo que se va utilizar, entre estos se 

encuentran las fichas técnicas de los materiales y las cantidades que se utilizara 

para realizar todos los productos. Acorde a esto, se utiliza diversos diagramas de 

flujos para especificar el método de desarrollo de este proyecto especificando cada 

producto.  

Para empezar se analiza el sector al que se va a intervenir para poder llegar con un 

producto innovador, para lo cual se analiza el tipo de cliente y sus características 

demográficas. También se analiza el entorno para conocer si existe oferta de 

productos similares.  

3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo.  

3.2.3.1 Tecnología. Los equipos y maquinas que se utilizaran en el inició de 

la empresa, son de cocina, que permitan procesar alimentos, garantizando las 

condiciones de higiene y salubridad. Al tratarse de frutas se debe preservar de 

manera refrigerada, igualmente se debe contar con equipos en acero que permitan 

limpiar fácilmente, evitando la acumulación de bacterias o hongos.  

Entre los equipos para el área de preparación figura: 

Tabla 8. Equipos para el área de preparación 

EQUIPOS CANT. 

Estufa de gas 1 

Horno Microondas  1 

Asador P. Volcánica 1 

Asador de Carbón 1 

Nevera  1 

Vitrina térmica 1 
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Batidora 1 

Licuadora 2 

Juego de Cubiertos 40 

Juego de platos y vasos 20 

Recipientes de azúcar y salsas 10 

Refrigerador 1 

Fuente: Elaboración propia 

Para el área administrativa se requiere también de equipos de oficina que permitan 

adelantar las labores administrativas, contables y de mercadeo, entre dichos 

equipos figuran:  

Tabla 9. Equipo de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA CANTIDAD 

  

Computador 2 

Impresora multifuncional láser 1 

Tóner de impresión  2 

Elementos archivo 1 

Módulo de trabajo 2 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4 Selección del equipo. Los equipos que se utilizaran en la empresa son 

de baja tecnología, su consecución y compra se realiza en la ciudad de Cali, con 

proveedores locales como: cristalerías, almacenes especializados en el sector 

restaurantes, almacenes de cadena. La selección de los proveedores se hace en 

función del costo de cada equipo, garantía brindada y calidad del mismo. 

3.2.5 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos. A continuación, 

se presenta la ficha técnica de cada producto, donde se establece el código 

asignado, el precio, los materiales utilizados y su respectivo costo:  

En la tabla 10 se presenta la ficha de costos del jugo de piña que asciende a $832 

respecto a lo costos directos de fabricación; materias primas. Se consideró un gasto 
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de ventas de $150 que representa el gasto en desechables, vaso, servilleta, pitillo, 

etc.  

Tabla 10. Ficha técnica del jugo de piña 

ANANA’S FRESH S.A.S 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE PIÑA 

CÉDULA 7. FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE JUGO DE PIÑA 

CÓDIGO 00002 

PRECIO DE 
VENTA  $ 3.200  

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD X 
UNIDAD VALOR  

PIÑA 15.000 GR 9.720 200 130 

MANDARINA 101 Onz 17.820 4 703 
COSTO 
UNITARIO     832 

MDO     467 

CIF     226 

G. VENTAS     150 

TOTAL     1.675 
Fuente: Elaboración propia  

En la siguiente tabla se presenta la ficha de los snack a base de piña, el costo de 

las materias primas asciende a $650, con un gasto de venta de $200 representado 

por vaso y cubierto desechable y servilletas.  

Tabla 11. Ficha técnica de los Snack de piña 

ANANA’S FRESH S.A.S 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE PIÑA 

CÉDULA 7. FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE PIÑA EN CUBOS 

CÓDIGO 00002 

PRECIO DE VENTA  $ 2.300  

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD X 
UNIDAD 

VALOR  

PIÑA 15.000 GR 9.720 400 259 

SAL 1.000 GR 1.215 2 2 

LIMÓN 33 Onz 4.050 1,5 184 
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COSTO UNITARIO     446 

MDO     467 

CIF     226 

G. VENTAS     200 

TOTAL     1.338 
Fuente: Elaboración propia 

Cómo se mencionó anteriormente la torta de piña será un producto cuya 

preparación será tercerizada, esta se compra a un costo por porción de $1.796 en 

su venta se tendrá un gasto de venta de $200 por concepto de desechables. En la 

siguiente tabla se presenta la ficha técnica del producto; pastel de piña, se detalla 

los materiales utilizados y costo de los mismos.  

Tabla 12. Ficha técnica del pastel de piña 

ANANA’S FRESH S.A.S 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE PIÑA 

CÉDULA 7. FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE TORTA DE PIÑA 

CÓDIGO 00003 

PRECIO DE 
VENTA  $ 4.000  

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD X 
UNIDAD VALOR  

TORTA  12 UNIDADES 21550 1 1796 

COSTO 
UNITARIO     1796 

MDO     467 

CIF     226 

G. Ventas     200 

TOTAL     2488 
Fuente: Elaboración propia 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Específicamente la empresa Anana´s Fresh se ubicará en la Comuna 3, en el sector 

del Bulevar del rio, zona céntrica de la ciudad con una alta actividad comercial y 

turística. La comuna 3 está compuesta por quince barrios que representan el 6,1% 
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del total de barrios en Cali y una urbanización que corresponde al 1,1% del total. 

Por otro lado, esta comuna posee 379 manzanas, es decir el 2,7% del total de 

manzanas en toda la ciudad (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012). 

Figura 4. Comuna 3 de Cali. 

 

Fuente: (Google Maps, 2019) 

Anana´s Fresh, teniendo en cuenta la demanda y la oferta de productos similares, 

estará ubicada en el centro de la ciudad de Santiago de Cali, en un lugar conocido 

como el Boulevard del Rio, en este lugar se encuentra gran afluencia de personas 

durante el transcurso del día y durante toda la semana, dado que gracias a su 

ubicación es un paso obligado por parte de turistas, trabajadores, estudiantes, y 

deportistas (este último en gran afluencia y nicho de mercado en el cual se tiene 

mayor interés) y habitantes de la ciudad en general, que buscan trasladarse del 

centro al norte de la ciudad o viceversa, por diferentes motivos. Al ser una zona en 

su mayoría peatonal, se tiene una gran demanda de personas que puede adquirir 

los productos y se observa poca oferta de productos similares con estas 

características. 
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3.3.1 Macro localización. La macro localización será en la ciudad de Cali 

ubicada en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. Cali está ubicada en el 

suroccidente de Colombia, con una altitud aproximada de 1000 msnm, haciendo 

esto un lugar ideal para el desarrollo de actividades deportivas y físicas, pues su 

clima es cálido con temperaturas promedio de 26 grados centígrados, además por 

su cercanía al pacifico colombiano, hace su ubicación geográfica propicia para la 

generación de empleos y actividades relacionadas con la exportación e importación 

de productos. Cali es la tercera ciudad en importancia en Colombia y ha sido desde 

a mediados del siglo XX, una ciudad con crecimiento constante en cuestiones 

económicas, sociales, culturales y deportivas (Gobernación del Valle del Cauca, 

2017).  

Haciendo énfasis en esta última, el crecimiento deportivo que ha tenido la ciudad se 

puede evidenciar gracias a la realización de actividades de índole internacional 

relacionada con esta área como por ejemplo los juegos panamericanos en 1971, 

que fue un motor para la construcción de escenarios deportivos, de autopistas y la 

dinamización de la economía de la ciudad, además ha sido sede de juegos 

nacionales, departamentales, regionales, mundiales de patinaje, mundiales de 

ciclismo, juegos mundiales, entro otros (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018). 

Demostrando tales hechos que la cultura deportiva está arraigada en los habitantes 

de la ciudad, pues además de realizar eventos deportivos, Cali y el Valle del Cauca 

son referentes en logros deportivos pues sus equipos de futbol han obtenido 

destacarse de manera nacional e internacional, sus deportistas en competencias 

individuales aportan logros como medallas y primeros lugares en categorías 

internacionales, entre otros. Por tal motivo hemos determinado que Cali sería una 

plaza ideal para elaborar alimentos enfocados a personas deportistas, pues se 

evidencia una cultura de pasión y entrega al deporte (Alcaldía de Santiago de Cali, 

2018).  
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3.3.2 Micro localización. Anana´s Fresh se ubicará en el centro-norte de la 

ciudad de Cali, en el Boulevard del Rio, el cual rodea una parte del sector histórico, 

además se encuentra cerca del centro de la ciudad, de intensa actividad comercial, 

se estima que por este lugar transitan entre 6.000 y 7.000 personas por día. En 

cuanto a materia de seguridad se pude encontrar la estación principal de Bomberos 

en un radio no superior de 500 Mts, la estación principal de policía se encuentra en 

un radio menor a 1 km de distancia y gracias a que es una zona turística, contamos 

con vigilancia constante por parte de patrullas de policías, además de esto 

contamos con una cercanía también menor a 1 km del hospital San Juan de Dios, 

que permitirán el fácil acceso si se presenta.  

Figura 5. Micro localización 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Google Maps (2019). 

 Diseño de planta. En la siguiente figura se presenta el diseño de la planta, 

se establece en el área operativa donde se preparan los distintos productos, así 

mismo se cuenta con el área de atención a los clientes, como mesas, el lobby, se 



64 

tendrá baños para clientes como para empleados. La distribución de la planta se 

hace considerando que todas las áreas estén separadas por cuestiones de higiene 

y salubridad.  

Figura 6. Diseño de planta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Tamaño del proyecto. El proyecto está pensado para vincular a 3 

personas laboralmente con una inversión inicial de $30.000.000, se espera generar 

unas ventas de $126.000.000 en el primer año de funcionamiento.  

Respecto a la capacidad de producción por hora se pueden preparar 10 litros de 

jugo de piña, se pueden procesar aproximadamente unas 20 piñas por hora. Sin 

embargo, por política de la empresa no se podrá exceder estos volúmenes para 

garantizar que el producto sea fresco al momento de ser consumido. De exceder 

estos volúmenes y no ser vendidos, se hace necesaria la refrigeración aspecto que 

se recomienda por plazos no muy extendidos.  
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4 LINEAMIENTOS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El objeto social de la empresa Anana´s Fresh es la preparación y comercialización 

de bebidas, snack y pastel a base de piña, considerando los beneficios nutricionales 

de esta fruta, como la presencia de vitamina A, B1 y ácido fólico, vitamina C. Se 

aprovecha la disponibilidad que existe de esta materia prima y la demanda de 

bebidas refrescantes de origen natural.  

La diferencia de la propuesta de la empresa es ofrecer productos con un sabor 

diferente agradable, refrescante y que lo hace único en comparación con la oferta 

tradicional, en particular en sitios como puestos móviles y restaurantes.  
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4.1.1 Misión. Brindar una opción nutricional diferente basada en el uso de las 

frutas para elaborar, jugos, tortas y snack con un alto valor nutritivo, sabores 

exquisitos, que generan una experiencia saludable. Para ello contamos con 

procesos que garantizan productos de calidad y naturales.  

4.1.2 Visión. Anana´s Fresh se consolidará para el año 2023 como referente 

en la ciudad de Cali, de productos saludables a base de fruta, que ofrecerá una 

amplia variedad, siendo atractivas para deportistas, turistas y nativos de la ciudad 

que buscan una opción saludable e inigualable sabor.  

4.1.3 Valores corporativos. La empresa y sus colaboradores contarán con 

valores como: Integridad, Sabiduría, Entendimiento, Fortaleza, Amor, Respeto, y 

Responsabilidad. Al obrar ante todo con integridad y sabiduría sabremos cómo 

proceder en cada situación, tanto externa de la empresa con clientes, proveedores, 

etc. como interna con nuestros colaboradores. 

4.1.4 Filosofía de trabajo. La empresa tendrá la filosofía de que el trabajo de 

todos es el que contribuye al beneficio de todos. El trabajo en equipo será la principal 

característica de la empresa ya que por ejemplo el trabajo no terminado o con falta 

de calidad del área de producción afectará al compañero de trabajo que debe hacer 

la entrega del producto final, y así sucesivamente, por lo tanto, los colaboradores 

de la empresa deberán trabajar de la mano para que en el proceso haya integridad 

al igual que en su manera de actuar en la organización. De igual manera se tendrá 

una filosofía orientada al cambio y adaptación, dado que el mercado de alimentos 

continuamente se está transformando lo que lleva a que empresas y productos se 

deban ajustar constantemente a los hábitos del consumidor. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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A continuación, en siguiente figura se presenta el organigrama de la empresa, 

donde se presenta el cargo de administrador, contador público y los vendedores.  

Figura 7. Organigrama  

 

Fuente: Elaboración propia 

a) Procesos operativos: 

 ¿Qué se hace?: Se ofrecen productos a partir de la fruta de la piña, con el fin 

de ofrecerla de diferentes maneras cómo, por ejemplo, en bebidas combinada con 

otras frutas, servida en trocitos con sal y limón, entre otros. 

 ¿Cómo se hace?: Se hace con la piña como base y con otras frutas como 

limón, se debe tener disponibilidad de una cocina con herramientas como licuadora, 

para poder lograr la preparación de las bebidas y utensilios para cortar en trozos la 

fruta para los otros platos que se van a ofrecer. 

 ¿Con qué se hace?: Todos los productos son elaborados con diferentes 

frutas, la fruta principal es la piña. 

 ¿Dónde se hace?: En el punto de venta que se encuentra ubicado en la 

comuna 3 de Cali, sector del Bulevar del Rio.  

 ¿En cuánto tiempo se hace?: El producto se realiza en un intervalo de 3 a 5 

minutos. 
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b) Descripción de puestos: 

Cuadro 4. Cargos de la empresa 

NOMBRE DEL CARGO Funciones Cantidad 

ADMINISTRADOR 

Sus funciones son planificar, organizar, 
dirigir, controlar, coordinar, analizar, 
calcular y tomar decisiones, adicional 
manejo de personal. También debe llevar 
la contabilidad del punto de venta para 
luego verificar que todo se encuentre en 
orden. 

1 

VENDEDORES 

Sus funciones son preparación de los 
productos que se ofrecen, atención y 
servicio al cliente, facturación de los 
productos, manejo del programa de 
facturación. 

2 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Inicialmente la empresa aplicará el Modelo de Reclutamiento externo, puesto que 

en un inicio será de extrema importancia atraer a los talentos que le aporten a un 

proyecto que apenas está iniciando. 

Figura 8. Modelo de reclutamiento de personal 

 

Fuente: Elaboración de propia 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
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La Anana’s Fresh sugiere que el proceso por el cual se determina entre todos los 

solicitantes de empleo, quienes son los que cumplen con las expectativas para 

ocupar el puesto y así darles una posición en nuestra empresa, esto implica equipar 

las habilidades, destrezas, actitudes y personas con especificaciones en el punto. 

El personal del restaurante debe tener toda la información necesaria de los 

solicitantes y los puestos a requerir. 

4.4.1 Solicitud de empleo. La forma en la que las personas interesadas en 

estar en la empresa puedan aplicar a las vacantes disponibles será a través de la 

página web de la empresa, donde el la opción “Trabaje con Nosotros” podrán 

adjuntar su Hoja de Vida y diligenciar los datos básicos para que puedan ser 

contactados posteriormente, la idea es permanecer con una base de candidatos 

disponibles para cuando se aperturen la vacantes. 

4.4.2 Entrevista. La entrevista la llevará a cabo inicialmente con un psicólogo 

organizacional quién será el encargado de realizar las respectivas pruebas 

psicotécnicas, este proceso se hará por tercerización, dado que en la estructura 

organizacional no se cuenta con este cargo, dicho proceso se puede contratar con 

empresas como Ocupservis, Ocupar o las agencias de empleo de las cajas de 

compensación como Comfandi y Confenalco, posteriormente cuando el candidato 

pasa este filtro la entrevista la hará el Gerente en compañía del Jefe Inmediato. 

En la hoja de vida se tendrá en cuenta: 

 Estudios alcanzados. 

 Estudios complementarios. 

 Años de experiencia. 

 Referencias laborales y personales. 

 Disponibilidad de Tiempo. 

 Funciones Realizadas 
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 Perfil Ocupacional. 

4.4.3 Exámenes. La empresa realizará los siguientes exámenes que deben ser 

evaluados detenidamente y hace parte de los filtros que son requisito para que 

ingrese a laborar a la empresa.  

 Psicométricos: Se utilizarán las siguientes pruebas; 16 FP: Para medir 

Afabilidad / Razonamiento /Estabilidad/Dominancia/ Sensibilidad/ Aprensión/ 

Autosuficiencia/ Perfeccionismo/Tensión/ Ansiedad/Autocontrol/ 

Dureza/Independencia y también; VAL – ZVC; Para medir Valores personales e 

intereses. 

 Físicos: Serán contratados a través de un tercero, es decir por Outsourcing 

para saber el estado de salud actual de los candidatos que hayan pasado el Filtro 

con el Administrador de Punto de venta. 

 Investigación de candidatos: La Investigación de los candidatos la realizará 

el Auxiliar de Talento Humano quién se contactará con las Referencias Laborales 

indicadas en la Hoja de Vida para confirmar la veracidad de la información. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Esto es un proceso simple si se toman en cuenta los detalles legales que implica, o 

muy complejo y preocupante cuando estos se pasan por alto.  

a. Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa.  

b. Cuando ya se aceptaron las partes en necesario integrar su expediente de 

trabajo.  

c. La contratación se llevará a cabo entre la Fábrica de Alpargatas y Bodys y el 

trabajador.  
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d. La duración del contrato será por tiempo determinado.  

e. El contrato deberá ser firmado por el gerente general, el responsable directo y el 

trabajador  

Se recomienda investigar y prevenir todas las acciones a tomar en cada una de las 

siguientes áreas:  

a. Contrato de Obra o Labor 

b. Relaciones sindicales 

La relación empresa - trabajadores está enmarcada por la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades de ambas partes. 

El trabajo deberá tener las afiliaciones a Seguridad Social y adicional las 

Prestaciones de Ley: 

 Vacaciones 

 Cesantías 

 Prima 

 Seguridad social 

 Licencia de maternidad 

 Presentaciones por renuncia  

 Días de descanso  

 Transporte 

 E. P. S.  
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4.5.1 Inducción de personal. En esta etapa, se brinda toda la información 

general de la empresa que se considere relevante para el conocimiento y desarrollo 

del cargo (dependiendo de este, se profundizara en algunos aspectos específicos), 

considerando la organización como un sistema. 

a) Bienvenida a la empresa 

b) Recorrido por la empresa 

 ¿Cómo empezó? 

 ¿Quiénes la integran? 

 ¿Cuáles son los objetivos y metas de la empresa? 

 ¿Qué tipo de empresa es? 

 

c) Políticas generales de la empresa: 

 Horario. 

 Día, lugar y hora de pago. 

 Áreas de servicio para el personal. 

 

d) Presentaciones: 

 Con el supervisor o jefe directo 

 Con los compañeros de trabajo 

 

e) Ubicación del empleado en su puesto de trabajo: 

 Objetivo del puesto. 

 Labores a cargo del empleado. 

 Cómo esperas que el empleado desempeñe su trabajo. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 
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4.6.1 Capacitación. La capacitación es una alternativa fundamental para 

apoyar el crecimiento de las unidades productivas, sobre todo cuando para ello se 

realizan esfuerzos planeados y dirigidos en base a situaciones reales, por lo que es 

importante una revisión de la empresa, en cuanto a sus objetivos, metas y políticas 

laborales, recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, etc., así como la 

determinación de problemas reflejados en cada puesto de trabajo, todo esto con la 

finalidad de disponer de los elementos informativos reales para la adecuada toma 

de decisiones y así garantizar el éxito en la preparación integral de los trabajadores. 

Inducción específica: En esta etapa, se debe brindar toda la información 

específica del oficio a desarrollar dentro de la compañía, profundizando en todo 

aspecto relevante del cargo. Es supremamente importante recordar, que toda 

persona necesita recibir una instrucción clara. 

Evaluación: Luego de finalizar el proceso de inducción, y antes de terminar o 

durante el período de entrenamiento o de prueba, el personal dirigente del cargo 

debe realizar una evaluación con el fin de identificar cuáles de los puntos claves de 

la inducción, no quedaron lo suficientemente claros para el trabajador, con el fin de 

reforzarlos o tomar acciones concretas sobre los mismos (re inducción, refuerzos y 

otros). 

Módulos virtuales: El administrador como responsable de la empresa, deberá 

realizar presentaciones corporativas, así mismo, documentar las funciones del 

cargo, labrar un manual de convivencia, definir un manual de proceso de 

fabricación, empaque, servicio al cliente, técnicas de ventas. Estos elementos serán 

usados para la capacitación, inducción y reentrenamiento del personal.  

Responsable: Administrador.  

Socialización de contenidos: 1 hora por modulo.  

Tiempo: 10 días.  
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Adiestramiento: Consiste en una acción destinada al desarrollo de habilidades y 

destrezas del trabajador con el propósito de incrementar la eficiencia en su puesto 

de trabajo. 

4.7 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

4.7.1 Descripción de áreas. Para este case se tendrá dos áreas: 

administración y ventas, la primera de esta liderada por el administrador, la segunda 

por los vendedores, que tendrán la responsabilidad de atender a clientes y preparar 

los productos.  

4.7.2 Fundamentación del cargo. Los cargos se pensaron diferenciando las 

actividades administrativas de las operativas. Con este enfoque lo se busca es que 

el administrador pueda centrarse en actividades más complejas como el tema 

comercial, diseñar y ejecutar acciones de mercadeo, así mismo, estar pendiente de 

los aspectos legales y tributarios. Los vendedores por su parte tendrán la 

responsabilidad de atender a los clientes, preparar los productos y mantener el 

punto de venta siempre en condiciones óptimas de aseo e higiene, así también 

deben velar e informar el estado del inventario.  

4.7.3 Perfil del cargo. A continuación, se presenta el perfil del administrador.  
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 Identificación del Cargo No 1: Administrador General 

Cuadro 5. Ficha cargo administrador general 

Cargo 1 Postulados Jefe inmediato Cargos a Coordinar   

Administrador  1 Junta de socios Vendedores (1 y 
2) 

  

Cargo Objetivo del Cargo   

Administrador General. Velar por el funcionamiento de la empresa 
encargándose de ejecutar los procesos de apoyo 
que soportan los procesos misionales y de dirección. 

  

Características 

Prototipo Edad: 25 a 45 años Género: No aplica 

Requisitos propios del cargo Tener conocimientos del mercado de alimentos, en 
sistemas de producción y estrategias de mercadeo 

Formación académica Universitario en carreras Administrativas, mercadeo, 
ingeniería industrial. 

Experiencia 1 año mínimo 

Habilidades Planificación y organización, 

Seguridad de gestión 

Control de procedimientos 

Orientación a la acción 

Iniciativa 

Persuasión 

Auto confianza 

Sociabilidad 

Liderazgo 
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Funciones · Gestionar los procesos de gestión humana en la empresa, incluido la 
remuneración del personal, pago de seguridad social, motivación, 
selección y los demás que sean necesarios. 

· Custodiar el archivo de la empresa 

· Realizar las compras, registros de inventarios 

· Realizar el registro de los movimientos contables 

· Atender solicitudes de clientes y proveedores 

· Apoyar las actividades de mercadeo y ventas 

· Apoyar las actividades operativas cuando sea necesario. 

· Velar por el cuadro diario de caja 

· Velar por el cuidado de los activos y otros recursos de la empresa. 

. Cuando se requiera deberá realizar funciones de cajero. 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se presenta la ficha técnica del cargo de vendedor, la empresa 

Anana´s Fresh tendrá dos:  

Cuadro 6. Ficha cargo vendedores punto de venta 

CARGO 1 POSTULADOS JEFE INMEDIATO CARGOS A COORDINAR 

Vendedores 
punto de venta 

  

2 Administrador punto 
de venta 

Ninguno 

Cargo Objetivo del Cargo 

Auxiliar de cocina Velar por el aseo de las áreas del punto de venta, 
atender a los clientes, preparar los productos y velar 
por el inventario.  

Características   

Prototipo Edad: 25 a 45 años 

Género: No aplica 
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Requisitos propios del cargo Conocimiento y experiencia en la preparación de 
alimentos y atención a público. 

Formación académica Técnico en gastronomía o experiencia equivalente. 

Experiencia 1 año mínimo 

Habilidades Planificación y organización, 

Orientación al cumplimiento de metas. 

Iniciativa 

Persuasión 

Gran capacidad de comunicación. 

Auto confianza 

Sociabilidad 

Liderazgo 

Funciones Mantener el área de cocina limpia 

Organizar los alimentos en los sitios de 
almacenamiento 

Realizar limpieza diaria a los equipos de cocina 

Realizar alistamiento de los ingredientes 

Ayudar a la preparación de los jugos. 

Velar por la funcionalidad de los equipos de cocina 

Atender a los clientes  

Velar por el inventario 

Las demás que designe el administrador.  

Fuente: Elaboración propia 

4.8 ASPECTOS LEGALES 
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4.8.1 Modelo de sociedad. En Colombia la Ley 1258 de 2008 estableció la 

figura de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), esta permite que se constituya 

la empresa con uno o más socios, lo cual es favorable dado que en la medida que 

el proyecto aumente su tamaño y cobertura de mercado será posible incorporar 

nuevos socios inversionistas, una modalidad de financiación. De igual manera esta 

figura es fácil de constituir por documento privado, no requiere revisor fiscal, 

aspectos que en la fase inicial facilitan la tarea administrativa.  

Según la Ley 1258 de 2008, los socios solo serán responsables hasta el monto de 

sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la ley 1258 de 2008, 

el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias 

o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. Para constituir esta 

sociedad, y adquiera así su personería jurídica, se requiere un documento (acta) de 

constitución autenticada ante notaria, posteriormente se deberá registrar ante la 

cámara de comercio, para este caso la de Cali.  

 Definición de la naturaleza jurídica de la empresa 

La empresa se constituye bajo la legislación comercial de Colombia, se registrará 

en la Cámara de Comercio de Cali, se acatará lo establecido en el Código 

Sustantivo de trabajo respecto a las obligaciones como empleador, también en lo 

establecido en el Estatuto Tributario, respecto al tema de impuestos. Para adquirir 

su naturaleza jurídica la empresa debe cumplir con una serie de requisitos antes las 

entidades públicas encargadas del control a la empresa privada (Cámara de 

Comercio de Cali, 2017). A continuación, se listan las actividades que deben realizar 

los socios fundadores. 

Verificar la disponibilidad del nombre (verificación homonimia) en la cámara de 

comercio de Cali; este trámite se puede realizar vía internet, no tiene ningún costo. 

 Elaborar el documento de constitución y registrarlo ante una notaría pública; 
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 Registrar el acta de constitución en la cámara de comercio de Cali, para ello 

es necesario llenar los formatos de dicha entidad. El valor de este trámite depende 

del total de los activos que se declare. Además, se debe adjuntar la documentación 

exigida por dicha entidad. 

 Solicitar el Número de Registro Tributario; NIT. Este trámite se hace al 

momento de solicitar el registro ante la cámara de comercio de Cali. 

 Solicitar ante la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales: DIAN, la 

resolución para facturación. 

 Registrar los libros de contabilidad ante la Cámara de Comercio de Cali. 

 Registro de la marca para evitar que sea usado por otra empresa. 

 Si es el caso, se debe tramitar ante la dependencia responsable; 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el certificado para el uso del 

suelo. 

 Solicitar ante el departamento de Bomberos la certificación. 

4.8.2 Aspectos laborales. En el momento de iniciar operación y contratar a 

las personas para cada uno de los cargos, debe elaborar los contratos laborales y 

afiliarlos a las entidades de seguridad social. 

 E.P.S. Entidad Promotora de Salud 

 F.P Fondo de pensiones 

 A.R.P Administradora de Riesgos Profesionales 

 Fondo de Cesantías. 

 Caja de Compensación Familiar. 
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Estas afiliaciones son obligatorias según el código sustantivo de trabajo, son 

gratuitas y algunas se pueden realizar vía internet. El no afiliar a los empleados 

acarrea serias sanciones para la empresa de carácter legal y económico. 

4.8.3 Otros aspectos legales. Para que la empresa pueda operar con toda 

claridad se deben cumplir distintas exigencias según la ley, por ende se debe 

solicitar ciertos permisos como se detalla en la siguiente tabla: 

Cuadro 7. Asuntos y permisos regulatorios 

ENTIDAD 
REGULATORIA 

DOCUMENTOS, 
AUTORIZACIONES Y 

REGISTROS 

DESCRIPCIÓN 

Secretaría de Salud 
Municipal 

Autorización buenas 
prácticas de 
manufactura. 

  

Certificación del 
personal en manejo de 
buenas prácticas de 
manufactura. 

Se solicitan las certificaciones para garantizar 
que el sitio cumple con las buenas prácticas 
de manufactura, lo que garantiza al cliente la 
salubridad e inocuidad de los alimentos 
preparados. Dicha certificación se saca para 
el local como para el personal que allí labora. 

Cámara de Comercio 
de Cali 

Registro comercial de la 
empresa. 

  

Se registra la empresa con su respectiva acta 
y se crea la personería jurídica, y razón social. 

Departamento 
Administrativo de 
Planeación 

Permiso de uso de 
suelo 

Se solicita para poder operar con una 
actividad comercial (si el local ya tiene este 
certificado se omite el procedimiento) 

DIAN Autorización de 
facturación 

Se solicita el permiso para poder expedir 
facturas de venta, que es un título valor. 

Bomberos de Cali Certificado de 
bomberos 

Certificado para garantizar que se cuenta con 
equipos para la atención de emergencias. 
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Sayco & Acinpro Permiso para 
reproducir piezas 
audiovisuales. 

Permite que en el local se puedan usar piezas 
musicales. 

Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2019). 
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5 ESTRUCTURA FINANCIERA 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Tabla 13. Inversion inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 DEPRECIACIÓN 

Tabla 14. Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance inicial sin financiación.  

Tabla 15. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Balance inicial con financiación.  

Tabla 16. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 AMORTIZACIÓN 

Tabla 17. Tabla de amortización 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 LEASING 

Tabla 18. Leasing 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos.  

Tabla 19. Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.2 Parámetros laborales.  

Tabla 20. Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.3 Cargos y salarios.  

Tabla 21. Cargos y salarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.4 Registro mercantil.  

Tabla 22. Registro mercantil 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.5 Márgenes brutos.  

Tabla 23. Márgenes brutos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.6 Parámetros gastos.  

Tabla 24. Parámetros administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7 GASTOS EN PESOS 

Tabla 25. Gastos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



94 

5.8 PROYECCIÓN DE NOMINA 

5.8.1 Nómina de administración y ventas.  

Tabla 26. Nómina de administración y ventas 
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(Continuación) Tabla 26. Nómina de administración y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9 VENTAS Y COSTOS 

Tabla 27. Ventas y costos de productos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.10 IVA Y RECAUDOS 

Tabla 28. IVA y recaudos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.11 PROYECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS 

5.11.1 Estado de resultados sin financiación.  

Tabla 29. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.11.2 Estado de resultados con financiación.  

Tabla 30. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.12 FLUJO DE CAJA  

5.12.1 Flujo de caja sin financiación.  

Tabla 31. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.12.2 Flujo de caja con financiación.  

Tabla 32. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.13 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

5.13.1 Balance general proyectado sin financiación.  

Tabla 33. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.13.2 Balance general proyectado con financiación.  

Tabla 34. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.14 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO 

5.14.1 Análisis vertical balance general proyectado sin financiación.  

Tabla 35. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.14.2 Análisis vertical balance general proyectado con financiación.  

Tabla 36. Análisis vertical balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.15 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

5.15.1 Análisis vertical estado de resultado sin financiación.  

Tabla 37. Análisis vertical estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.15.2 Análisis vertical estado de resultado con financiación.  

Tabla 38. Análisis vertical estado de resultado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.16 RAZONES FINANCIERAS 

5.16.1 Razones financieras sin financiación.  

Tabla 39. Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 41. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.18 VALOR PRESENTE NETO Y TIR 

Tabla 42. VPN Y TIR con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 43. VPN Y TIR sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6 CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones una por cada uno de los objetivos 

específicos planteados:  

 Respecto a la situación del mercado se concluye que, en la ciudad de Cali, 

existe una oportunidad de negocio para la comercialización de productos de piña, 

dado que la población está habituada a su consumo, además se tiene alta demanda 

de bebidas a partir de frutas frescas. Nichos como deportistas, turistas y personas 

que promueven una alimentación saludable muestran ser atractivos para la 

empresa Anana´s Fresh porque muestran mayor tendencia a consumir jugos, fruta 

en trozos y productos como los pasteles. Para captar este segmento del mercado 

se requiere hacer énfasis en las actividades de promoción para penetrar el mercado, 

dar a conocer la empresa, sus productos y generar con ello un diferenciador frente 

a la competencia.  

 En cuanto a los requerimientos técnicos del presente proyecto se considera 

que es posible cumplirnos y con ello garantizar la preparación y comercialización de 

productos a base de piña, con las normas sanitarias que se exigen en Colombia. 

Respecto a la adquisición de equipos y tecnologías en el mercado de Cali se 

consiguen proveedores de calidad a costos accesibles. Los procesos que se 

desempeñaran en la empresa son sencillos, sin embargo será obligatorio capacitar 

al personal para que este tenga claridad en las condiciones de higiene y buenas 

prácticas de manufactura que son indispensables a la hora de manipular alimentos.  

 La estructura organizacional y administrativa se propuso para ser eficiente, 

enfocándose en las actividades de producción y venta, de igual manera se 

consideró una estructura con poco personal dado el impacto financiero que esto 

genera en el tema de costos. Aspectos como la fabricación de tortas se pensó 

tercerizar dado que esto reduce los costos de inversión inicial, conforme la empresa 

vaya consolidándose es posible ir integrando mayor cantidad de personal y abrir 

nuevos puntos de venta.  
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 La evaluación de la situación financiera de la empresa Ananá´s Fresh mostro 

que además de ser viable es rentable. La inversión se puede financiar con recursos 

de los socios fundadores, para lo cual se escogió la sociedad por acciones 

simplificada, (S.A.S) de tal manera que esos aporten el 100% del capital. De igual 

manera, también se consideró la opción de recurrir a financiación con una entidad 

bancaria. En los dos casos el resultado de los flujos de caja y evaluación financiera 

fue positivo. La opción sin financiación arrojo un valor presente neto (VPN) de 

3.420.169, con una tasa interna de retorno de 48,6%, y un balance costo / beneficio 

de 1.1. Lo anterior muestra que el proyecto es rentable, si se aumenta las ventas 

aumenta la utilidad de cada ejercicio, por el contrario, cualquier afectación al 

pronóstico de ventas afectará dicha rentabilidad.  
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7 RECOMENDACIONES 

La recomendación que se formula a la empresa es mantener siempre la promoción 

y estrategias de mercadeo dado que esto permite cumplir con las expectativas y 

presupuesto de ventas.  

Se recomienda también evaluar la apertura de nuevos puntos de venta, 

identificando las zonas con mayor demanda para así ajustar la propuesta de valor y 

penetrar en estos nichos.  

También se recomienda introducir nuevos productos según las preferencias de los 

clientes, esto les dará distintas alternativas con lo cual se podría aumentar las 

ventas. 

El sector de alimentos es altamente competitivo por ende se recomienda siempre 

estar vigilante de la competencia, e innovar para diferenciarse de esta, por ende, 

una tarea que tiene el administrador es monitorear a los competidores más cercanos 

y tomar medidas para hacer frente a sus acciones comerciales y estrategia de 

negocio.  
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