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RESUMEN 

El proyecto plantea el estudio de viabilidad para la comercialización de pulpa de 

arazá, una fruta tropical de alto contenido de carbohidratos, vitaminas y minerales, 

con poca penetración en el mercado lo que brinda una opción de negocio 

interesante. 

Para determinar la viabilidad se realizaron una serie de estudios, con el fin de 

evaluar la factibilidad de la idea de negocio. En primer lugar se realizó la 

contextualización del problema, el planteamiento de los objetivos y los aspectos 

metodológicos. Seguidamente, se realizó una investigación de mercado, con el fin 

de conocer las características de los posibles clientes y el posicionamiento de la 

competencia, con el fin de crear las estrategias de mercadeo que permitirán 

penetrar el mercado de las pulpas congeladas. 

Asimismo, se realizó un estudio técnico, que permitió conocer los procesos y 

tiempos de producción, así como los equipos y maquinaria requerida, y la mejor 

localización para la empresa. El estudio organizacional y legal, determinó la 

estructura y los perfiles de los cargos necesarios, y la normatividad que se deberá 

tener en cuenta para el funcionamiento de la empresa. 

Finalmente, se elaboró el análisis financiero a partir del cual se evaluó la viabilidad 

económica del negocio. 

Palabras Claves: arazá, pulpa de fruta, comercialización, fruta tropical, producto 

natural. 
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ABSTRACT 

The project proposes the feasibility study to market pulp arazá, a tropical fruit rich 

in carbohydrates, vitamins and minerals, low market penetration which provides a 

choice of interesting business. 

To determine the viability a series of studies were conducted in order to assess the 

feasibility of the business idea. First contextualization of the problem was made, 

the approach of the objectives and methodological aspects. Next, a market 

research was conducted in order to know the characteristics of potential customers 

and the positioning of the competition, in order to create marketing strategies that 

will penetrate the market of frozen pulps. 

Also, a technical study, which allowed to know the processes and production times, 

as well as equipment and machinery required, and the best location for the 

company was conducted. The organizational and legal study, determined the 

structure and profiles of the necessary fees, and regulations that must be taken 

into account for the operation of the company. 

Finally, financial analysis was developed from which the economic viability of the 

business was evaluated. 

Keywords: arazá, fruit pulp, marketing, tropical fruit, natural product. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia se cultiva una gran variedad de frutas, sin embargo, no todas han 

dejado de ser cultivos meramente silvestres. Desde hace unos pocos años, se 

inició el fomento del cultivo de arazá como fruta tropical, principalmente en los 

Llanos Orientales, puesto que en asentadas investigaciones se han descubierto 

los beneficios nutricionales y medicinales de este fruto, tales como la 

estabilización de los niveles de colesterol y del azúcar en el organismo, por 

nombrar algunos, así como su amplio contenido de vitaminas y minerales. 

Lo anterior ha permitido que se dé a conocer el consumo de esta fruta en 

diferentes presentaciones, pues su sabor, aroma y fácil preparación han atraído la 

atención de personas que les gusta consumir productos naturales y saludables. 

Evaluando lo descrito anteriormente, se ha visto una opción de negocio en la 

comercialización de pulpa de arazá en la ciudad de Cali, donde aún no es muy 

conocida, lo que presenta ventajas para la empresa en cuanto a la penetración del 

mercado, teniendo en cuenta que se deberá tener una inversión considerable en 

estrategias promocionales, con el fin de dar a conocer los beneficios y 

características de la pulpa. 

Es por ello, que a través de este proyecto se evaluará la viabilidad de la 

comercialización del producto, con el fin de conocer si sería una opción rentable 

como negocio. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de pulpa de arazá en la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

“La Arazá, también es conocida como la guayaba amazónica. Por años ha crecido 

de manera silvestre en las selvas amazónicas colombianas, aunque su cultivo 

también es muy popular en Ecuador, Perú y Brasil” (ElSantafereño.com, 2013) 

Según Hernández, Barrera, y Carrillo (2004): 

En Colombia, aunque no en grandes cultivos, se encuentra distribuida en los 

departamentos de Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas, así como se 

encuentran algunos reportes en Cundinamarca, el eje cafetero y el Valle del 

Cauca, donde ha sido introducida desde las últimas dos décadas. (p. 10). 

Hernández, et al. (2004) comentan que: 

Los frutos amazónicos presentan un desarrollo reciente y no aparecen reportados 

en las estadísticas sobre consumo de frutos y área cultivada de frutas en el país. 

Aparentemente, los frutales tropicales promisorios como el arazá tienen alguna 

importancia en los mercados regionales y muchos de ellos no son conocidos por 

los consumidores de los principales centros urbanos del país ni de las regiones en 

donde se cultivan. (p. 17) 
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No obstante, Hernández, et al. (2004) En relación a la posible demanda de arazá 

en Bogotá, se encontró que la población colombiana prefiere frutas cítricas como 

la naranja, el lulo, entre otras, debido a su contenido de vitamina C, hecho 

importante ya que, el arazá tiene una ventaja comparativa ante las frutas 

existentes en cuanto a este aspecto En los últimos años se han realizado acciones 

para el aprovechamiento del fruto de arazá, entre las cuales están la elaboración 

de pulpas, mermeladas, néctares, entre otros. (p. 18) 

“La principal característica de este fruto es su es su alto contenido de provitamina 

A, precursor de la vitamina A. Posee además buenos contenidos de minerales, 

carbohidratos y vitamina C. La fruta tiene un agradable aroma y un sabor ácido.” 

(Hernández, Barrera, Trujillo, Carrillo, & Bardales, 2007, p. 23) 

Por su alto contenido de provitamina A, es ideal como alimento infantil porque 

cumple una función importante en el desarrollo de las células y contribuye a la 

prevención de enfermedades infecciosas. Su sabor es ácido y su principal forma 

de uso es como jugo de fruta. Se elaboran a partir de su pulpa productos tales 

como mermeladas, confites y salsas. (Hernández, et al., 2007, p. 24) 

Teniendo en cuenta la diversidad de beneficios y usos de este fruto se pretende 

evaluar la viabilidad de crear una empresa en la ciudad de Cali, a través de la cual 

se comercialice la pulpa de arazá, realizando un mercadeo direccionado a dar a 

conocer a la comunidad las principales propiedades y beneficios proteínicos y 

vitamínicos. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de una empresa dedicada a la comercialización de pulpa de 

arazá en la ciudad de Cali? 
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1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta para determinar el 

mercado objetivo, la competencia, proveedores y estructura de mercado para 

una empresa dedicada a la comercialización de pulpa de arazá en la ciudad de 

Cali? 

 ¿Cómo determinar el proceso de comercialización, la cantidad de producto y el 

tamaño del proyecto para una empresa dedicada a la comercialización de pulpa 

de arazá en la ciudad de Cali? 

 ¿Cómo elaborar un estudio organizacional que determine los factores para el 

análisis de cargos y el proceso de reclutamiento, selección y contratación del 

personal requerido por la empresa? 

 ¿Cómo establecer la viabilidad financiera de una empresa dedicada a la 

comercialización de pulpa de arazá en la ciudad de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de pulpa de arazá en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Evaluar los factores que se deben tener en cuenta para determinar el mercado 

objetivo, la competencia, proveedores y estructura de mercado para una 

empresa dedicada a la comercialización de pulpa de arazá en la ciudad de Cali. 
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 Determinar el proceso de comercialización, la cantidad de producto y el tamaño 

del proyecto para una empresa dedicada a la comercialización de pulpa de 

arazá en la ciudad de Cali. 

 Elaborar un estudio organizacional que determine los factores para el análisis 

de cargos y el proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal 

requerido por la empresa. 

 Establecer la viabilidad financiera de una empresa dedicada a la 

comercialización de pulpa de arazá en la ciudad de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Teórica 

El presente trabajo de grado se realiza para aplicar los conocimientos adquiridos 

durante el programa de Administración de Empresas, abarcando aspectos 

temáticos en investigación de mercados, administración de recursos humanos, 

metodología de investigación, evaluación de proyectos, entre otros, que brindarán 

soporte a los autores para implementarlos dentro del proyecto que se pretende 

valorar. 

Para evaluar la viabilidad del proyecto es necesario implementar un plan de 

negocios en el que se establezcan estrategias de precio, distribución, 

promocionales y de ventas, que permitan dar a conocer el producto y captar un 

mercado objetivo. Asimismo, se hace necesario establecer las condiciones de 

funcionamiento para la empresa, tales como la localización del proyecto, la 

estructura organizacional, procesos de reclutamiento, selección, contratación y 

capacitación de empleados, los aspectos legales y finalmente, la inversión en 

recursos físicos, humanos y económicos. 
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1.5.2 Práctica 

El propósito fundamental de este proyecto es ofrecer un producto innovador con 

excelentes propiedades organolépticas, como lo es la pulpa de arazá, debido a que 

en la mayoría de supermercados de la ciudad se ofrece este producto en 

variedades de frutas tradicionales como mora, piña, mango, guanábana o fresa. El 

objetivo es posicionar el producto dando a conocer los beneficios vitamínicos de la 

fruta, aprovechando la tendencia hacia los productos naturales y no tradicionales 

que se presenta en la ciudad actualmente. 

1.5.3 Referente Teórico 

Para conocer si la idea de negocio es viable o no, se debe realizar un estudio de 

viabilidad complementado de un plan de negocios.  

De acuerdo a González (2010): 

Uno de los principales objetivos de un plan de negocio o estudio de viabilidad es 

aportar información que permita conocer si un proyecto aparte de ser una idea 

viable sea también financieramente viable y asumible, habrá que analizar si esta 

viabilidad está relacionada con los objetivos a conseguir de resultados y la liquidez 

suficiente ya que los promotores del mismo es lo que primero van a exigir al 

proyecto. (p. 21) 

Por su parte, Robbins, Coulter, y Dávila Martínez (2005) afirman que:  

Evaluar las ideas emprendedoras gira entorno de consideraciones personales y de 

mercado. Estas evaluaciones le darán al emprendedor información clave sobre el 

potencial de su idea. En el cuadro 1 se anotan algunas preguntas que los 

emprendedores deben formularse cuando evalúan posibles ideas. Un método de 

evaluación más estructurado que puede aplicar el emprendedor es el estudio de 

viabilidad, un análisis de los aspectos de la empresa emprendedora propuesta 

destinado a determinación se esta es viable. Un estudio de viabilidad bien 
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preparado es una buena herramienta de evaluación para determinar si una idea 

emprendedora tiene potencial de éxito, además de que forma la base del 

importantísimo plan de negocios. (p. 229) 
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Cuadro 1. Evaluación de ideas potenciales 

CONSIDERACIONES PERSONALES CONSIDERACIONES DEL MERCADO 

 ¿Tiene las capacidades para hacer lo 
que eligió? 

 ¿Está listo para ser un emprendedor? 

 ¿Está preparado emocionalmente para 
enfrentar las tensiones y dificultades de 
ser emprendedor? 

 ¿Está preparado para enfrentar 
rechazos y fracasos? 

 ¿Está listo para trabajar arduamente? 

 ¿Tiene una imagen realista del 
potencial de la empresa 
emprendedora? 

 ¿Ha estudiado materias financieras? 

 ¿Está dispuesto y preparado para 
hacer constantemente análisis 
financieros y de otras clases? 

 ¿Quiénes son los clientes potenciales 
para su idea: quiénes, dónde y 
cuántos? 

 ¿Qué características de producto 
similares o únicas tiene su idea en 
comparación con lo que se vende 
ahora en el mercado? 

 ¿Dónde y cuándo los clientes 
potenciales comprarán su producto? 

 ¿Ha considerado los temas de precios 
y sabe si con el precio que cobre su 
empresa va a sobrevivir y prosperar? 

 ¿Ha considerado cómo tendrá que 
promover y anunciar su empresa 
emprendedora? 

Fuente: (Robbins, et al., 2005, p. 229) 

“En un estudio de viabilidad se deben obtener descripciones de los elementos más 

importantes de la empresa emprendedora y el análisis de viabilidad de estos 

elementos realizados por el emprendedor”. (Robbins, et al., 2005, p. 229) 

Para Robbins, et al. (2005): 

Parte de investigar la viabilidad de la empresa consiste en estudiar a la 

competencia. ¿Qué productos o servicios ofrece la competencia? ¿Cuáles son las 

principales características de esos productos y servicios? ¿Cuáles son los puntos 

fuertes y los lados flacos de esos productos? ¿Cómo manejan la fijación de 

precios, comercialización y distribución? ¿Qué tratan de hacer que sea diferente 

de sus competidores? ¿Tienen éxito? ¿Por qué? ¿En qué son buenos? ¿Qué 

ventajas competitivas parece que tienen? ¿En qué no son buenos? ¿Qué 
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desventajas competitivas parece que tienen? ¿Qué tamaño tienen los 

competidores y cuál es su rentabilidad? 

Cuando un emprendedor tiene esta información, debe evaluar cuál será el lugar de 

su empresa emprendedora propuesta en este terreno competitivo. ¿Podrá 

competir con éxito? Este análisis de la competencia es una parte importante del 

estudio de viabilidad y el plan de negocios. Si después de este análisis la situación 

se ve prometedora, la parte última de la investigación de la viabilidad de la 

empresa consiste en estudiar las opciones de financiamiento. No se trata de la 

decisión definitiva sobre cuánto dinero va a necesitar la empresa ni de dónde va a 

salir, sino simplemente de reunir información sobre las alternativas financieras. (p. 

229) 

La planeación también es importante para las empresas emprendedoras. Después 

de investigar exhaustivamente la viabilidad de la empresa, el emprendedor debe 

ponerse a planearla. Lo más importante que hace el emprendedor en la fase de 

planeación de la empresa es el plan de negocios, un documento escrito en el que 

resume la oportunidad empresarial, y define y articula la manera de aprovecharla y 

explotarla. El plan de negocios requiere planeación cuidadosa y razonamiento 

creativo, pero si se hace bien, es un documento convincente que cumple muchas 

funciones. Es un plano y un mapa para operar la empresa. Es un documento “vivo” 

que guía las decisiones y las acciones de la organización durante toda la 

existencia de la empresa, no sólo en la fase arranque. (p. 230) 

Finalmente, Sapag Chaín (2007) afirma que:  

Para recomendar la aprobación de cualquier proyecto es preciso estudiar un 

mínimo de tres variables que condicionarán el éxito o fracaso de una inversión: la 

viabilidad técnica, la legal y la económica. Otras dos viabilidades, no incluidas 

generalmente en un proyecto, son la de gestión y la política, las cuales se 

incorporan como parte de la viabilidad económica. (p. 22) 
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La viabilidad técnica busca determinar si es posible, física o materialmente, 

“hacer” un proyecto, determinación que es realizada generalmente por los 

expertos propios del área en la que se sitúa el proyecto. La viabilidad legal, por 

otra parte, se refiere a la necesidad de determinar tanto la inexistencia de trabas 

legales para la instalación y operación normal del proyecto, como la falta de 

normas internas de la empresa que pudieran contraponerse a alguno de los 

aspectos de la puesta en marcha o posterior operación del proyecto. Finalmente, 

la viabilidad económica busca definir, mediante la comparación de los beneficios y 

costos estimados de un proyecto, si es rentable la inversión que demanda su 

implementación. (Sapag Chaín, 2007, p. 22) 

1.5.4 Referente legal 

La creación de empresa en Colombia se establece desde la Constitución 

Política, en su artículo 333, el cual determina la libertad económica y toma la 

empresa como la base para el desarrollo. Asimismo, el artículo 58 hace referencia 

a los derechos de propiedad, consagrando la propiedad privada como derecho de 

los colombianos, sujeto al interés público o social, y dándole importancia a las 

formas de propiedad asociativa y solidaria.  

Por su parte, la ley 590 de 2000, conocida como la Ley Mipyme, es la ley marco 

que suscribe la política estatal para la promoción de la creación de empresas, su 

objetivo es inducir el establecimiento de mejores condiciones del entorno 

institucional para la creación y operación de micros, pequeñas y medianas 

empresas. 

En este mismo orden de ideas, la ley 905 de 2004, modifica la ley 590; 

modificaciones encaminadas a estimular la promoción y formación de mercados 

altamente competitivos mediante el fomento a la permanente creación y 

funcionamiento de micro, pequeñas y medianas empresas. 
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La ley 29 de 1990, es el marco que regula las disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y desarrollo tecnológico, y la promoción de empresas 

basadas en innovación y desarrollo tecnológico. 

Finalmente, la ley 1014 de 2006, conocida como la ley de fomento a la cultura del 

emprendimiento, promueve el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país; creando un marco interinstitucional que permita fomentar y 

desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se utilizó para esta investigación es mixto, es decir 

cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo debido a que la investigación se caracteriza 

por ser objetiva, analítica, sistemática y deductiva, y a partir de los datos obtenidos 

de manera cuántica – los cuales fueron procesados y analizados –, se realizó el 

estudio cualitativo en el que se interpretaron los datos estadísticos a través de los 

atributos que brindará el producto. 

1.6.2 Método de investigación 

El método de investigación empleado fue descriptivo y exploratorio. El estudio 

de mercado se concluyó de forma exploratoria, a partir de investigaciones 

existentes, información del sector y también a través de personas, entidades y 

empresas de las que se logró obtener información sobre el producto y el proceso 

de comercialización de pulpa de frutas exóticas. 

1.6.3 Método de recolección de información 

Para lograr el desarrollo de la investigación se utilizaron técnicas de recolección 

de información como encuestas, entrevistas y la observación. 
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El formulario de la encuesta se construyó basado en la información necesaria 

requerida para la construcción del plan de mercado y la proyección de la 

demanda. 

Para lograr la muestra se empleó el método de muestreo aleatorio simple, a partir 

de la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95%) 

p = Probabilidad de que el evento ocurra (70%) 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (30%) 

e = Error permitido (5%) 

N = Población 

N - 1 = Factor de corrección por finitud 

1.6.4 Fuentes de información 

 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias serán recolectadas a través de la encuesta, la cual se 

aplicará al público objetivo de acuerdo a la segmentación realizada en el estudio 

de mercado. 

 Fuentes secundarias 

Esta información se logró a partir de la consulta de material bibliográfico, tales 

como: libros, tesis de grado, revistas especializadas, informes científicos e 

investigativos, documentos sectoriales e información de internet; que apoyaron el 

proceso de análisis y síntesis de la información requerida en cada uno de los 

estudios del proyecto. 
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1.6.5 Tratamiento de la información 

Los datos cualitativos se organizaron de acuerdo a los objetivos planteados en el 

proyecto; mientras que los datos cuantitativos se codificaron y tabularon a través 

de un programa básico de generación de gráficos a partir de tablas de datos. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Colombia ofrece ventajas comparativas para el desarrollo de frutales y hortalizas. 

La creciente demanda mundial por la preocupación en el cuidado de la salud 

potencializan el crecimiento del sector. 

De acuerdo al artículo de la Revista Agropecuaria del Sur (2014), según el gerente 

de Asohofrucol, pese a los efectos del cambio climático en el área sembrada de 

frutas y hortalizas, el sector viene en continua mejoría. Esto en parte, gracias a 

que el gobierno ha invertido en la recuperación de los cultivos, así como en el 

apoyo a los productores. (p. 1) 

Según la Asociación Hortofrutícola de Colombia (2014), entre 2008 y 2013, la 

superficie hortofrutícola cultivada creció a una tasa del 2,5% anual, pasando de 

952 mil a 1.083.310 hectáreas. El incremento se sustenta principalmente en 

cultivos como el plátano, papa, cítricos, ñame y mango, debido a que, según la 

Encuesta de Decisión de Siembras y Productividad (EDSI), se evidenció una 

mejora en las prácticas de los cultivos, en el acceso a los factores productivos y 

una leve reducción en los costos de producción. (p. 11) 

Gráfico 1. Área sembrada de frutas y hortalizas, 2007-2013* (miles de hectáreas) 

 
* 2013 proyectado. Incluye frutas, hortalizas, plantas aromáticas, plátano, ñame y papa (se excluye banano). 

Fuente: (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, p. 11) 
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En cuanto a la producción de frutas y hortalizas la Asociación Hortofrutícola de 

Colombia (2014) afirma que la tendencia es semejante a la del área sembrada, 

dado que desde 2008 la producción ascendió de 10,5 millones de toneladas, hasta 

12,2 millones de toneladas en 2013, creciendo a una tasa del 2,9 % anual. De esta 

forma, las líneas productivas de mayor dinamismo son plátano, papa, tomate, 

cítricos y piña, las cuales cuentan con una participación de aproximadamente 68 

% del total hortofrutícola, y un incremento similar a la tendencia evidenciada. (p. 

11) 

Cabe mencionar que en 2011 se presentó un leve decrecimiento, explicado por la 

ola invernal y cambios climáticos que incidieron negativamente en el crecimiento 

sostenido. La producción de frutales y hortalizas participó con un 46,2% en el total 

del sector agrícola de 2013, lo cual ubica al subsector como uno de los más 

relevantes en el desarrollo del agro en Colombia, siendo superado únicamente por 

la Caña Panelera y de Azúcar. (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, p. 

11) 

Por otro lado, en 2013 los departamentos con mayor participación en la 

producción frutícola fueron Santander, Valle del Cauca y Antioquia, mientras que 

la producción hortícola se centró en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca 

y Antioquia. 

Es importante resaltar que en términos de volumen de producción, la tasa de 

crecimiento del sector hortofrutícola (2,9%) ha sido bastante superior frente a la 

producción agrícola nacional (1,3%); mientras que el área sembrada presenta la 

misma característica, dado que la extensión de tierras destinadas para cultivos 

hortofrutícolas ha crecido a una tasa de 2,5%, en contraste con el total agrícola, 

que ha presentado una tasa del 1%. (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 

2014, p. 11)
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Gráfico 2. Producción de frutas y hortalizas, 2007-2013* (miles de toneladas) 

 
* 2013 proyectado. Incluye frutas, hortalizas, plantas aromáticas, plátano, ñame y papa (se exluye banano). 

Fuente: (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, p. 11) 

De otro lado, frente a las tendencias de consumo la Asociación Hortofrutícola de 

Colombia (2014) comenta:  

Con base en el Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Verduras, elaborado por la 

FAO y Ministerio de Salud y Protección Social, se concluyó que los departamentos 

con mayores índices de consumo diario de hortalizas son Norte de Santander, 

Santander, Bogotá, Huila y Meta. Asimismo, los productos que más registran 

consumo son tomate, cebolla de bulbo, zanahoria y cebolla larga, tal como se 

evidencia a continuación. (p. 12) 

Gráfico 3. Principales hortalizas consumidas en Colombia 

 
Fuente: (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, p. 12) 
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En contraste, los departamentos donde más se consumen productos frutícolas son 

San Andrés, Sucre, Bolívar, Quindío y Risaralda. Y en cuanto a las frutas con 

mayor participación en el consumo nacional se destacan limón, mango, guayaba y 

tomate de árbol (excluyendo banano). (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 

2014, p. 12) 

Gráfico 4.Principales frutas consumidas en Colombia 

 
Fuente: (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, p. 13) 

“El consumo aparente de frutas y hortalizas ha reflejado una tendencia levemente 

creciente a una tasa de 2,2% a lo largo del periodo analizado, tal como refleja la 

siguiente tabla” (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, p. 13) 

Tabla 1. Tendencia del consumo per cápita de frutas y hortalizas 
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Fuente: (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, p. 13) 
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2.1.1 Análisis externo 

Figura 1. Análisis de Porter del sector hortofrutícola 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

Según la Asociación Hortofrutícola de Colombia (2014): 

La tendencia de importaciones sectoriales se mantuvo constante entre 2008 y 

2010. Sin embargo, en 2011 se dio el nivel máximo alcanzado, para que 

posteriormente la tendencia de diera a la baja hasta 2013 (noviembre). Este 

descenso entre 2012 y 2013, se explica principalmente por las manifestaciones de 

agricultores inconformes con el ingreso de productos hortofrutícolas de 

contrabando y de baja calidad, lo cual repercutió en la instauración de medidas 

comerciales para contrarrestar la importación de productos vulnerables para el 

sector en Colombia, como por ejemplo cebolla, caducifolios y papa. (p. 13) 

Gráfico 5. Tendencia de las importaciones hortofrutícolas, 2008-2013* (miles de toneladas) 

 
* 2013 hasta noviembre 

Fuente: (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, p. 13) 

“En términos de volumen en el 2014, las importaciones alcanzaron 133,4 mil 

toneladas, lo cual representa un crecimiento del 8,3% frente a 2013 (122,4 mil 

toneladas)”. (Portal Frutícola, 2014) 
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Para la Asociación Hortofrutícola de Colombia (2014): 

Los principales renglones importados tuvieron una relevante variación frente a la 

segmentación de 2012, dado que la cebolla pasó a una segunda posición, debido 

a un descenso significativo en la entrada al país de este producto, dando paso al 

ascenso de la manzana. En este mismo sentido, decrecieron las compras al 

exterior de ajos y plátano. (p. 14) 

Gráfico 6. Principales líneas productivas importadas en 2013* 

 
* 2013 hasta noviembre 

Fuente: (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, p. 14) 

Los principales países origen de las importaciones se mantienen similares a 2012, 

liderados en ambas ocasiones por Chile con volúmenes casi idénticos. Sin 

embargo, el segundo socio comercial en 2012 fue Ecuador, mientras que en 2013 

Perú ascendió a tal posición, básicamente este aspecto se explica por el 

decrecimiento súbito de las compras de cebolla a Ecuador. En el caso de Estados 

Unidos y China, también se mantuvieron posiciones similares en ambos años. 

Finalmente, se presenta otra peculiaridad, dado que Venezuela subió a la sexta 

posición, reemplazando a Holanda, debido al mismo fenómeno propiciado por los 
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cambios en la cebolla y la papa. (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, 

p. 14) 

Gráfico 7. Principales países origen de las importaciones hortofrutícolas en 2013* 

 
* 2013 hasta noviembre 

Fuente: (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, p. 14) 

 Cálculo de la demanda 

Según Hernández, et al. (2007): 

La demanda interna de frutas en el país está determinada por el ingreso per-

cápita, la distribución del ingreso entre la población, aspectos culturales 

relacionados con la alimentación, comportamiento de la agroindustria procesadora 

de frutas, precios relativos de productos sustitutos y por la dinámica y 

posibilidades de exportación.  

La información sobre producción y consumo de frutas en Colombia adolece de 

confiabilidad. Probablemente esta se encuentra relacionada con la alta dispersión 

del mercado; informalidad de las transacciones; escasez de estadísticas sobre 

áreas sembradas, producción y productividad; y por escaso número de entidades 

o investigadores dedicados al tema. (p. 16) 

De acuerdo a Hernández, et al. (2007): 
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Con base en la encuesta de hogares del DANE (1985) la misión de Estudios del 

Sector Agropecuario estimó la elasticidad del gasto en alimentos, encontrando 

para el caso de frutas frescas el valor más alto (0,96) con relación a todos los 

bienes analizados. En grupos sociales de medianos ingresos las frutas frescas 

tienen una elasticidad superior a 1, en los cuales un aumento en los niveles de 

ingreso produce un incremento más que proporcional en la demanda. Por esta 

razón las frutas son calificadas como bienes superiores. (p. 17) 

No obstante, Hernández et al. (2007) comentan que: 

El aumento del consumo de frutas en el país se va a determinar por los siguientes 

factores: Por aumento natural de la población, aumento en los niveles de ingreso 

(ocasionado por la alta elasticidad ingreso de las frutas), por incremento en los 

últimos años de la capacidad instalada de la agroindustria y por el aumento en el 

consumo de frutas transformadas, en la cual han tomado la iniciativa los 

principales grupos económicos en particular en el mercado de jugos de frutas. (p. 

17) 

Los frutos amazónicos presentan un desarrollo reciente y no aparecen reportados 

en las estadísticas sobre consumo de frutas y área cultivada de frutas en el país. 

Aparentemente los frutales tropicales promisorios como el arazá tienen alguna 

importancia en los mercados regionales y muchos de ellos no son conocidos por 

los consumidores de los principales centros urbanos del país ni de las regiones en 

donde se cultivan. Por tal motivo no aparecen en las estadísticas del subsector 

frutícola. (p. 17) 

2.2.2 Análisis de la oferta 

Frente a la oferta, la Asociación Hortofrutícola de Colombia (2014) expresa: 

Contrario a la tendencia de producción del sector, las ventas al exterior de frutas y 

hortalizas, tanto frescas como procesadas, han mostrado un comportamiento 

decreciente, con cierto grado de estabilidad luego de 2011 hasta la actualidad 
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(cabe resaltar que la cifra definitiva de 2013 no ha sido estipulada, sin embargo, se 

prevé un dato similar a 2012), y un gran ascenso en 2009, siendo ese el año 

cumbre para las exportaciones. (p. 13)
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Gráfico 8. Tendencia de las exportaciones hortofrutícolas, 2008-2013* (miles de toneladas) 

 
* 2013 hasta noviembre 

Fuente: (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, p. 13) 

En cuanto a los principales renglones de exportación en 2013, (hasta noviembre) 

estos se mantienen similares a los registrados en 2012, liderados por plátano y 

bananito bocadillo, todos con participaciones porcentuales semejantes al año 

anterior. También se evidencia un incremento en el volumen exportado de “Los 

demás frutos y partes comestibles de plantas preparados” y “Mangos preparados 

o conservados”. (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, p. 13) 

Gráfico 9. Principales líneas productivas exportadas en 2013* 

 
* 2013 hasta noviembre 

Fuente: (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, p. 13) 

Los principales países a donde se direccionan las exportaciones se mantienen 

constantes a los identificados en 2012, liderados por Estados Unidos, Reino Unido 

y Bélgica; solo se presenta un cambio relevante, en la quinta posición, dado que 
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en 2012 España ocupó tal lugar, y en 2013 (hasta noviembre), Ecuador ingresó al 

ranking de países importadores de productos hortofrutícolas colombianos. Durante 

este periodo se destaca el incremento en la participación de Reino Unido. (La 

asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, p. 13) 

Gráfico 10. Principales países destino de las exportaciones hortofrutícolas en 2013* 

 

* 2013 hasta noviembre 

Fuente: (La asociación Hortofrutícola de Colombia, 2014, p. 13) 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Se trata de un producto 100% natural que contiene una variedad de vitaminas y 

propiedades nutricionales, tales como: 

 El valor nutritivo del Arazá es muy semejante al de la naranja, con excepción 

del contenido de vitamina C, que es del doble en el Arazá. 

 Vitamina C: importante para el crecimiento y reparación de las células reducción 

de los niveles de colesterol y fortalecimiento de las defensas del organismo. 

 Vitamina A: necesaria para el desarrollo de los huesos, el funcionamiento de 

todos los tejidos y la prevención de infecciones respiratorias. 
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 Tiamina (B1), Riboflamina (B2) y Niacina (B3): ayudan en casos de pérdida de 

concentración, agotamiento y fatiga ocular, así como mantener una piel sana y 

un sistema digestivo eficiente. 

 Minerales (hierro, fósforo y calcio): son vitales para la buena salud de los 

huesos y dientes, la transmisión nervios, participan en la coagulación de la 

sangre y las funciones musculares, ayudan a la generación de hemoglobina 

evitando la anemia y la fatiga. 

 Carbohidratos: son la fuente de energía más importante para el cuerpo humano. 

Dentro de las características de la pulpa congelada, se tienen: 

 Permite conservar el aroma, el color y el sabor. 

 Las características nutritivas en el proceso de congelación varían en menor 

escala con respecto a otros sistemas de conservación. 

 Ésta se considera la materia prima base en cualquier producto que necesite 

fruta (mermelada, néctar, jugos, concentrados). 

 La congelación permite preservar la fruta hasta un año. 

 Se evitan perdidas por pudrición y mala selección de las frutas. 

 Las pulpas actúan como reguladores de los suministros de fruta, porque se 

procesan en las épocas de cosecha para utilizarlas cuando halla poca 

disponibilidad. 

a) Empaque 

El empaque será ergonómico y tendrá una tapa, con el fin de evitar el desperdicio 

del producto.
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Figura 2. Empaque del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

b) Productos sustitutos 

Se puede considerar como productos sustitutos todas las frutas de las cuales se 

pueda obtener jugo, puesto que el consumidor es quien decide al momento de la 

compra. 

2.3.1 Clientes 

En la siguiente tabla se muestra el perfil del consumidor al que se dirigirá el 

producto de la Comercializadora Pulpas Tropicales S.A.S.:
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Tabla 2. Perfil del consumidor 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

Región Santiago de Cali 

Densidad Urbana 

Clima Cálido 

SEGMENTACIÓN PSCICOGRÁFICA 

 Disfrutan de los alimentos naturales y saludables.  

 Consumen alimentos que cuiden su salud. 

 Buscan una sana digestión 

 Tienen en cuenta el valor nutricional de los productos al momento de la 
compra. 

 Gustan de los productos con valores agregados.  

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

Edad Entre los 25 y 65 años 

Sexo Masculino y Femenino 

Tamaño familiar + 2 

Nacionalidad Colombiana 

SEGMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Ingresos Mayor a 2 SMLV 

Clase Social Media, Media-Alta 

Nivel de estudios Medios y universitarios 

Estratos 3, 4 y 5 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la anterior segmentación, se realiza la proyección del mercado 

global, potencial y objetivo. 

 Mercado global: representado por la población total de la ciudad de Cali entre 

los 25 y 65 años de edad. 

 Mercado potencial: equivalente a la población económicamente activa ocupada, 

de acuerdo a la tasa de ocupación de la ciudad de Cali. 

 Mercado objetivo: dado por la población económicamente activa ocupada entre 

los 25 y 65 años, de los estratos 4, 5 y 6. 
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En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los tres mercados proyectados. 

Cuadro 2. Proyección del mercado 

MERCADO 
GLOBAL 

MERCADO 
POTENCIAL 

MERCADO 
OBJETIVO 

1.211.506 684.501 136.010 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2 Competencia 

A continuación se hace un registro de las cinco empresas que se presentan como 

competencia directa de la empresa: 

 PULPI FRUTA 

Es una marca de la empresa Quala, la cual maneja un producto con gran variedad 

de sabores frutales. 

Precio: esta empresa tiene un precio de venta al público de $1.200 por bolsa de 

250 gramos de arazá. 

Localización: la planta se encuentra en la ciudad de Medellín, pero distribuyen el 

producto a nivel nacional. 

Desempeño: tienen un producto 100% natural obtenido por la extracción de las 

frutas frescas sanas y maduras y con el sabor característico. 

Garantía: garantizan a la sociedad tomar jugos naturales que poseen grandes 

beneficios para la salud 

Capacidad de Producción: el producto se comercializa en todos los 

supermercados y tiendas, además tienen venta al detal, por lo anterior, se puede 

deducir que la capacidad de producción de pulpa de arazá es suficiente para 

cumplir con las exigencias del mercado. 
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Limitaciones en la satisfacción del cliente: manifiesta que en épocas de duro 

invierno se ven escasos de producto, quiere decir, que no tiene varios cultivadores 

de la fruta y solo le compran a unos pocos. 

Posibilidad de solución de problemas: no se encontró información. 

 EXOTIC FRUITS 

Precio: esta empresa posee varias presentaciones en bolsa y los precios son los 

siguientes: presentación de 250 gr. A $1.350 y presentación de 500 gr. a $2.600. 

Localización: su rango de acción se encuentra en la ciudad de Bogotá. 

Desempeño: pulpa de fruta congelada 100% natural, sin diluir ni concentrar, libre 

de partículas extrañas con color, olor y sabor característicos del Arazá 

Garantía: garantizan el producto a las personas de ingresos medios, ya que se 

trata de un producto agroindustrial de costo medio por ser de fácil adquisición. 

Capacidad de producción: cuentan con la compra directa del producto en el 

lugar del cultivo. 

Posibilidad de solución de problemas: no se encontró información. 

 FRUTAS ARKANZAS 

Precio: bolsa de 3.000 gr. a $3.000. 

Localización: se encuentran ubicados en el norte del Valle, entre los municipios 

de Alcalá y Cartago. 

Desempeño: la tecnificacion de los cultivos les permite tener un óptimo desarrollo 

de las plantas, asi como frutos más sanos y con las mejores características 

organolepticas. 
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Garantía: la utilizacion de herramientas que han sido diseñadas bajo directrices 

del Instituto Amazonico de Investigaciones – SINCHI con el fin de optimizar la 

adaptación de la guayaba arazá a las tierras del norte del Valle. 

Capacidad de producción: cuentan con cultivos tecnificados de guayaba arazá, 

tienen fruta 100% orgánica de la variedad “Eugenia Stipitata”, subespecie más 

conocida como guayaba arazá ecotipo peruano, esta variedad cuenta con mejores 

características organolépticas comparada con la guayaba arazá variedad 

brasilera. 

Limitaciones en la satisfacción del cliente: por la información obtenida se 

deduce que ellos poseen todo el conocimiento para satisfacer a los diferentes 

mercados. 

Posibilidad de solución de problemas: esta empresa puede prestar asesoría 

virtual o presencial en el establecimiento de grandes cultivos, pequeñas huertas, o 

plantas en casa. 

 AGROAMAZONIA 

Precio: con base en la competencia y a las respuestas obtenidas en las 

encuestas, han fijado los siguientes precios: $1.500 y $1.800 por libra en fruta, 

$2.500 y $3.000 por libra de pulpa. 

Desempeño: esta empresa ha definido que la comercialización y distribución en la 

ciudad se hará a través de las diferentes cadenas de Supermercados para mayor 

comodidad. 

Localización: tienen como principal eje central el departamento del Putumayo. 

Limitación en la satisfacción de los clientes: en la zona rural muchas veces la 

fruta se pierde porque no cuentan con suficiente dinero para invertir en la leche, o 

no tienen licuadora, lo cual se vuelve un problema para la clase menos favorecida. 
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Falta de conocimiento de la fruta y de sus beneficios por parte de la población. 

Limitación de expandir la producción debido al poco cultivo de dicha fruta. 

Posibilidad de solución de problemas: no se encontró información. 

 FRUTTIX 

Precio: el precio de venta al detal es de $1.500 por bolsa de 250 gr. 

Desempeño: tienen en cuenta que los jugos, refrescos y néctares representan el 

32% en el sector de las bebidas no alcohólicas en el país, por lo anterior, han 

entrado al mercado siendo conocedores que la fruta del arazá es poca conocida y 

con gran expectativa de ventas. 

Capacidad de producción: son solo comercializadores y dependen de la compra 

del producto a intermediarios. 

Posibilidad de solución de problemas: no se encontró información. 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios 

La estrategia de precios estará orientada en mantener precios competitivos de 

acuerdo al precio promedio del producto de la competencia, con el fin de 

sostenerse en el mercado. Se realizará continuamente un sondeo de precios entre 

las diferentes marcas de pulpas, con el fin de verificar que el precio establecido no 

sea el más alto pero tampoco el más bajo del mercado. 

Para ingresar se tomará un precio similar al del promedio de la competencia, con 

el fin de tener una mayor penetración en el mercado que permita una rápida 

expansión, sin desmejorar la calidad del producto. 
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El precio establecido por la empresa, para la presentación de 500 gramos, 

teniendo en cuenta los costos indirectos, la mano de obra y la materia prima, se 

puede observar en el siguiente cuadro:
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Cuadro 3. Precio del producto 

PRODUCTO COSTO MARGEN 
PRECIO 

DE VENTA 

Pulpa de Arazá 500 gr. $1.156 210% $3.582 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.2 Estrategia de ventas 

Se contará con una mercaderista, quien tendrá el conocimiento necesario del 

producto para brindar asesoría e información al cliente, logrando una venta 

efectiva. 

Se buscará participar en eventos, exposiciones, congresos y ferias empresariales 

que tengan como tema el bienestar y la salud, puesto que el producto brinda una 

variedad de vitaminas y propiedades nutricionales. 

Se realizarán demostraciones del producto en centros comerciales de la ciudad y 

en los principales supermercados. 

Además, se promocionará el producto mediante artículos en la prensa o revistas 

de salud, que no tengan precios muy altos de publicidad. 

2.4.3 Estrategia promocional 

Es importante que esta estrategia esté orientada a promocionar los beneficios y 

características del producto, por lo tanto se proponen las siguientes: 

 Promocionar el producto mediante volantes informativos en los que se expresen 

los beneficios nutricionales. 

 Realizar degustaciones con el fin que el cliente pueda conocer el producto 

antes de comprarlo. 
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 La empresa contará con una página oficial en Facebook y una cuenta en 

Twitter, donde publicará información de interés acerca de las propiedades de la 

fruta. 

 Se pautará en la revista Salud & Vida que emite mensualmente Almacenes La 

14, con el fin de que el producto sea conocido por un amplio segmento de 

clientes de este supermercado. 

 Asimismo, se realizarán pautas promocionales trimestrales en las separatas de 

Súper Inter, MercaTodo, Surtifamiliar y MercaMío. 

Cuadro 4. Costos Estrategia promocional 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

Volantes informativos 1000 98 97.660 

Degustaciones (mes) 20 2.570 51.400 

Pauta Revista Salud & Vida (1/4 página) 1 395.780 395.780 

Separata Súper Inter 1 246.720 246.720 

Separatas MercaMío, MercaTodo 1 344.380 344.380 

Separata Surtifamiliar 1 215.880 215.880 

TOTAL 1.351.820 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.4 Estrategia de distribución 

El consumidor final podrá adquirir el producto inicialmente en supermercados de 

cadena, tales como Almacenes la 14, Surtifamiliar, MercaTodo, Mercamío, Su 

Papá, Súper Inter.  

El vendedor de la empresa tomará los pedidos con cada uno de los compradores y 

los hará llegar a bodega, para que estos sean empacados por los operarios y 

despachados a través de una empresa transportadora. Los pedidos serán 

entregados en la bodega de cada supermercado o en el centro de distribución, sí 

estos cuentan con uno. 
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2.4.5 Políticas de servicios 

La política de servicios de la comercializadora está orientada a brindar una 

excelente atención, desde el intermediario (supermercado) hasta el cliente final. 

Por esto, la empresa contará con una línea gratuita para atender las quejas, 

reclamos o sugerencias de los clientes. 

Además, como empresa buscará:  

 Ofrecer un producto de calidad a un precio competitivo. 

 Construir una cultura orientada al cliente. 

 Establecer planes de mejoramiento continuo a nivel interno y externo en la 

empresa, con los que se mantenga un producto y servicio de calidad. 

2.4.6 Tácticas de ventas 

 El pago del producto será a 30 días, teniendo en cuenta que los supermercados 

no pagan de contado. 

 Se contará con una mercaderista que revise el estado del producto en el stand 

de exhibición, así como la rotación del producto para no vender mercancía 

vencida. 

 Cuando el producto se encuentra en malas condiciones, la empresa realizará el 

respectivo cambio. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

A continuación se presentan las generalidades técnicas del insumo principal del 

producto final: el Arazá. 

 Planta 

“El Arazá es de porte arbustico, precoz, inicia la producción entre los 14 a 18 

meses de edad y se va incrementando hasta los cinco años.” (Hernández, et al., 

2007) 

Hernández et al. (2007) hablan sobre las variedades del fruto: 

Fue descrita por Mc. Vaugh en 1956, a partir de colecciones del Perú, Brasil, 

Bolivia y Colombia. Se reportan dos subespecies:  

o Stipitata es un arbusto de tamaño medio, con mayor número de estambres, 

hojas y flores más grandes con frutos de mayor tamaño.  

o Sororia es un arbusto con flores de menor número de estambres, hojas y flores 

más pequeñas, con frutos de menor tamaño. 

Entre las dos subespecies, la sororia es la más extendida en el ámbito agrícola, por 

sus ventajas naturales de resistencia a enfermedades y a altas saturaciones de 

aluminio del suelo y a su alta productividad de frutos. Las diferencias 

fundamentales radican en la variabilidad de la densidad del follaje, tamaño y aroma 

de los frutos y número de estambres. (p. 12) 
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Hernández, et al. (2007) afirman:  

El 25% de las flores de plantas de 5 años producen frutos que llegan a madurar 

comercialmente, la relación existente entre el número de frutos maduros y las flores 

que se forman es altamente significativo a un nivel del 1%, lo que indica, que por 

cada cuatro flores abiertas, un fruto cuaja, lo cual es importante para obtener una 

buena cosecha. Por lo tanto es importante destacar que existe una relación 

estrecha entre la edad de la planta y la periodicidad de la floración. (p. 14) 

Tabla 3. Clasificación botánica del Arazá 

REINO VEGETAL (PLANTAE) 

Subreino Embryophyta 
División Tracheophyta 
Subdivisión Spermopsida 
Clase Angiospermae 
Subclase Dicotyledoneae 
Orden Myrtaceae 
Familia Myrtaceae 
Género Eugenia  
Especie Eugenia stipitata Mc. Vaugh  
Subespecie Eugenia stipitata subsp. Sororia  

Eugenia stipitata subsp. Stipitata 

Fuente: (Hernández, et al., 2007, p. 13) 

Figura 3. Planta de arazá 
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Fuente: (Hernández, et al., 2007, p. 12) 

 Fruto 

Según Hernández, et al. (2007): 

Es una baya de forma esférica de 8 a 12 cm de diámetro, con superficie amarillo 

dorada en la madurez, cubierto de fina pubescencia, su pulpa es amarilla y ácida, 

con 5 a 15 semillas oblongas achatadas; en su estado semimaduro presenta un 

color verdoso opaco. El peso promedio de los frutos es de 200 g y en algunos 

casos se reportan de 500 g correspondiendo a la pulpa el 71% de peso del fruto la 

maduración se da entre los 70 y 80 días después del inicio de la floración. (p. 14) 

El peso promedio de la cáscara del fruto es de 12.3 g, de la pulpa 110 g. y de las 

semillas de 37.2 g. En promedio hay 13 semillas por fruto. Se observa que la 

variedad de formas de los frutos de Arazá, es amplia, en donde se evidencia gran 

diversidad en el rango de tamaño, encontrándose que la característica más 

heterogénea es la cantidad de semillas por fruto. (p. 14-15) 

Figura 4. Fruto de arazá 

 

Fuente: (Hernández, et al., 2007, p. 13) 

Según Hernández, et al. (2007): 

El peso de la pulpa, característica importante a nivel agroindustrial, oscila entre 75 

y 125 g del peso del fruto, con ello se muestra que es una fruta con buena 
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aceptación para el procesamiento. Los frutos se producen durante todo el año, con 

cosecha de importancia cada dos meses. (p. 15) 

 Valor nutricional 

Para Hernández, et al. (2007): 

La importancia del Arazá es indudable, tiene un alto contenido de carbohidratos; es 

decir, es bajo en grasas. Es rica en Vitamina A, Proteína y Potasio. Es bajo en 

Fósforo. Su contenido de Vitamina C es “razonable”, comparado con otras frutas. 

La pulpa contiene un 90% de humedad y un pH 2,5. El fruto del Arazá (Eugenia 

Stipitata) es muy ácido (pH=2,5). (p. 16) 

Tabla 4. Valor nutricional del arazá 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR %VD/100G FRUTO 

Energia / Calorias kcal 34.86 1.7% 
Grasa Total g 1.08 1.7% 
Sodio Max. mg 4.80 0.2% 
Carbohidratos g 5.53 1.8% 
Fibra Cruda g 0.92 3.7% 
Proteínas g 1.04 2.1% 
Calcio mg 0.75 0.1% 
Hierro mg 0.14 0.8% 
Magnesio mg 2.35 0.6% 
Zinc mg 0.07 0.5% 
Cobre mg 0.06 3.1% 
Potasio mg 37.42 1.1% 
Manganeso mg 0.00 0.0% 
Ácido Ascórbico / Vit C mg NE NE 
*Valor diario aportado por cada 100 gramos de fruta 
*Daily value provided for each 100 grams of fruit 

Fuente: (Hernández, et al., 2007, p. 14)  

 Usos 

Según Hernández, et al. (2007): 

El Arazá es un fruto muy ácido por lo que su consumo directo como fruta fresca es 

limitado, motivo por el cual se utilización es sobre la base de productos elaborados 

o semi-elaborados, denominados frutas para jugo, como es el caso del maracuyá, 
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lulo, tomate de árbol etc. Su alto porcentaje de pulpa (70%), suavidad, jugosidad, 

aroma agradable y persistente y su contenido nutricional, hacen este fruto 

apropiado para el desarrollo de agroindustrias regionales. En la actualidad se han 

desarrollado los siguientes productos: néctar, mermeladas, confites, helados, 

jaleas, cocktail, vino, torta, cremas y compotas. (p. 17) 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

El proyecto se enmarca en el sector agroindustrial, puesto que la elaboración de la 

pulpa de arazá fomentará el cultivo de esta planta y dará a conocer aún más los 

beneficios de este fruto. Igualmente, se considera industrial, debido a que aunque 

es una empresa pequeña, se considera de aporte al crecimiento del sector y la 

generación de empleo. 

 Conocer el tamaño del proyecto 

La comercializadora dirigirá su producto al mercado minorista, llegando 

directamente al consumidor final, el cual busca productos naturales y de fácil 

consumo. 

En este momento el producto no tiene una competencia directa, debido a que este 

tipo de pulpa no se encuentra en el mercado con tanta facilidad como las demás 

frutas. Es por ello, que la empresa debe manejar un buen plan de mercadeo, con el 

fin de lograr que el producto haga parte de la canasta familiar de los consumidores. 

 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos 

Después de haber realizado cotizaciones en diferentes empresas de maquinaria 

especializada para el empaque y sellado de pulpa de fruta, se eligió a TCM S.A.S y 

JCM Básculas y Balanzas, debido a que manejan los mejores precios para este 

tipo de máquinas. 
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A continuación se presentan los precios cotizados a tres empresas.
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Cuadro 5. Cotización de la maquinaria 

MÁQUINA 
TECNOPACK 

LTDA. 
TCM S.A.S. PALLOMARO JCM 

Máquina empacadora 
automática  

17.200.000 15.000.000 16.100.000  

Balanza Contadora 270.000   249.900 

Codificadora, fechadora, 
loteadora automática 

1.150.000 1.050.000 1.230.000  

Cuarto frío 22.000.000 20.000.000 24.500.000  

TOTAL 40.620.000 36.050.000 41.830.000 249.900 

Fuente: Elaboración propia 

 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

La empresa estará ubicada en un lugar aislado de focos de contaminación que 

representen riesgos potenciales para el producto. El acceso y los alrededores de la 

empresa se deberán mantener limpios y libres de acumulación de basuras, así 

como de estancamientos de agua o cualquier tipo de fuente de contaminación. 

El tamaño de la bodega debe estar en proporción a los requerimientos de la 

empresa, tanto en el área de producción como administrativa, contando con 

espacios libres para la circulación de los trabajadores. Esta bodega cuenta con un 

espacio de 120 m2 en el que se tendrá un área de 40 m2 para las oficinas y de 80 

m2 para producción. 

En la siguiente figura se muestra la distribución de la empresa. 
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Figura 5. Distribución de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

 Plan funcional general 

El horario de funcionamiento de la empresa será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m., 

dando cumplimiento a las horas laborales estipuladas por el Ministerio de la 

Protección Social. 

 Diagrama de bloques 

En este diagrama se puede visualizar en forma rápida el proceso de producción 

del producto. 

Figura 6. Diagrama del proceso productivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Diagrama del flujo del proceso 

En la figura 7 se muestra el proceso de producción. 
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Figura 7. Diagrama del flujo del proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro 6 se muestra el diagrama del proceso de producción, donde se 

detallan las actividades a realizar para cumplir con los requerimientos de la 

producción de pulpa de arazá. 

Estos tiempos se han promediado, teniendo en cuenta las variables que puedan 

ocurrir durante el ejercicio. 

Cuadro 6. Diagrama de proceso de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al diagrama anterior se presenta el resumen del total de actividades 

realizadas durante el ejercicio de la preparación, producción y entrega de los 

pedidos requeridos por los clientes (ver cuadro 7). 
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Cuadro 7. Resumen de Actividades 

PROCESO SÍMBOLO TOTAL 

Inspección o verificación 
 

2 

Operaciones o actividades 
 

4 

Reposos 
 

1 

Almacenamiento 
 

1 

Transporte o movimientos 
 

1 

Total Actividades  9 

Fuente: Elaboración propia 

 Descripción de las operaciones 

El proceso que llevará a cabo la empresa inicia desde la compra de la materia 

prima como la fruta, la cual ya viene procesada en pulpa, y los insumos requeridos 

para el producto final. 

A continuación se describe el proceso general: 

1. Compra de materia prima 

La persona encargada de las compras realiza la compra de la materia prima 

directamente a los cultivadores de la fruta, quienes la harán llegar hasta la bodega  

2. Recepción de materia prima 

A la materia prima se le realiza inspección ocular para verificar su estado y se 

pesa para corroborar la cantidad enviada con la orden de pedido. 

3. Envasado y sellado 

El envasado de la pulpa se realiza a través de una máquina empacadora 

automática, donde el producto es depositado directamente en el empaque final, el 

cual debe estar completamente limpio y cumplir con características claves como: 
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resistencia a altas y bajas temperaturas y baja permeabilidad. Esta misma 

máquina sella el empaque, el cual es una bolsa en polipropileno de media 

densidad (calibre 3) con doble sellador térmico. 

4. Enfriado 

El enfriamiento de los empaques con pulpa se realiza con agua potable fría en 

constante circulación, para que de esta manera se logre el choque térmico 

necesario para una mayor reducción de carga microbiana. Los empaques deben 

estar perfectamente sellados para evitar una re-contaminación. 

5. Almacenamiento 

La pulpa obtenida finalmente se coloca en cámaras de congelación a 

temperaturas menores a los -20°C para su almacenamiento. Para lograr los 

resultados esperados de la maduración es necesario que se controlen las 

condiciones en las que permanece la pulpa en almacenamiento. 

Para el almacenamiento de la materia prima, la pulpa de la fruta ubicada en el 

cuarto frío puede ser afectada por las condiciones que existen a su alrededor. 

Para esto las frutas deben estar colocadas en cestillos por donde puedan circular 

los gases a la temperatura necesaria. 

6. Distribución 

La distribución del producto se realizará en camiones de transporte de alimentos 

refrigerados, en los que se continuará con la cadena de conservación de la pulpa 

hasta llegar a los supermercados y distribuidores. 

3.1.4 Tecnología 

La tecnología es un factor importante para cualquier tipo de proyecto, aún más si 

es de tipo industrial, puesto que se hace necesaria la participación de maquinaria 
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especializada para poder elaborar las cantidades establecidas en el plan de 

producción. 

Dentro del proceso de producción, la empresa implementará tecnología orgánica y 

limpia, puesto que se busca brindar un producto natural procesado con insumos 

que no contienen químicos. 

Para un mejor desempeño del área administrativa y de ventas se utilizarán 

equipos de cómputo y comunicación, que servirán como apoyo a las actividades 

diarias. 

3.1.5 Selección del equipo 

En los siguientes cuadros se especifican las características técnicas de la 

maquinaria requerida para el funcionamiento de la empresa, así como de los 

equipos tecnológicos para la oficina. 

Cuadro 8. Ficha técnica Máquina empacadora automática 

MÁQUINA EMPACADORA 
AUTOMÁTICA 

 
ESPECIFICACIONES DATOS DEL EQUIPO 

Material Acero inoxidable 

Dimensiones L=1,20 m   A=0,90 m   H=2,00 m 

Rango de trabajo Desde 50 cc hasta 600 cc 

Velocidad de empaque Hasta 60 bolsas por minuto 

Consumo de energía 3.0 KW/hora a 220 VAC 

Consumo de aire 40 Lt/min a presión de 6 bar 

Proveedor: TME S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 9. Ficha técnica Balanza contadora 

BALANZA CONTADORA 

 
ESPECIFICACIONES DATOS DEL EQUIPO 

Capacidad Máxima (máx.): 15Kg / 30 Kg. 

División (d): 1g / 2g. 

Unidades de peso: Kg, g, lb, oz. 

Funciones adicionales: 
Conteo por muestra y por código, acumulación de 
unidades pesadas, visualización de acumulados, 
alarma de puntos máximos. 

Teclado: Teclado de pulsadores. 

Pantalla: LED 1,2cm. 

Operación Eléctrica: DC 6V / 4Ah batería recargable (25 horas) 

Medidas plato: 24 x 32 cm en acero inoxidable. 

Medidas equipo A*L*H: 34,5 x 36 x 11,5 cm. 

Alimentación: AC 110V Cable de corriente. 

Rango de tara: 100% por sustracción. 

Proveedor JCM Básculas y Balanzas 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 10. Ficha técnica Codificadora, fechadora, loteadora automática 

CODIFICADORA, FECHADORA, 
LOTEADORA AUTOMÁTICA 

 
ESPECIFICACIONES DATOS DEL EQUIPO 

Fuente de alimentación 110V/50 Hz 

Potencia 40 W 

Número de letras 3 líneas 45 números 

Temperatura 0-200 °C 

Peso de la máquina 6,5 kg 

Medidas equipo A*L*H: 225 x 200 x 155 mm 

Proveedor: TME S.A.S. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el área administrativa se requieren los siguientes muebles y equipos: 

Cuadro 11. Muebles de oficina 

ÍTEM ESPECIFICACIONES 

Escritorio Con gavetas a los lados, cómodos de 1,20 m de largo x 0,8 m de 
alto. 

Silla ergonómica  Silla con descansabrazos. 

Silla modular Silla tapizada sin brazos 

Archivador  Cuatro gavetas en madera 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 12. Equipos de cómputo 

ÍTEM ESPECIFICACIONES 

Computador Pantalla táctil de 23”, Intel Core i5, Windows 8, RAM 8 GB, 
Disco Duro 1 TB 

Computador portátil  Pantalla LED anti-reflejo de 15,6”. Intel Core i5, Windows 
8, RAM 6 GB DDR3,  Disco Duro 500 GB 

Teléfono inalámbrico Teléfono con 3 extensiones marca Panasonic 

Impresora multifuncional Impresora multifuncional Epson 850 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se muestran los costos y las cantidades de maquinaria y 

equipos requeridos por la empresa para cumplir con sus actividades. 

Cuadro 13. Muebles y Equipos 

ÍTEM CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

Muebles y Enseres 

Escritorio 3 270.000 810.000 

Archivador 3 gavetas 1 260.000 260.000 

Silla ergonómica 3 155.000 465.000 

Silla Modular 4 65.000 260.000 

Mesa en aluminio 2 145.000 290.000 

Equipos de Cómputo y Comunicación 

Computador 3 985.000 2.955.000 

Computador Portátil 1 1.150.000 1.150.000 

Teléfono Inalámbrico (3 puestos) 1 189.000 189.000 

Impresora multifuncional 1 279.900 279.900 
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Cuadro 13. (Continuación) 

ÍTEM CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

Maquinaria y Equipo 

Empacadora automática 1 15.000.000 15.000.000 

Codificadora, fechadora, loteadora 1 1.050.000 1.050.000 

Balanza contadora 1 249.900 249.900 

Mesa de Trabajo 1 894.000 894.000 

Mesón con poseta para lavaplatos en acero 1 820.000 820.000 

Cuarto frío 1 20.000.000 20.000.000 

TOTAL 44.672.800 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización 

La empresa estará ubicada en la comuna 10, de acuerdo a su proximidad con las 

comunas 17 y 18, donde se enfocará la comercialización del producto. 

De acuerdo a Alonso et al. (2007): 

La comuna 10 se encuentra en el centro de la ciudad. Limita por el norte con la 

comuna 9, por el oriente con la comuna 11, por el occidente con la comuna 19, y 

por el sur con la comuna 17. La comuna 10 cubre el 3,6% del área total del 

municipio de Santiago Cali con 429,8 hectáreas. 

Esta comuna está compuesta por 18 barrios: El Dorado, El Guabal, San Judas 

Tadeo, San Judas Tadeo II, Las Granjas, La Libertad, Santa Elena, Las Acacias, 

Santo Domingo, Jorge Zawadsky, Olímpico, Cristóbal Colón, La Selva, Barrio 

Departamental, Barrio Panamericano, Pasoancho, Colseguros Andes, San 

Cristóbal. Comparativamente, esta comuna cuenta con el 7,3% de barrios de toda 

la ciudad y posee 581 manzanas, es decir el 4,2% del total de manzanas en toda 

la ciudad.  
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La comuna cuenta con 21.554 predios construidos, y es la quinta con mayor 

número de predios, y representa el 4,6% del total de la ciudad. Está conformada 

por 27.062 viviendas, lo cual corresponde al 5,4% del total de viviendas de la 

capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por hectárea es 63,0, cifra 

superior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 41,7 

viviendas por hectárea. (p. 52) 

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA 

(2011): 

El uso residencial está acompañado de actividades de comercio y servicios: 

Cuenta con 2.230 establecimientos comerciales y de servicios, de los cuales el 

46% está dedicado al comercio de alimentos. Estos están ubicados en su gran 

mayoría en el área de influencia de la galería de Santa Elena, especialmente 

sobre el eje del par vial 23-25 del ferrocarril. 

Por su parte, Alonso, et al. (2007) afirman que: 

El Censo Económico de 2005 permite caracterizar económicamente esta comuna. 

El 5,3% de las unidades económicas de la ciudad se encontraba en el 2005 en 

esta comuna, de las cuales 63,4% pertenecen al sector comercio, 28,5% al sector 

servicios y 8,1% a industria (ver gráfico 11). Esta composición es consecuente con 

el total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% de 

todas las unidades económicas. Así, está comuna presenta una vocación mayor 

que toda la ciudad hacia el comercio. 

De esas unidades económicas, el 97% corresponde a microempresas, 2,9% a 

pequeñas, el 0,07% a medianas, 0,04% a grandes (las empresas fueron 

clasificadas según el número de empleados). (p. 54) 
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Gráfico 11. Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 10 

 

Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 54) 

Finalmente, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 

DAGMA (2011) explica que: 

La topografía de esta comuna es plana y no presenta erosión ni fallas geológicas, 

ni fallas sísmicas, ni afectación del suelo por escorrentías (aguas lluvias que 

discurren por la superficie de un terreno), pues cuenta con 7 canales colectores de 

aguas lluvias.  

La infraestructura de servicios con que cuenta la comuna es satisfactoria, 

comparada con el promedio de la ciudad. La comuna 10 tiene cobertura total de 

recolección de basuras, y de los servicios de energía, acueducto y alcantarillado; 

además, dispone de 18,9 teléfonos por cada 100 habitantes.  

3.2.2 Micro localización 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento territorial (POT) para la comuna 10, se 

identificaron varias bodegas en las que se podría ubicar la empresa. 
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Las alternativas de ubicación de la empresa en la comuna 10 son: 

 Opción 1: Calle 14B Carrera 50 

 Opción 2: Carrera 45C Calle 16 

 Opción 3: Calle 15D Carrera 39 

Para determinar el sitio más óptimo de ubicación se utilizó el método cualitativo 

por puntos. Las opciones anteriores se seleccionaron teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

1. Adecuación: erogaciones causadas por la construcción de compartimientos, 

paredes y adecuación de baños, instalaciones, etc., que permitirán prestar un 

servicio eficiente. 

2. Impacto sobre el medio ambiente: molestias o daños que se pueden causar a 

la ecología y al medio ambiente. 

3. Infraestructura de servicios: recursos mínimos con los que cuenta el lugar para 

una mejor adecuación del lugar de trabajo. 

4. Costo de atención al público: se refiere a la jornada de trabajo con la que se 

podrá contar para producir y distribuir el producto. 

5. Costo de servicios: disponibilidad de los servicios y su costo. 

La división en grados se realizó teniendo en cuenta el significado que cada grado 

tiene de acuerdo al factor y a las ubicaciones observadas. (Ver Cuadro 14) 
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Cuadro 14. Método cualitativo por puntos 

PONDERACIÓN PUNTUACIÓN DE FACTORES 

FACTOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE PONDERACIÓN 

F1 

Construcción y adecuación  
Grado 1: Muy costoso  
Grado 2: Costoso  
Grado 3: Poco costoso  

29 
78 
140 145 

29% 
 
 
29% 

500 
puntos 

F2 

Impacto sobre el medio ambiente  
Grado 1: Medianas molestias  
Grado 2: Pequeñas molestias  
Grado 3: No presenta molestias  

16 
42 
90 95 

16% 
 
 
16% 

500 
puntos 

F3 

Infraestructura de servicios  
Grado 1: Escaso servicio  
Grado 2: Servicio limitado  
Grado 3: Variedad de servicio  

19 
51 
95 95 

19% 
 
 
19% 

500 
puntos 

F4 

Costo de atención al público  
Grado 1: Jornada trabajo limitada  
Grado 2: Jornada normal  
Grado 3: Jornada amplia  

21 
45 
85 85 

21% 
 
 
21% 

500 
puntos 

F5 

Costo de servicios  
Grado 1: Muy costoso  
Grado 2: Costoso 
Grado 3: Estable  

15 
36 
80 80 

15% 
 
 
15% 

500 
puntos 

 500 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Estos factores se escogieron teniendo en cuenta la importancia que tiene cada 

uno de ellos en la localización de la planta. La cercanía a los proveedores de las 

materias primas, no se tiene en cuenta, puesto que algunas de las materias 

primas son traídas de otros departamentos. 

Después de evaluar las ubicaciones escogidas para el proyecto, por medio del 

POT (Plan de ordenamiento territorial) y el método de puntos, se concluye que el 

punto óptimo y viable para la instalación del proyecto, corresponde a la opción 1: 

Calle 14B Carrera 50 (ver cuadro 15). 
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Cuadro 15. Determinación de la ubicación 

Factor 
Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos 

1 2 78 1 29 1 29 

2 1 16 2 42 2 42 

3 1 19 1 19 1 19 

4 2 56 3 85 2 45 

5 2 36 2 36 2 36 

Total  205  173  171 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El proyecto requiere una inversión inicial de $63.518.276, la cual está 

representada en $43.852.800 de activos fijos, $9.521.202 de activos diferidos y 

$10.144.275 de capital de trabajo. 

Los socios aportará el 60% de la inversión y el 40% restante ($25.407.311) será 

financiado a través del Banco AV Villas, por medio de un crédito de libre inversión 

a una tasa mensual de 2,29%, cuota fija de $782.895 y un plazo de 60 meses. 

Cuadro 16. Condiciones y resumen de financiación 

Valor préstamo 25.407.311   

Tasa efectiva anual (EA) 31,20%   

Tasa nominal mensual 27,46%   

Tasa mensual 2,29%   

Meses año  12   

No. de cuotas 60   

    

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Intereses 6.649.421 5.792.881 4.669.101 3.194.702 1.260.289 

Amortización 2.745.320 3.601.860 4.725.640 6.200.039 8.134.452 

Fuente: Elaboración propia 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Somos una empresa comercializadora de pulpa de fruta de arazá, que ofrece a 

sus clientes un producto 100% natural con una excelente calidad y óptimo servicio, 

a través de un recurso humano calificado, apoyando e incentivando la generación 

de empleo en la región. 

4.1.2 Visión 

Seremos en el 2020 reconocidos como la empresa líder de la región en la 

comercialización de pulpa de arazá procesada y congelada; con un total 

cumplimiento de los estándares de calidad, lo que permitirá que tanto clientes 

como proveedores nos prefieran como el mejor socio de negocios, manteniendo 

un crecimiento sostenible y rentable. 

4.1.3 Valores corporativos 

En la Comercializadora Pulpas Tropicales S.A.S. trabajamos con: 

- Honestidad: como empresa trabajamos bajo el principio de la ética y el respeto 

hacia nuestros clientes, proveedores, colaboradores y competidores. 

- Sensibilidad: brindar calidad humana en todos nuestros procesos con el fin de 

solucionar las necesidades de nuestros clientes. 

- Respeto: lo ejercemos por nuestros colaboradores, clientes y proveedores, a 

través de la tolerancia y la integridad, para lograr buenas relaciones 

comerciales e interpersonales. 
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- Proactividad: trabajamos en equipo para anticiparnos a los problemas, con el 

fin de disminuir riesgos e incrementar la fidelidad del cliente. 

- Idoneidad: somos competentes y profesionales en nuestros procesos 

operativos y administrativos. 

- Trabajo en equipo: trabajamos en un mismo sentir para brindar un mejor 

servicio a nuestros clientes, colaboradores y proveedores. 

4.1.4 Competencias organizacionales 

- Servicio al cliente 

- Mejoramiento continuo 

- Eficiencia operacional 

- Relaciones con la comunidad 

- Liderazgo 

4.1.5 Filosofía de trabajo 

La filosofía de trabajo de la Comercializadora Pulpas Tropicales S.A.S. se basa 

en: 

- Nuestra razón de ser: nuestros clientes. 

- Nuestra búsqueda: satisfacer continuamente las necesidades y expectativas 

de nuestros clientes. 

- Nuestro compromiso: brindar productos 100% naturales de excelente calidad. 

- Nuestra meta: buscar el mejoramiento continuamente, con el fin de lograr un el 

posicionamiento de nuestros productos a nivel regional. 
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- Nuestro patrimonio: contamos con personal comprometido con nuestras 

políticas, dirigidas al aprovechamiento de nuestros recursos. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El capital más importante de toda empresa es su recurso humano; por ello, es de 

suma importancia identificar en cada uno de los empleados, sus habilidades y 

experiencia para el beneficio de la empresa. En este contexto, la Comercializadora 

Pulpas Tropicales S.A.S. contará con una estructura organizacional dividida 

básicamente en: socios capitalistas, secretaria, agente comercial, administrador y 

operarios. El contador se contratará por honorarios, por lo que no hará parte 

directamente de la empresa. 

Figura 8. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cada una de estos cargo tendrá diferentes funciones, esto se debe a que algunas 

de las funciones no requieren permanencia en el puesto por largo tiempo, lo que 

ayudará a la rotación del personal con relación a sus puestos de trabajo, bajo la 

cooperación y trabajo en equipo, para ir logrando el crecimiento de la empresa. 
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Conforme la empresa vaya creciendo, y se proyecte fuertemente en el mercado, 

entonces se irá ajustando esta estructura, con el fin de consolidar mejor la 

Comercializadora a nivel interno. 

4.2.1 Perfil de cargos 

A continuación se describen los cargos de la Comercializadora Frutas Tropicales 

S.A.S. 

Cuadro 17. Perfil Administrador 

GERENTE 

DESCRIPCIÓN 
Es la persona que actúa como representante legal de la empresa, es el principal responsable del éxito de 
la empresa, y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administración de los recursos de la 
empresa para lograr los objetivos fijados por la misma. Su objetivo principal es el de crear un valor 
agregado con base al servicio que ofrece la empresa, maximizando el valor de la misma para los socios. 

 Administrar y gestionar los recursos de la empresa correctamente. 

 Organizar, mantener y liderar a los empleados de forma eficiente y activa. 

 Coordinar la ejecución de estrategias de mercadeo. 

 Seleccionar y capacitar a los empleados. 

 Fijar las políticas operativas, administrativas y de calidad con base a los parámetros establecidos. 

 Ser responsable ante los socios, por los resultados de las operaciones y el desempeño 
organizacional, 

 Ser la imagen de la empresa en el ámbito externo, provee de contactos y relaciones empresariales. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 Definir de la contratación y despido de personal. Resolver solicitudes de cambio de personal. 

 Revisar y aprobar cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos.  

 Crear disposición dentro de los empleados para trabajar activamente. 

 Crear un clima de apertura y un ambiente de confianza y respeto a la individualidad de las personas 
en el núcleo de trabajo. 

 Solucionar problemas y superar los obstáculos que se presenten dentro de la empresa. 

 Revisar y Aprobar los Informes. 

 Medir el cumplimiento de los objetivos. 

 Informar a los socios sobre el estado y los logros de la empresa. 

REQUISITOS DEL PERFIL 

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 

 Conocimiento del sector alimenticio de mínimo 2 años. 

 Experiencia mínimo 3 años. 

 Persona con conocimientos en mercadeo y gestión humana. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Especialista en desarrollo de estrategias y cierre de cuentas estratégicas. 

 Estándares de Capacitación de la Empresa. 

 Herramienta de análisis en general y técnicas estadísticas en particular. 

 Sistemas de información y medios modernos de comunicación. 

 Ser inquisitivo, saber escuchar y ser buen observador. 

 Tener capacidad de comunicación y buena expresión oral y escrita. 

 Capacidad de análisis. 

COMPETENCIAS NIVEL REQUERIDO 
Conocimiento/Experiencia Alto 

Comunicación  Alto 
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Liderazgo Muy Alto 

Negociación Alto 

Relaciones Interpersonales Alto 

Creatividad Alto 

Organización Muy Alto 

Planeación Alto 

Trabajo bajo Presión Alto 
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Cuadro 18. Perfil Secretaria 

SECRETARIA 

DESCRIPCIÓN 
El enfoque del trabajo es de los proyectos de su jefe y no de todo el departamento o de todos los 
empleados de la compañía. Las tareas incluyen el manejo de las comunicaciones verbales y escritas, la 
preparación de documentos, la organización de la oficina y la gestión de los proyectos, usualmente 
responde las llamadas telefónicas, sirve como la primera persona que entra en contacto con los visitantes 
de la oficina, saluda e instruye a las personas que llegan para las citas, prepara comunicaciones escritas, 
tales como cartas y correos. 

 Uso de aplicaciones de software para preparar informes, bases de datos y otros tipos de documentos, 
tales como los formatos de la empresa. 

 Operar los equipos de sistemas tales como fotocopiadoras, impresoras, los sistemas de teléfono, de 
videoconferencia y de otro equipo de oficina.  

 Control del inventario y solicitud de insumos de oficina.  

 Involucrarse  directamente en la gestión de los proyectos especiales.  

 Requerir obtener información de proveedores y clientes. 

 Crear presentaciones y reportes para conferencias o reuniones.  

 Ser proactivo y dinámico, estar pendiente de los clientes. 

REQUISITOS DEL PERFIL 

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 

 Experiencia mínima de 2 años. 

 Gestión de servicio al cliente 

 Tener criterio propio y actitud ética. 

 Ser buen observador. 

 Tener capacidad de comunicación y buena expresión oral y escrita. 

 Tener visión a la vez que filosofía práctica. 

 Poseer un carácter decidido y disposición al riesgo. 

 Poseer capacidad de análisis, y trabajo en equipo. 

COMPETENCIAS NIVEL REQUERIDO 
Conocimiento/Experiencia Muy Alto 

Comunicación  Alto 

Liderazgo Alto 

Negociación Alto 

Relaciones Interpersonales Muy Alto 

Creatividad Muy Alto 

Organización Alto 

Planeación Alto 

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 19. Perfil Operario de Producción 

OPERARIO DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Su objetivo es elaborar un producto de calidad oportunamente y a menor costo posible, con una inversión 
mínima de capital y con un máximo de calidad. La sección de producción en la empresa puede 
considerarse como el corazón de la misma, y si la actividad de esta sección se interrumpiese, toda la 
empresa dejaría de ser productiva. 

 Hacer la respectiva planeación y distribución de las instalaciones para realizar el despulpado de forma 
ágil y eficaz. 

 Solicitar y controlar el material del que se va a trabajar. 

 Definir como se realizará la producción, como se llevará a cabo, como se ejecutará y cuánto tiempo 
tomará hacerla. 

 Establecer los métodos y tiempos de trabajo para el empacado del producto. 

 Realizar todo lo relacionado a la Producción. 

 Crear disposición dentro de los empleados para trabajar activamente. 

 Crear un clima de apertura y un ambiente de confianza y respeto a la individualidad de las personas 
en el núcleo de trabajo.  

 Brindar soporte a la producción del producto. 

 Apoyar a la organización según las necesidades de cada proceso; asistir en la producción conjunta 
para lograr aumentar la rentabilidad del negocio. 

 Llevar un control sobre la producción que se lleva a vitrina. 

 Realizar el empaque de los productos adecuadamente, según las instrucciones dadas. 

 Colaborar con las tareas de organización en el área. 

REQUISITOS DEL PERFIL 

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 

 Experiencia en el sector y el área, mínimo de 1 año. 

 Persona con conocimientos en la diversidad de frutas. 

 Tener criterio propio y actitud ética. 

 Ser inquisitivo y saber escuchar. 

 Ser buen observador. 

 Tener capacidad de comunicación.  

 Tener visión a la vez que filosofía práctica. 

 Poseer un carácter decidido y disposición al riesgo. 

 Poseer capacidad de análisis, y trabajo en equipo. 

COMPETENCIAS NIVEL REQUERIDO 

Conocimiento/Experiencia Alto 

Comunicación  Alto 

Liderazgo Alto 

Negociación Alto 

Relaciones Interpersonales Muy Alto 

Creatividad Muy Alto 

Organización Alto 

Planeación Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 20. Perfil Agente Comercial 

AGENTE COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN 
Persona encargada del servicio al cliente y la distribución de pedidos; su objetivo es brindar al cliente un 
servicio satisfactorio tanto para el consumo en el local como para las pequeñas y medianas tiendas. 

 Conocer los productos ofertantes en la empresa, siempre estar al tanto de los productos en vitrina 
para reportar el producto que se va agotando. 

 Retroalimentar a los clientes sobre las bondades del producto comercializado. 

 Despachar y distribuir los pedidos a tiempo según las indicaciones. 

 Ampliar la cartera de clientes, a través de la prospección de nuevos clientes. 

 Ser proactivo y dinámico, estar pendiente de los clientes. 

 Mantener organizado el espacio de los productos. 

 Elaborar informes, estadística y planes de ventas. 

REQUISITOS DEL PERFIL 

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 

 Persona con conocimientos en ventas y atención al cliente. 

 Tener criterio propio y actitud ética. 

 Ser inquisitivo y saber escuchar. 

 Ser buen observador. 

 Tener capacidad de comunicación y buena expresión oral y escrita. 

 Tener visión a la vez que filosofía práctica. 

 Poseer un carácter decidido y disposición al riesgo. 

 Poseer capacidad de análisis, y trabajo en equipo. 

COMPETENCIAS NIVEL REQUERIDO 
Conocimiento/Experiencia Alto 

Comunicación  Alto 

Liderazgo Alto 

Negociación Alto 

Relaciones Interpersonales Muy Alto 

Creatividad Muy Alto 

Organización Alto 

Planeación Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 21. Perfil Mercaderista 

MERCADERISTA 

DESCRIPCIÓN 

Persona encargada de ejecutar labores de asesoría y mercadeo del producto a nivel local, que garanticen 
el logro de los objetivos comerciales establecidos por la empresa. 

 Visitar clientes. 

 Mantener comunicación permanente con cartera, para dar paso libre a las ventas. 

 Revisar la facturación emitida cada semana para dar seguimiento a los pedidos. 

 Realizar el plan de trabajo y presentarlo a la administración. 

 Coordinar, en conjunto con la administración y el agente comercial, eventos y ferias empresariales de 
interés para la promoción del producto. 

 Hacer seguimiento a cada uno de los clientes. 

 Mantener actualizada la base de datos de los clientes. 

REQUISITOS DEL PERFIL 

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 

 Persona con conocimientos en mercahndising y atención al cliente. 

 Ser proactiva y observadora 

 Tener capacidad de comunicación y buena expresión oral y escrita. 

 Poseer capacidad de análisis y trabajo en equipo. 

COMPETENCIAS NIVEL REQUERIDO 

Conocimiento/Experiencia Muy Alto 

Comunicación  Alto 

Liderazgo Alto 

Negociación Alto 

Relaciones Interpersonales Muy Alto 

Creatividad Muy Alto 

Organización Alto 

Planeación Alto 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

“El reclutamiento corresponde al proceso mediante el cual la organización atrae 

candidatos del Mercado de recursos humanos para abastecer su proceso 

selectivo” (Chiavenato, 2009, p. 95). En este contexto, el proceso de contratación 

de personal desde la recepción de las hojas de vida hasta la vinculación en la 

empresa lo realiza el administrador y su secretaria, quien se encarga del 

reclutamiento y selección de las hojas de vida, entrevistas y pruebas, verificación 

de la información y referencias, contratación y afiliación a seguridad social y cajas 

de compensación. 

Por lo tanto, el proceso de reclutamiento estará basado en los requerimientos 

específicos de trabajo necesarios y autorizados por la empresa, estableciendo con 

claridad los objetivos, las actividades y las tareas de cada una de las personas 
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vinculadas a la misma; así como los conocimientos, tipo de experiencia y 

habilidades con las que cuentan y que son necesarias para obtener buenos 

resultados, ya que sin esta información, es muy difícil realizar una eficaz registro 

de los perfiles de los candidatos a cada cargo dentro de la empresa. 

Figura 9. Proceso de reclutamiento de personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

La política de selección se basará en la elección de las personas que demuestren 

mejor nivel de calificación y competencias para desempeñarse en cada una de las 

funciones de la empresa. La facultad de “contratar” a un nuevo empleado recae en 

la administración de la Empresa, quien decidirá sobre dicha contratación. La 

integración del nuevo personal será de forma rápida e inmediata, acorde a las 

necesidades en el apoyo de la gestión de la empresa. 

Dentro del proceso de selección se realizará una entrevista y se aplicarán pruebas 

psicológicas y técnicas a los candidatos acordes al cargo vacante. 

Luego, se realizará la verificación de los datos suministrados en las hojas de vida 

de cada candidato. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

La contratación se realizará de forma directa por la empresa, todos los 

colaboradores tendrán un contrato a térmico indefinido con un periodo de prueba 

de dos meses. Se tendrá en cuenta como factor fundamental en el desarrollo 

empresarial, que el personal seleccionado y capacitado debe tener un alto sentido 

de pertenencia y deben apuntar al desarrollo de actividades de una forma 

eficiente, por tanto, la gestión humana tiene como tarea la de proporcionar las 
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capacidades humanas requeridas, desarrollar habilidades y aptitudes del individuo 

para llegar a ser los más satisfactorio posible. Es decir, que el personal de la 

empresa se seleccionará y capacitará por competencias. 

4.5.1 Inducción 

Cuando es necesario reclutar personal se lleva a cabo una inducción de personal 

que consiste en integrar al personal nuevo a la empresa y mostrarle las 

instalaciones, sus tareas específicas y las políticas de la empresa. En el momento 

en que el personal es contratado, la empresa le entrega un manual de bienvenida, 

con el cual inicial el proceso de inducción, informándole sobre todos las 

actividades de la empresa, así como su políticas internas y externas, objetivos, 

logros y fortalezas. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Según el informe de la Universidad José Carlos Mariategui (2012): 

La necesidad de capacitación surge de los rápidos cambios ambientales, el 

mejorar la calidad de los productos y servicios e incrementar la productividad para 

que la empresa siga siendo competitiva es uno de los objetivos a alcanzar por 

ésta. La capacitación mejora frecuentemente las cualidades de los trabajadores e 

incrementa su motivación, esto, a su vez, conduce a una mayor productividad y a 

un incremento en la rentabilidad.  

La capacitación del empleado consiste en un conjunto de actividades cuyo 

propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro, aumentando su capacidad 

a través de la mejora de sus conocimientos, habilidades y actitudes. El programa 

de capacitación implica brindar conocimientos, que luego permitan al trabajador 

desarrollar su labor y sea capaz de resolver los problemas que se le presenten 

durante su desempeño. (p. 83-84) 
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La capacitación se realizará por el jefe inmediato y además se hará uso de los 

cursos de las Cajas de Compensación y el SENA, orientadas a ventas, habilidades 

administrativas, habilidades gerenciales y secretariales, entre otras. 

4.7 ASPECTOS LEGALES 

4.7.1 Estructura jurídica y tipo de sociedad 

La Comercializadora Pulpas Tropicales S.A.S. se creará como una Sociedad por 

Acciones Simplificada, amparada en la ley 1258 de 2008. Este modelo societario 

estimula el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que posee 

para su constitución y funcionamiento. 

De acuerdo a Misión Pyme (2014):  

Dentro de los beneficios que este tipo de sociedad brinda a los comerciantes, se 

encuentran:  

- Los comerciantes pueden fijar sus propias reglas para su sociedad, es decir, 

pueden tener estatutos flexibles. 

- Puede ser constituida por personas naturales y jurídicas que desarrollen 

actividades comerciales y civiles, sin importar si son nacionales o extranjeras. 

- Su creación puede ser por medio de un contrato privado autenticado e 

inscribiéndose en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Además, se 

debe diligenciar el Registro Único Empresarial (RUE), el formulario de 

inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), el pago de la matrícula 

mercantil, el impuesto de registro y los derechos de inscripción. 

- Las acciones pueden ser ordinarias, dividendo preferencial y sin derecho a voto, 

acciones con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o 

acciones de pago. 

http://www.misionpyme.com/home/negocios/5226-y-por-que-una-sas
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- Su duración no está determinada, lo que significa que no tiene que hacer 

reformas estatutarias y por lo tanto baja los costos. 

- El pago de capital puede diferirse por dos años y así permite a los socios 

obtener capital para el pago de las acciones. 

- No necesita revisor fiscal, a menos que sus activos sumen más de tres mil 

salarios mínimos. 

- Se puede dar mayor poder de voto en los estatutos sociales o prohibir la 

negociación de acciones hasta por diez años, prorrogables por otra década 

más. 

- Los accionistas pueden renunciar a su derecho de ser convocados a una 

reunión de socios o reunirse fuera del domicilio de la sociedad. 

- No tienen obligación de tener una junta directiva, conllevando a que las 

funciones de administración y representación legal le corresponden al 

representante legal, excepto si los estatutos lo indican. 

- No necesita ir ante la Superintendencia de Sociedades para poder liquidar la 

empresa.  

Asimismo, Misión Pyme (2014) afirma que: 

Respecto a las obligaciones tributarias, las SAS tienen las mismas que los demás 

tipos de sociedades, ya que son una persona jurídica. Se debe tener en cuenta 

que antes de registrar la sociedad ante la Cámara de Comercio, se debe inscribir 

el RUT, que podrá hacerse por internet en la página de la Dian. Esto, 

básicamente, significa que: 

- Debe hacer facturas y cobrar el impuesto al valor agregado (IVA), que será 

pagado por el comprador, pero que la empresa recaudará y consignará 

bimestralmente a la Dian. 
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- Debe declarar y pagar bimestralmente el impuesto de Industria y Comercio 

(ICA), que es un impuesto municipal, cuando realicen actividades industriales, 

comerciales o de servicios que no estén excluidas o exentas. 

- Deberá pagar mensualmente la retención de la fuente, que es un anticipo y no 

un impuesto por la renta, cuando la sociedad paga un bien o un servicio. 

Además, este valor alcanza los topes que la Dian establece. 

- Deberá pagar anualmente el impuesto a la renta por un monto del 33% de las 

utilidades. Para las empresas pequeñas y nuevas se dan unos beneficios en los 

cinco primeros años de acuerdo a su inicio de la actividad económica principal y 

a partir del sexto año se deberá pagar el 33% completo, siempre y cuando el 1 

de enero de 2011 tenga un patrimonio líquido de mil millones de pesos. 

- Debe pagar aportes parafiscales equivalentes al nueve por ciento de la nómina 

mensual (en caso que tenga trabajadores). Este porcentaje se distribuirá así: 

4% para la caja de compensación, 3% para el ICBF y 2% para el Sena. Si una 

SAS hace parte de las mipymes tiene muchos beneficios, como descuentos en 

los aportes parafiscales por tres años de funcionamiento, distribuidos de la 

siguiente manera: en el primer año el 75%, en el segundo del 50% y en el tercer 

año del 25%. 

Además, los accionistas responderán hasta el monto de sus aportes y no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en las que incurra la sociedad. Igualmente, sobre las obligaciones de 

tipo comercial, administrativo, disciplinario, excepto cuando los accionistas y los 

administradores que hubieren realizado, participado o facilitado actos por fraude, 

responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los 

perjuicios causados a la ley o a terceros.
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4.7.2 Normatividad de acuerdo a la actividad económica de la empresa 

 Resolución 14712 de 1984 

“Por lo cual se reglamenta lo relacionado con producción, procesamiento, 

transporte, almacenamiento y comercializaci6n de vegetales como frutas y 

hortalizas elaborada”. (Ministro de salud, 1984)  

 Resolución 7992 de 1991 

Esta ley reglamenta parcialmente el título V de la Ley 09 de 1979 con lo 

relacionado con la elaboración y comercialización de jugos concentrados, 

néctares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos de fruta.  

 Resolución 5109 de 2005 

Establece el reglamento técnico sobre los requisitos del rotulado o etiquetado que 

deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para 

consumo humano.  

 Decreto 3075 de 1997 

Las disposiciones contenidas en este decreto regulan los regímenes sanitarios, de 

control de calidad y vigilancia sanitaria en relación con la producción, 

procesamiento, envase, expendio importación, exportación y comercialización de 

productos alimenticios. 

 Resolución 2652 de 2004 

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o 

etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de 

alimentos para consumo humano. 
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 Resolución 3929 de 2013 

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que 

deben cumplir las frutas y las bebidas con adición de jugo (zumo) o pulpa de fruta 

o concentrados de fruta, clarificados o no, o la mezcla de estos que se procesen, 

empaquen, transporten, importen y comercialicen en el territorio nacional. 

 Norma Técnica Colombiana NTC-5468 

La presente norma establece los requisitos y los métodos de ensayo que deben 

cumplir los jugos (zumos), pulpas, néctares de frutas y sus concentrados, para 

consumo directo o elaboración ulterior. 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial de la Comercializadora Pulpas Tropicales S.A.S. es de 

$63.518.276 representados en $43.852.800 de activos fijos, $9.521.202 de activos 

diferidos y $ 10.144.275 de capital de trabajo. En el siguiente cuadro se puede 

observar la distribución de la inversión 

Cuadro 22. Inversión inicial 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Escritorio 3 270.000 810.000

Archivador 3 gavetas 1 260.000 260.000

Silla ergonómica 3 155.000 465.000

Silla Modular 4 65.000 260.000

Mesa en aluminio 2 145.000 290.000

2.085.000

Computador 1 985.000 985.000

Computador Portátil 2 1.150.000 2.300.000

Teléfono Inalámbrico (3 puestos) 1 189.000 189.000

Impresora multifuncional 1 279.900 279.900

3.753.900

Empacadora automática 1 15.000.000 15.000.000

Codificadora, fechadora, loteadora 1 1.050.000 1.050.000

Balanza contadora 1 249.900 249.900

Mesa de Trabajo 1 894.000 894.000

Mesón con poseta para lavaplatos en acero 1 820.000 820.000

Cuarto frío 1 20.000.000 20.000.000

38.013.900

43.852.800

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 746.802  746.802

Registro Industria y Comercio 1 443.800  443.800

Bomberos 1 140.000  140.000

Registro INVIMA 1 2.895.200 2.895.200

Certificado Uso del suelo 1 9.000  9.000

Sayco y Acinpro 1 4.800  4.800

Higiene y sanidad 1 230.000  230.000

4.469.602

Extintor Tipo A 2 56.900 113.800

Basureros para punto ecológico 3 65.900 197.700

Papeleras 3 18.000 54.000

Botiquín 1 55.000 55.000

Cafetera 1 59.900 59.900

Canastillas plásticas 20 7.500 150.000

Calculadora 14 dígitos 1 24.000 24.000

654.400

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES



93 

Cuadro 22. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 DEPRECIACIÓN 

Para calcular el valor de la depreciación de los activos fijos, se utilizó el método de 

línea recta. 

Cuadro 23. Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance inicial sin financiación 

El Balance inicial presenta principalmente los activos y patrimonio con los que 

inicia la empresa. 

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

ACTIVOS INTANGIBLES

Software y Licencia Office 2013 Pro Plus 3 132.900 398.700

Software y Licencia Windows 8 3 129.500 388.500

Licencia Programa Contable 1 330.000 330.000

1.117.200

Exhibidor modular 1 975.000 975.000

Volantes promocionales 1.000 55 55.000

1.030.000

Seguro Todo Riesgo 1 2.250.000 2.250.000

2.250.000

9.521.202

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Gastos de administración 1 1.428.869 1.428.869

Gastos de ventas 1 149.060 149.060

Nómina  1 4.769.191 4.769.191

Inventario inicial 1 3.797.156 3.797.156

10.144.275

63.518.276

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

PÓLIZAS

TOTAL PÓLIZAS

TOTAL INVERSIÓN

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y enseres 3 57.917 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000

Equipos de cómputo y comunicación 5 62.565 750.780 750.780 750.780 750.780 750.780

Maquinaria y Equipo 5 633.565 7.602.780 7.602.780 7.602.780 7.602.780 7.602.780

754.047 9.048.560 9.048.560 9.048.560 9.048.560 9.048.560TOTAL
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Cuadro 24. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0

Caja Bancos 10.144.275

C X C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.144.275

Muebles y Enseres 2.085.000

Equipos de cómputo y comunicación 3.753.900

Maquinaria y Equipo 38.013.900

(-) Depreciación Acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 43.852.800

Diferidos 9.521.202

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.521.202

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 53.374.002

TOTAL ACTIVOS 63.518.276

C X P 0

Cesantías X Pagar 0

Intereses a las Cesantías X Pagar 0

Impuesto de Renta X Pagar 0

CREE X Pagar 0

IVA X Pagar 0

ICA X Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones Financieras 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital Social 63.518.276

Utilidad del Ejercicio Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 63.518.276

PASIVOS + PATRIMONIO 63.518.276

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
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5.3.2 Balance inicial con financiación 

Al igual que el anterior, este balance muestra los activos y el patrimonio inicial, 

pero con una variante en los activos, donde se refleja la financiación del 60% de la 

inversión. 

Cuadro 25. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0

Caja Bancos 10.144.275

C X C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.144.275

Muebles y Enseres 2.085.000

Equipos de cómputo y comunicación 3.753.900

Maquinaria y Equipo 38.013.900

(-) Depreciación Acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 43.852.800

Diferidos 9.521.202

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.521.202

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 53.374.002

TOTAL ACTIVOS 63.518.276

C X P 0

Cesantías X Pagar 0

Intereses a las Cesantías X Pagar 0

Impuesto de Renta X Pagar 0

CREE X Pagar 0

IVA X Pagar 0

ICA X Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones Financieras 25.407.311

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 25.407.311

TOTAL PASIVOS 25.407.311

Capital Social 38.110.966

Utilidad del Ejercicio Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 38.110.966

PASIVOS + PATRIMONIO 63.518.276

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS
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5.4 PARÁMETROS BÁSICOS 

5.4.1 Parámetros Económicos 

Este cuadro muestra las variables que influirán en los incrementos de precios, 

costos y unidades, así como las tarifas que pagará la empresa por impuestos 

nacionales y municipales. El incremento en precios está dado por el IPC y el de 

las unidades por el PIB nacional. 

Cuadro 26. Parámetros Económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Parámetros Laborales 

Cuadro 27. Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

ECONÓMICOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación (IPC) 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33%

% Incremento en precios 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33%

% Incremento en costos 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33%

% Incremento en unidades 4,44% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47%

ICA (Tarifa X Mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Impuesto de Renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

AÑO 1

SMMLV 662.392

Auxilio de transporte 76.072

Cesantías 8,33%

Intereses a las cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Pensiones 12,00%

Salud 0,00%

ARL 0,5226%

ARL Producción 4,3500%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%
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5.4.3 Parámetros recaudo y pagos 

Teniendo en cuenta que los clientes son los supermercados, el recaudo será en 

un 85% a crédito con un plazo de 30 días. En cuanto a los pagos, en un 80% se 

cancelará de contado a los proveedores. 

Cuadro 28. Parámetros de recaudos y pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5 AMORTIZACIÓN 

El 60% de la inversión se financiará a través de un crédito de libre inversión con el 

Banco AV Villas. En el siguiente cuadro se muestran las condiciones del préstamo 

y en el cuadro 31 la amortización mes a mes. 

Cuadro 29. Condiciones del préstamo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se muestra la proyección de pagos de los intereses y el capital del 

préstamo  

Cuadro 30. Proyección de la amortización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Contado 15,00% Contado 80,00%

Crédito 85,00% Crédito 20,00%

Plazo (Días) 30 Plazo (Días) 30

RECAUDOS PAGOS

25.407.311

31,20%

27,46%

2,29%

12

60

Valor préstamo

Tasa efectiva anual (EA)

Tasa nominal mensual

Tasa mensual

Meses año 

No. de cuotas

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

6.649.421 5.792.881 4.669.101 3.194.702 1.260.289 21.566.395

2.745.320 3.601.860 4.725.640 6.200.039 8.134.452 25.407.311

9.394.741 9.394.741 9.394.741 9.394.741 9.394.741

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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Cuadro 31. Amortización del préstamo 

 

Fuente: Elaboración propia 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 25.407.311

1 782.895 581.507 201.388 25.205.922

2 782.895 576.897 205.998 24.999.925

3 782.895 572.183 210.712 24.789.212

4 782.895 567.360 215.535 24.573.677

5 782.895 562.427 220.468 24.353.209

6 782.895 557.381 225.514 24.127.695

7 782.895 552.220 230.675 23.897.020

8 782.895 546.940 235.955 23.661.065

9 782.895 541.540 241.355 23.419.709

10 782.895 536.016 246.879 23.172.830

11 782.895 530.365 252.530 22.920.300

12 782.895 524.586 258.310 22.661.991

13 782.895 518.674 264.222 22.397.769

14 782.895 512.626 270.269 22.127.500

15 782.895 506.440 276.455 21.851.046

16 782.895 500.113 282.782 21.568.264

17 782.895 493.641 289.254 21.279.010

18 782.895 487.021 295.874 20.983.135

19 782.895 480.249 302.646 20.680.489

20 782.895 473.322 309.573 20.370.916

21 782.895 466.237 316.658 20.054.258

22 782.895 458.989 323.906 19.730.352

23 782.895 451.576 331.319 19.399.033

24 782.895 443.993 338.902 19.060.131

25 782.895 436.236 346.659 18.713.472

26 782.895 428.302 354.593 18.358.880

27 782.895 420.187 362.708 17.996.171

28 782.895 411.885 371.010 17.625.161

29 782.895 403.394 379.501 17.245.660

30 782.895 394.708 388.187 16.857.473

31 782.895 385.823 397.072 16.460.401

32 782.895 376.735 406.160 16.054.241

33 782.895 367.439 415.456 15.638.786

34 782.895 357.931 424.964 15.213.821

35 782.895 348.204 434.691 14.779.131

36 782.895 338.256 444.640 14.334.491

37 782.895 328.079 454.816 13.879.675

38 782.895 317.669 465.226 13.414.449

39 782.895 307.022 475.874 12.938.576

40 782.895 296.130 486.765 12.451.811

41 782.895 284.989 497.906 11.953.905

42 782.895 273.594 509.302 11.444.603

43 782.895 261.937 520.958 10.923.645

44 782.895 250.014 532.881 10.390.764

45 782.895 237.817 545.078 9.845.686

46 782.895 225.342 557.553 9.288.133

47 782.895 212.581 570.314 8.717.819

48 782.895 199.528 583.367 8.134.452

49 782.895 186.176 596.719 7.537.733

50 782.895 172.519 610.376 6.927.357

51 782.895 158.549 624.346 6.303.011

52 782.895 144.259 638.636 5.664.375

53 782.895 129.643 653.252 5.011.123

54 782.895 114.691 668.204 4.342.919

55 782.895 99.398 683.497 3.659.422

56 782.895 83.755 699.141 2.960.281

57 782.895 67.753 715.142 2.245.139

58 782.895 51.385 731.510 1.513.630

59 782.895 34.643 748.252 765.378

60 782.895 17.517 765.378 0
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5.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Cuadro 32. Gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 400.920 400.920 400.920 400.920 400.920 400.920 400.920 400.920 400.920 400.920 400.920 400.920 4.811.040 4.976.059 5.156.690 5.336.142 5.513.836

Servicios Públicos 58.596 58.596 58.596 58.596 58.596 58.596 58.596 58.596 58.596 58.596 58.596 58.596 703.152 727.270 753.670 779.898 805.868

Servicio Telefónico + Internet 70.521 70.521 70.521 70.521 70.521 70.521 70.521 70.521 70.521 70.521 70.521 70.521 846.250 875.276 907.048 938.614 969.870

Resma de papel 5.654 5.654 5.654 5.654 22.616 23.392 24.241 25.084 25.920

Lapiceros 5.140 5.140 5.140 5.140 5.140 5.140 30.840 31.898 33.056 34.206 35.345

Lápices 2.056 2.056 2.056 6.168 6.380 6.611 6.841 7.069

Borrador 771 771 771 2.313 2.392 2.479 2.565 2.651

Sacapunta 514 514 1.028 1.063 1.102 1.140 1.178

Toner 35.980 35.980 35.980 35.980 143.920 148.856 154.260 159.628 164.944

Clips 5.140 5.140 5.140 15.420 15.949 16.528 17.103 17.673

Sobres de manila oficio 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 8.635 8.931 9.256 9.578 9.897

Folder AZ oficio 26.728 26.728 53.456 55.290 57.297 59.290 61.265

Cuadernos de espiral 12.336 12.336 24.672 25.518 26.445 27.365 28.276

Pegastick 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028 6.168 6.380 6.611 6.841 7.069

Liquid paper 1.234 1.234 2.467 2.552 2.644 2.736 2.828

Tijeras 2.056 2.056 2.127 2.204 2.280 2.356

Separadores 9.252 9.252 9.252 9.252 37.008 38.277 39.667 41.047 42.414

Resaltadores 720 720 720 2.159 2.233 2.314 2.394 2.474

Marcador 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 9.252 9.569 9.917 10.262 10.604

Grapas 4.626 4.626 4.626 13.878 14.354 14.875 15.393 15.905

Memoria USB 20.560 20.560 21.265 22.037 22.804 23.563

Café (libra) 7.402 7.402 7.402 7.402 7.402 7.402 7.402 7.402 7.402 7.402 7.402 7.402 88.819 91.866 95.200 98.513 101.794

Azúcar ( Paquete x 200) 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 55.512 57.416 59.500 61.571 63.621

Filtros (Paquete x 100) 4.420 4.420 4.420 4.420 17.682 18.288 18.952 19.611 20.265

Ambientador (Galón) 3.906 3.906 3.906 3.906 3.906 3.906 23.438 24.242 25.122 25.997 26.862

Bolsas de basura (Paquete x 10) 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 18.504 19.139 19.833 20.524 21.207

Papel higiénico (Paquete x 12) 13.364 13.364 13.364 13.364 13.364 13.364 13.364 13.364 13.364 13.364 13.364 13.364 160.368 165.869 171.890 177.871 183.795

Jabón líquido (Galón) 8.224 8.224 8.224 8.224 8.224 8.224 49.344 51.036 52.889 54.730 56.552

Detergente en polvo (kilo) 9.252 9.252 9.252 9.252 9.252 9.252 55.512 57.416 59.500 61.571 63.621

Toallas de papel (paquete x 4) 18.504 18.504 18.504 18.504 74.016 76.555 79.334 82.094 84.828

Límpido (Galón) 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 93.754 96.969 100.489 103.986 107.449

Jabon lavaplatos 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 38.242 39.553 40.989 42.415 43.828

Esponjas 5.140 5.140 5.140 15.420 15.949 16.528 17.103 17.673

Limpiavidrios 3.290 3.290 3.290 9.869 10.207 10.578 10.946 11.310

Contador 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 8.018.400 8.293.431 8.594.483 8.893.571 9.189.727

TOTAL GASTOS  ADMINISTRACIÓN 1.428.869 1.232.983 1.269.888 1.306.794 1.280.888 1.243.726 1.352.437 1.265.057 1.280.888 1.291.117 1.273.178 1.256.113 15.481.937 16.012.967 16.594.238 17.171.718 17.743.536

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Volantes informativos 97.660 97.660 97.660 292.980 303.029 314.029 324.957 335.778

Degustaciones (mes) 51.400 51.400 51.400 154.200 159.489 165.279 171.030 176.726

Pauta Revista Salud & Vida (1/4 página) 395.780 395.780 791.560 818.711 848.430 877.955 907.191

Separata Súper Inter 246.720 246.720 493.440 510.365 528.891 547.297 565.522

Separatas MercaMío, MercaTodo 344.380 344.380 688.760 712.384 738.244 763.935 789.374

Separata Surtifamiliar 215.880 215.880 215.880 647.640 669.854 694.170 718.327 742.247

TOTAL GASTOS VENTAS 0 149.060 0 642.500 0 149.060 0 0 246.720 149.060 395.780 0 1.732.180 1.791.594 1.856.629 1.921.239 1.985.217

INSUMOS DE PAPELERÍA

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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5.7 NÓMINA 

Cuadro 33. Nómina de administración 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 34. Nómina de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 19.800.000 20.479.140 21.222.533 21.961.077 22.692.381

Secretaria 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.308.700 9.646.606 9.982.308 10.314.719

TOTAL 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 28.800.000 29.787.840 30.869.139 31.943.385 33.007.099

SALARIOS 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 28.800.000 29.787.840 30.869.139 31.943.385 33.007.099

Auxilio de transporte 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 912.864 944.175 978.449 1.012.499 1.046.215

Cesantías 206.339 206.339 206.339 206.339 206.339 206.339 206.339 206.339 206.339 206.339 206.339 206.339 2.476.072 2.561.001 2.653.966 2.746.324 2.837.776

Intereses a las cesantías 24.761 24.761 24.761 24.761 24.761 24.761 24.761 24.761 24.761 24.761 24.761 24.761 297.129 307.320 318.476 329.559 340.533

Primas 206.257 206.257 206.257 206.257 206.257 206.257 206.257 206.257 206.257 206.257 206.257 206.257 2.475.082 2.559.977 2.652.904 2.745.225 2.836.641

Vacaciones 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 1.200.960 1.242.153 1.287.243 1.332.039 1.376.396

Pensiones 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 3.456.000 3.574.541 3.704.297 3.833.206 3.960.852

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 150.509 155.671 161.322 166.936 172.495

Caja de Compensación 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 1.152.000 1.191.514 1.234.766 1.277.735 1.320.284

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.410.051 3.410.051 3.410.051 3.410.051 3.410.051 3.410.051 3.410.051 3.410.051 3.410.051 3.410.051 3.410.051 3.410.051 40.920.615 42.324.192 43.860.560 45.386.908 46.898.292

PRESTACIONES SOCIALES

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Agente Comercial 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 9.960.000 10.301.628 10.675.577 11.047.087 11.414.955

Mercaderista 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 7.948.702 8.221.342 8.519.777 8.816.265 9.109.847

TOTAL 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 9.960.000 10.301.628 10.675.577 11.047.087 11.414.955

Auxilio de transporte 152.144 152.144 152.144 152.144 152.144 152.144 152.144 152.144 152.144 152.144 152.144 152.144 1.825.728 1.888.350 1.956.898 2.024.998 2.092.430

Cesantías 81.845 81.845 81.845 81.845 81.845 81.845 81.845 81.845 81.845 81.845 81.845 81.845 982.144 1.015.832 1.052.706 1.089.340 1.125.615

Intereses a las cesantías 9.821 9.821 9.821 9.821 9.821 9.821 9.821 9.821 9.821 9.821 9.821 9.821 117.857 121.900 126.325 130.721 135.074

Primas 81.813 81.813 81.813 81.813 81.813 81.813 81.813 81.813 81.813 81.813 81.813 81.813 981.751 1.015.425 1.052.285 1.088.905 1.125.165

Vacaciones 34.611 34.611 34.611 34.611 34.611 34.611 34.611 34.611 34.611 34.611 34.611 34.611 415.332 429.578 445.172 460.664 476.004

Pensiones 99.600 99.600 99.600 99.600 99.600 99.600 99.600 99.600 99.600 99.600 99.600 99.600 1.195.200 1.236.195 1.281.069 1.325.650 1.369.795

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 36.105 36.105 36.105 36.105 36.105 36.105 36.105 36.105 36.105 36.105 36.105 36.105 433.260 448.121 464.388 480.548 496.551

Caja de Compensación 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 398.400 412.065 427.023 441.883 456.598

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.359.139 1.359.139 1.359.139 1.359.139 1.359.139 1.359.139 1.359.139 1.359.139 1.359.139 1.359.139 1.359.139 1.359.139 16.309.672 16.869.094 17.481.442 18.089.796 18.692.187

PRESTACIONES SOCIALES
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5.8 COSTO DEL PRODUCTO 

Para el cálculo del costo se consideraron los costos indirectos de fabricación y la 

mano de obra directa, la cual corresponde a la nómina de producción; así como la 

materia prima para la elaboración del producto y la dotación del personal de 

producción. 

Cuadro 35. Costos indirectos de fabricación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 36. Costo mano de obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN

VALOR TOTAL 

(AÑO)

Arrendamiento 7.858.032

Servicios Públicos 1.148.482

Servicio Telefónico + Internet 108.804

Fletes y Transportes 3.454.080

TOTAL CIF 12.569.397

CARGO AÑO 1

Operario 1 7.948.702

Operario 2 7.948.702

TOTAL 15.897.403

PRESTACIONES SOCIALES

Auxilio de transporte 1.825.728

Cesantías 1.476.928

Intereses a las cesantías 177.231

Primas 1.476.337

Vacaciones 662.922

Pensiones 1.907.688

Salud 0

ARL 691.537

Caja de Compensación 635.896

ICBF 0

SENA 0

TOTAL 24.751.670
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Cuadro 37. Costo dotación personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 38. Costo materia prima 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 39. Costo total del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 40 se muestran los costos unitarios y totales por año. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

(SEMESTRAL)

VALOR TOTAL 

(ANUAL)

Gorro de tela 6 2.000 12.000 24.000

Uniforme operario 6 30.000 180.000 360.000

Tapaboca de tela 20 2.500 50.000 100.000

Botas de caucho 2 28.000 56.000 112.000

Guantes cuarto frío 2 13.600 27.200 54.400

Guantes Canasta 2 5.500 11.000 22.000

Chaqueta cuarto frío 2 60.000 120.000 240.000

Tapa oídos 2 1.600 3.200 6.400

TOTAL 459.400 918.800

MATERIA PRIMA
CANTIDADES 

(Kg)

VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

(AÑO)

Arazá 4.200 1.600 6.720.000

Acidulante 10 4.300 43.000

Antioxidante (30 Kg) 30 1.200 36.000

Conservante (30 Kg) 30 700 21.000

Bolsa plástica calibre 3 2.300 220 506.000

7.326.000TOTAL PN (5 Toneladas)

PRODUCTO
COSTO 

MATERIA PRIMA

COSTO 

DOTACIÓN

MANO DE 

OBRA
CIF COSTO TOTAL

Pulpa Arazá 500 gr. 186 23 628 319 1.156
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Cuadro 40.Costos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9 ESTADOS FINANCIEROS 

5.9.1 Estado de resultados 

En el Estado de resultados sin financiación se pueden observar resultados 

positivos para la empresa desde el primer año de actividad. 

Por su parte, en el escenario con financiación, a pesar del gasto de financiación, 

también hay resultados positivos, aunque a partir del segundo año. 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pulpa Arazá 500 gr. 1.156 1.195 1.239 1.282 1.324

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pulpa Arazá 500 gr. 528 546 566 585 605

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pulpa Arazá 500 gr. 209 216 224 232 240

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pulpa Arazá 500 gr. 45.565.867 49.287.275 53.374.841 57.629.366 62.210.239

TOTAL 45.565.867 49.287.275 53.374.841 57.629.366 62.210.239

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pulpa Arazá 500 gr. 20.814.197 22.514.112 24.381.286 26.324.726 28.417.240

TOTAL 20.814.197 22.514.112 24.381.286 26.324.726 28.417.240

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pulpa Arazá 500 gr. 8.244.800 8.918.161 9.657.775 10.427.599 11.256.473

TOTAL 8.244.800 8.918.161 9.657.775 10.427.599 11.256.473

COSTOS UNITARIOS SIN MO Y CIF

COSTOS TOTALES SIN MO Y CIF

COSTOS UNITARIOS

COSTOS UNITARIOS SIN MO

COSTOS TOTALES SIN MO

COSTOS TOTALES
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Cuadro 41. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 42. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 141.254.189 152.790.551 165.462.006 178.651.036 192.851.740

Costos 45.565.867 49.287.275 53.374.841 57.629.366 62.210.239

UTILIDAD BRUTA 95.688.321 103.503.277 112.087.166 121.021.669 130.641.502

Nómina 57.230.287 59.193.286 61.342.003 63.476.704 65.590.479

Gastos de Administración 15.481.937 16.012.967 16.594.238 17.171.718 17.743.536

Gastos de Ventas 1.732.180 1.791.594 1.856.629 1.921.239 1.985.217

Depreciación 9.048.560 9.048.560 9.048.560 9.048.560 9.048.560

Diferidos 9.521.202 0 0 0 0

ICA 466.139 504.209 546.025 589.548 636.411

TOTAL EGRESOS 93.480.305 86.550.616 89.387.454 92.207.770 95.004.202

UTILIDAD OPERACIONAL 2.208.016 16.952.660 22.699.712 28.813.900 35.637.300

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 2.208.016 16.952.660 22.699.712 28.813.900 35.637.300

Impuesto de Renta 647.311 4.238.165 5.674.928 7.203.475 8.909.325

CREE 233.032 1.525.739 2.042.974 2.593.251 3.207.357

UTILIDAD NETA 1.327.673 11.188.756 14.981.810 19.017.174 23.520.618

Reserva Legal  170.890 1.118.876 1.498.181 1.901.717 2.352.062

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.156.783 10.069.880 13.483.629 17.115.456 21.168.556

Utilidad Acumulada 1.156.783 11.226.663 24.710.291 41.825.748 62.994.304

Reserva Legal Acumulada 170.890 1.289.766 2.787.947 4.689.664 7.041.726

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 141.254.189 152.790.551 165.462.006 178.651.036 192.851.740

Costos 45.565.867 49.287.275 53.374.841 57.629.366 62.210.239

UTILIDAD BRUTA 95.688.321 103.503.277 112.087.166 121.021.669 130.641.502

Nómina 57.230.287 59.193.286 61.342.003 63.476.704 65.590.479

Gastos de Administración 15.481.937 16.012.967 16.594.238 17.171.718 17.743.536

Gastos de Ventas 1.732.180 1.791.594 1.856.629 1.921.239 1.985.217

Depreciación 9.048.560 9.048.560 9.048.560 9.048.560 9.048.560

Diferidos 9.521.202 0 0 0 0

ICA 466.139 504.209 546.025 589.548 636.411

TOTAL EGRESOS 93.480.305 86.550.616 89.387.454 92.207.770 95.004.202

UTILIDAD OPERACIONAL 2.208.016 16.952.660 22.699.712 28.813.900 35.637.300

Gastos Financieros Préstamo 6.649.421 5.792.881 4.669.101 3.194.702 1.260.289

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 6.649.421 5.792.881 4.669.101 3.194.702 1.260.289

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (4.441.405) 11.159.779 18.030.610 25.619.198 34.377.011

Impuesto de Renta 0 2.789.945 4.507.653 6.404.800 8.594.253

CREE 0 1.004.380 1.622.755 2.305.728 3.093.931

UTILIDAD NETA (4.441.405) 7.365.454 11.900.203 16.908.671 22.688.827

Reserva Legal  0 736.545 1.190.020 1.690.867 2.268.883

UTILIDAD DEL EJERCICIO (4.441.405) 6.628.909 10.710.182 15.217.804 20.419.944

Utilidad Acumulada (4.441.405) 2.187.504 12.897.686 28.115.490 48.535.434

Reserva Legal Acumulada 0 736.545 1.926.566 3.617.433 5.886.315

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.9.2 Balance General 

Tanto sin financiación como con financiación, la empresa obtiene una utilidad 

creciente cada año, a excepción del año 1 en el escenario con financiación donde 

hay una pérdida de $4.441.405, que se recupera notablemente en el segundo año. 

Lo que demuestra que la empresa tiene capacidad financiera para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo. 

Cuadro 43. Balance General proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 10.144.275 30.496.679 55.399.338 81.143.513 111.031.181 145.631.221

C X C 0 10.005.505 10.822.664 11.720.225 12.654.448 13.660.332

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.144.275 40.502.184 66.222.002 92.863.739 123.685.629 159.291.552

Muebles y Enseres 2.085.000 2.085.000 2.085.000 2.085.000 2.085.000 2.085.000

Equipos de cómputo y comunicación 3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900

Maquinaria y equipo 38.013.900 38.013.900 38.013.900 38.013.900 38.013.900 38.013.900

(-) Depreciación Acumulada 9.048.560 18.097.120 27.145.680 36.194.240 45.242.800

TOTAL ACTIVOS FIJOS 43.852.800 34.804.240 25.755.680 16.707.120 7.658.560 (1.390.000)

Diferidos 9.521.202 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.521.202 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 53.374.002 34.804.240 25.755.680 16.707.120 7.658.560 (1.390.000)

TOTAL ACTIVOS 63.518.276 75.306.424 91.977.682 109.570.859 131.344.189 157.901.552

C X P 0 137.413 148.636 160.963 173.793 187.608

Cesantías X Pagar 0 3.458.216 3.576.833 3.706.672 3.835.664 3.963.392

Intereses a las Cesantías X Pagar 0 414.986 429.220 444.801 460.280 475.607

Impuesto de Renta X Pagar 0 647.311 4.238.165 5.674.928 7.203.475 8.909.325

CREE X Pagar 0 233.032 1.525.739 2.042.974 2.593.251 3.207.357

IVA X Pagar 0 5.103.377 5.520.175 5.977.982 6.454.489 6.967.547

ICA X Pagar 0 466.139 504.209 546.025 589.548 636.411

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 10.460.475 15.942.977 18.554.344 21.310.500 24.347.246

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 10.460.475 15.942.977 18.554.344 21.310.500 24.347.246

Capital Social 63.518.276 63.518.276 63.518.276 63.518.276 63.518.276 63.518.276

Utilidad Acumulada 0 1.156.783 11.226.663 24.710.291 41.825.748 62.994.304

Reserva Legal Acumulada 0 170.890 1.289.766 2.787.947 4.689.664 7.041.726

TOTAL PATRIMONIO 63.518.276 64.845.949 76.034.705 91.016.515 110.033.689 133.554.306

PASIVOS + PATRIMONIO 63.518.276 75.306.424 91.977.682 109.570.859 131.344.189 157.901.552

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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Cuadro 44. Balance General proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.3 Flujo de caja 

El Flujo de caja sin financiación muestra un movimiento de caja neto satisfactorio 

para la empresa para los cinco años proyectados. 

Se puede observar que el Valor Presente Neto es mayor que cero ($30.478.963), 

sí como la Tasa Interna de Retorno (28,77%), la cual está por encima del costo de 

oportunidad, lo que concluye que el proyecto es viable. Otra variable de 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 10.144.275 21.101.938 37.490.199 55.809.213 77.889.634 104.181.131

C X C 0 10.005.505 10.822.664 11.720.225 12.654.448 13.660.332

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.144.275 31.107.443 48.312.863 67.529.439 90.544.082 117.841.463

Muebles y Enseres 2.085.000 2.085.000 2.085.000 2.085.000 2.085.000 2.085.000

Equipos de cómputo y comunicación 3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900

Maquinaria y equipo 38.013.900 38.013.900 38.013.900 38.013.900 38.013.900 38.013.900

(-) Depreciación Acumulada 9.048.560 18.097.120 27.145.680 36.194.240 45.242.800

TOTAL ACTIVOS FIJOS 43.852.800 34.804.240 25.755.680 16.707.120 7.658.560 (1.390.000)

Diferidos 9.521.202 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.521.202 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 53.374.002 34.804.240 25.755.680 16.707.120 7.658.560 (1.390.000)

TOTAL ACTIVOS 63.518.276 65.911.683 74.068.543 84.236.559 98.202.642 116.451.463

C X P 0 137.413 148.636 160.963 173.793 187.608

Cesantías X Pagar 0 3.458.216 3.576.833 3.706.672 3.835.664 3.963.392

Intereses a las Cesantías X Pagar 0 414.986 429.220 444.801 460.280 475.607

Impuesto de Renta X Pagar 0 0 2.789.945 4.507.653 6.404.800 8.594.253

CREE X Pagar 0 0 1.004.380 1.622.755 2.305.728 3.093.931

IVA X Pagar 0 5.103.377 5.520.175 5.977.982 6.454.489 6.967.547

ICA X Pagar 0 466.139 504.209 546.025 589.548 636.411

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.580.131 13.973.397 16.966.850 20.224.302 23.918.748

Obligaciones Financieras 25.407.311 22.661.991 19.060.131 14.334.491 8.134.452 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 25.407.311 22.661.991 19.060.131 14.334.491 8.134.452 0

TOTAL PASIVOS 25.407.311 32.242.122 33.033.528 31.301.341 28.358.754 23.918.748

Capital Social 38.110.966 38.110.966 38.110.966 38.110.966 38.110.966 38.110.966

Utilidad Acumulada 0 (4.441.405) 2.187.504 12.897.686 28.115.490 48.535.434

Reserva Legal Acumulada 0 0 736.545 1.926.566 3.617.433 5.886.315

TOTAL PATRIMONIO 38.110.966 33.669.561 41.035.015 52.935.218 69.843.889 92.532.715

PASIVOS + PATRIMONIO 63.518.276 65.911.683 74.068.543 84.236.559 98.202.642 116.451.463

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Financieras

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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evaluación es la relación costo/beneficio, la cual evidencia que por cada peso 

invertido en la empresa, sus flujos de caja retornarán $0,48. 

Cuadro 45. Flujo de caja sin financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al Flujo de caja con financiación, se puede observar que los resultados 

son positivos, aunque menores que en el anterior. Sin embargo, las tres variables 

de evaluación son positivas, lo que infiere que el proyecto es viable aunque los 

socios deban financiar parte de la inversión (ver cuadro 41, página 113) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 131.248.684 151.973.392 164.564.445 177.716.813 191.845.857

IVA Cobrado 22.600.670 24.446.488 26.473.921 28.584.166 30.856.278

TOTAL INGRESOS 153.849.354 176.419.880 191.038.366 206.300.979 222.702.136

EGRESOS

Nómina 53.357.086 59.060.435 61.196.583 63.332.233 65.447.424

Gastos de Administración 15.481.937 16.012.967 16.594.238 17.171.718 17.743.536

Gastos de Ventas 1.732.180 1.791.594 1.856.629 1.921.239 1.985.217

Costos 45.428.454 49.276.052 53.362.514 57.616.536 62.196.424

IVA Pagado 7.290.539 7.885.964 8.539.975 9.220.699 9.953.638

IVA Total al FC 10.206.754 16.143.727 17.476.139 18.886.960 20.389.583

ICA 0 466.139 504.209 546.025 589.548

Impuesto de Renta 0 647.311 4.238.165 5.674.928 7.203.475

CREE 0 233.032 1.525.739 2.042.974 2.593.251

TOTAL EGRESOS 133.496.950 151.517.222 165.294.190 176.413.311 188.102.095

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 20.352.404 24.902.659 25.744.175 29.887.667 34.600.040

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 20.352.404 24.902.659 25.744.175 29.887.667 34.600.040

SALDO INICIAL DE CAJA 10.144.275 30.496.679 55.399.338 81.143.513 111.031.181

SALDO FINAL DE CAJA 30.496.679 55.399.338 81.143.513 111.031.181 145.631.221

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(63.518.276) 20.352.404 24.902.659 25.744.175 29.887.667 34.600.040

DTF (%) 4,06%

Spread (%) 8,00%

Costo de Oportunidad (%) 12,38%

VPN ($) 30.478.963

TIR (%) 28,77%

B/C (veces) 1,48

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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Cuadro 46. Flujo de caja con financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10 RAZONES FINANCIERAS 

5.10.1 Razones financieras sin financiación 

Se puede observar que la empresa cuenta con una buena proporción de las 

ventas en cada periodo como capital de trabajo. 

Asimismo, tanto la Razón corriente como la Prueba ácida muestran que por cada 

peso de deuda, la empresa cuenta con $2,87 para cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 131.248.684 151.973.392 164.564.445 177.716.813 191.845.857

IVA Cobrado 22.600.670 24.446.488 26.473.921 28.584.166 30.856.278

TOTAL INGRESOS 153.849.354 176.419.880 191.038.366 206.300.979 222.702.136

EGRESOS

Nómina 53.357.086 59.060.435 61.196.583 63.332.233 65.447.424

Gastos de Administración 15.481.937 16.012.967 16.594.238 17.171.718 17.743.536

Gastos de Ventas 1.732.180 1.791.594 1.856.629 1.921.239 1.985.217

Costos 45.428.454 49.276.052 53.362.514 57.616.536 62.196.424

IVA Pagado 7.290.539 7.885.964 8.539.975 9.220.699 9.953.638

IVA Total al FC 10.206.754 16.143.727 17.476.139 18.886.960 20.389.583

ICA 0 466.139 504.209 546.025 589.548

Impuesto de Renta 0 0 2.789.945 4.507.653 6.404.800

CREE 0 0 1.004.380 1.622.755 2.305.728

TOTAL EGRESOS 133.496.950 150.636.878 163.324.611 174.825.817 187.015.897

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 20.352.404 25.783.002 27.713.755 31.475.162 35.686.239

Gastos Financieros Préstamo 6.649.421 5.792.881 4.669.101 3.194.702 1.260.289

Amortización Préstamo 2.745.320 3.601.860 4.725.640 6.200.039 8.134.452

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 9.394.741 9.394.741 9.394.741 9.394.741 9.394.741

FLUJO DE CAJA NETO 10.957.663 16.388.261 18.319.014 22.080.421 26.291.498

SALDO INICIAL DE CAJA 10.144.275 21.101.938 37.490.199 55.809.213 77.889.634

SALDO FINAL DE CAJA 21.101.938 37.490.199 55.809.213 77.889.634 104.181.131

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(38.110.966) 10.957.663 16.388.261 18.319.014 22.080.421 26.291.498

DTF (%) 4,06%

Spread (%) 8,00%

Costo de Oportunidad (%) 12,38%

VPN ($) 26.026.256

TIR (%) 33,68%

B/C (veces) 1,68

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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En cuanto al rendimiento sobre los activos y el patrimonio, los resultados señalan 

que la empresa genera buenos rendimientos a partir de éstos. Y van en aumento 

año a año. 

Las ventas de la empresa generan un margen de rentabilidad del 67,74% en los 

cinco años proyectados. 

De igual manera, las ventas generan márgenes operacionales y netos positivos 

para cada año, los cuales van en ascenso a partir del segundo año. 

El siguiente cuadro muestra los resultados de los indicadores. 

Cuadro 47. Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10.2 Razones financieras con financiación 

Los resultados en el escenario con financiación son muy similares al anterior 

escenario. Sin embargo, hay dos indicadores relacionados con la financiación que 

se presenta en estos estados financieros. 

El endeudamiento es alto debido a la obligación financiera, el cual va 

disminuyendo a medida que se va amortizando la deuda. 

Por su parte, el apalancamiento financiero muestra resultados altos, sin embargo, 

van en descenso, lo que indica que la empresa se financia con menor deuda. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto 30.041.709 50.279.025 74.309.395 102.375.129 134.944.306

Razón corriente 3,87 4,15 5,00 5,80 6,54

Prueba ácida 3,87 4,15 5,00 5,80 6,54

Endeudamiento 13,89% 17,33% 16,93% 16,22% 15,42%

Apalancamiento financiero 16,13% 20,97% 20,39% 19,37% 18,23%

Rendimiento sobre activos 1,54% 10,95% 12,31% 13,03% 13,41%

Rendimiento sobre patrimonio 1,78% 13,24% 14,81% 15,55% 15,85%

Margen bruto 67,74% 67,74% 67,74% 67,74% 67,74%

Margen operacional 1,56% 11,10% 13,72% 16,13% 18,48%

Margen neto 0,94% 7,32% 9,05% 10,64% 12,20%
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En este escenario, los rendimientos sobre activos y sobre patrimonio son 

negativos para el primer año, debido a la pérdida que se presenta en este periodo; 

sin embargo, se puede observar una recuperación a partir del segundo año. 

El siguiente cuadro muestra los resultados. 

Cuadro 48. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.11 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio del Estado de Resultados sin financiación muestra que para 

el año 1, la empresa deberá vender como mínimo 31.332 unidades de pulpa de 

arazá para que sus ingresos sean iguales a sus egresos. 

Mientras que en el escenario con financiación, la empresa debe aumentas sus 

unidades vendidas a 33.609, para lograr sostener resultados financieros positivos. 

Cuadro 49. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estas unidades se incrementan año a año como se observa en el siguiente 

gráfico. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto 21.527.312 34.339.466 50.562.589 70.319.780 93.922.715

Razón corriente 3,25 3,46 3,98 4,48 4,93

Prueba ácida 3,25 3,46 3,98 4,48 4,93

Endeudamiento 48,92% 44,60% 37,16% 28,88% 20,54%

Apalancamiento financiero 95,76% 80,50% 59,13% 40,60% 25,85%

Rendimiento sobre activos (6,74%) 8,95% 12,71% 15,50% 17,54%

Rendimiento sobre patrimonio (13,19%) 16,15% 20,23% 21,79% 22,07%

Margen bruto 67,74% 67,74% 67,74% 67,74% 67,74%

Margen operacional 1,56% 11,10% 13,72% 16,13% 18,48%

Margen neto (3,14%) 4,82% 7,19% 9,46% 11,76%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER sin F - Punto de equilibrio 31.232 33.174 33.854 34.536 35.262

ER con F - Punto de equilibrio 33.609 34.697 35.039 35.319 35.561
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Gráfico 12. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.12 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para este análisis, la variable afectada es el margen de utilidad, la cual se 

disminuye al 150%, puesto que para el proyecto real es del 210%, margen que 

coloca un precio competitivo en el mercado. 

Al disminuir el margen se obtiene que las tres variables evaluadas pasan a ser 

negativas, lo que concluye que al presentarse esta disminución el proyecto deja de 

ser viable en el escenario sin financiación. Por su parte, en el escenario con 

financiación los resultados son aún más negativos y por cada peso invertido el 

proyecto estaría generando una pérdida de $0,96. 

Cuadro 50. Análisis de sensibilidad sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Original 
Modificado 

(Margen)
Original

Modificado 

(Margen)

VPN ($) 30.478.963 (66.445.978) 26.026.256 (74.584.242)

TIR (%) 28,77% (35,62%) 33,68% #¡NUM!

B/C (Veces) 1,48 (0,05) 1,68 (0,96)

VARIABLE

FLUJO CAJA SIN 

FINANCIACIÓN

FLUJO CAJA CON 

FINANCIACIÓN
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6 CONCLUSIONES 

A través del estudio de mercado se pudo determinar que existe un mercado 

cautivo para el desarrollo del proyecto, el cual está representado por la población 

económicamente activa de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali en un rango 

de edad de los 25 a los 65 años. Además, se logró proyectar la demanda y 

presentar estrategias de mercadeo que permitan la penetración del mercado por 

parte de la empresa. 

Por su parte, el estudio técnico concluyo los muebles y equipos necesarios para 

iniciar la actividad comercial, así como el flujo del proceso y la localización óptima 

de la empresa, de acuerdo a factores de adecuación, impacto sobre el medio 

ambiente, infraestructura de servicios, costo de atención al público y de servicios. 

Por medio del estudio organizacional se logró determinar la estructura y los 

perfiles de los cargos requeridos para iniciar la actividad; así como la misión, 

visión, valores y competencias organizacionales de la empresa. 

Finalmente, a través del estudio financiero se pudo diagnosticar que el proyecto es 

viable tanto en el escenario sin financiación como con financiación, lo que indica 

que a pesar de adquirir una obligación financiera, la empresa estará en capacidad 

de cumplir con sus pasivos a corto y largo plazo y generar utilidades para los 

socios. 
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