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RESUMEN 

 

El presente proyecto es elaborado  con el propósito de estudiar la viabilidad de 

crear una microempresa productora de jugos, para promover emprendimiento y 

desarrollo del municipio de Cali generando bienestar a su población. 

 

Para el desarrollo del proyecto se realizó una investigación que permite lanzar al 

mercado un producto con el cual se espera competir en el área urbana, para ello 

fue necesario desarrollar  un análisis compuesto por cinco etapas: La 

contextualización del problema de investigación, el estudio del mercado objetivo, 

el tamaño y la localización del proyecto, la estructura organizacional, ocupacional 

y legal requerida y finalmente la demostración de su viabilidad a través de un 

estudio económico y financiero. 

 

Palabras claves: viabilidad, emprendimiento, desarrollo, medicinales, jugo. 

 

ABSTRACT 

 

This project is developed with the purpose of studying the feasibility of creating a 

juice producing microenterprise, to promote entrepreneurship and development of 

the municipality of Cali creating welfare for its population. 

 

For the development of the Project was an investigation that allows a product to 

market that is expected to compete at local levels, for it was necessary to develop 

an analysis consists of five stages: The contextualization of the research problem, 

the study of target market, the size and location of the project, the legal and 

organizational structure required and finally the demonstration of its viability 

through an economic and financial. 

 

Keywords: viability, entrepreneurship, development, medicinals, juice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad de hoy en día está pasando por una etapa que la vida lleva un ritmo 

demasiado rápido, lleno de preocupaciones, deberes, obligaciones, dejando en un 

segundo plano el cuidado de la salud, padeciendo enfermedades a largo plazo 

que no se tiene en cuenta en el trascurso de la vida, sino hasta que nos vemos 

afectados por ellas y cambiándonos el estilo de vida. 

 

Este proyecto se compone de un primer capítulo que identifica una problemática 

social y sus raíces, para lo que fue necesario basarse en publicaciones de prensa 

y experiencias propias, también contiene los objetivos específicos y generales 

junto con las teorías que soportan de manera científica esta tesis. El segundo 

capítulo muestra la existencia de un mercado objetivo, la oferta y demanda 

disponible en la zona con sus tendencias, competidores y tácticas de mercadeo, 

promoción y ventas a emplear para penetrar en el mercado. El estudio técnico 

presenta los elementos y requerimientos para su ejecución, incluyendo los 

procesos y tamaño de la planta. El cuarto capítulo indica todos los juicios 

necesarios de constitución legal y organizacional para una óptima implementación 

y operación del proyecto en el ámbito legal y personal. El capítulo quinto es la 

cuantificación de cada una de las áreas para analizar su viabilidad económica y 

financiera, simulando el funcionamiento de la empresa con un desglose de la 

inversión, gastos, costos entre otros. 

  

Con la implementación de este proyecto que está diseñado para ayudar  al 

cuidado y prevención de enfermedades del organismo. Mediante preparación de 

jugos destinados al cuidado y saneamiento del cuerpo. Por medio de las 

propiedades de las frutas y verduras. Estas propiedades serán aprovechadas 

mediante la combinación  de las frutas, verduras, legumbres las cuales se 

prepararan para cada tipo de enfermedad que se padezca.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TÍTULO DE PROYECTO 

 

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

producción y comercialización de jugos naturales con fines medicinales en el  área 

urbana de Cali. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Emprendimiento. 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Planteamiento del problema. Este proyecto parte de varias realidades, 

como lo son; los malos hábitos alimenticios en la población; combinar comida 

caliente con bebidas frías, el consumo de comida chatarra, el mal manejo en el 

horario de la comida  y exceso de aliños, el abuso de los azucares y bebidas 

gaseosas, la falta de higiene en los alimentos existentes en el mercado, los 

productos alimenticios que contienen altas cantidades de agentes contaminantes 

que afectan la salud de los caleños. 

 

La no existencia en el mercado de productos 100% naturales, sean frutas, 

verduras o vegetales, que ayuden a llevar una buena dieta alimenticia como lo 

indica los médicos para sobrellevar enfermedades que se padezcan o se deban 

prevenir. En la actualidad el mercado ofrece bebidas gaseosas que al igual que las 

grasas saturadas y la sal, el azúcar es un alimento que no debe usarse en exceso 

ya que este consumo excesivo de azúcar puede cambiar cambios bioquímicos en 

la secreción de la hormona insulina y puede llevar rápidamente a la obesidad. 

Entre otras opciones de hidratación están las bebidas de jugos comercializadas 
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por vendedores callejeros los cuales se consideran de alto riesgo porque no 

garantizan que hayan sido elaboradas en condiciones higiénicas óptimas, y por 

ello provocar enfermedades como gastroenteritis, diarreas, hepatitis A, tifoidea 

entre otras.  

 

Como consecuencia de factores se puede dar el desarrollo de males crónicos-

degenerativos, como padecimientos cardiacos, diabetes, hipertensión, 

insuficiencia renal y puede derivar en fallecimiento. 

 

 “Autoridades instan a los caleños a que tengan mejores hábitos de vida; más de 

doce mil personas perdieron la vida en Cali durante el 2010, debido a problemas 

cardiacos, cerebrales y renales. La mala alimentación fue la principal causa.” 

(Diario El País, 2011) 

 

El alto consumo de grasas y azucares en la alimentación diaria ha contribuido a 

que durante el año 2009 se registraran en la ciudad un total de 12.129 muertes de 

personas, para una tasa de mortalidad general de 5.46 por cada 1000 habitantes. 

De ellas 49.7 fueron causadas por tumores malignos. Según investigaciones 

realizadas por la secretaria de salud pública municipal, sobre factores de riesgo, el 

80% de la población mayor de 18 años es sedentaria y el 82% tienen un consumo 

inadecuado de frutas y verduras. Según los médicos, la principal causa de 

diabetes entre los adultos es la obesidad, sus malos hábitos alimenticios y falta de 

ejercicio. 

 

Además el 8.2% del total de la población caleña mayor de 20 años es hipertensa. 

El programa de enfermedades crónicas no transmisibles de la secretaría de y 

salud municipal sostuvo que así lo evidencian los reportes de las EPS subsidiadas  

y contributivas de la ciudad. También se conoce que el año pasado 122.862 

personas adquirieron la enfermedad. Así mismo, que durante el año 2010, 766 

personas fallecieron prematuramente a causa de alguna complicación cardiaca, 



 

16 

cerebral o renal. Del total de los casos, 96 sucedieron en personas menores de 45 

años y 670 en personas entre 45 y 64 años. Obesos y diabéticos de la mano. 

 

Uno de los motivos de estos resultados es la falta de exploración de un mercado 

que necesita suplir sus necesidades alimenticias. En el mercado existe la 

necesidad de un sitio donde se preparen alimentos sanos e higiénicos, la 

promoción de actividades preventivas y correctivas a enfermedades.  

 

La diabetes es la cuarta causa de muerte en la capital del Valle del Cauca. Las 

comunas 3, 4, 7, 8 y 9, ubicadas en el centro y norte de la ciudad, son las que 

presentan mayor riesgo, según el informe del gobierno municipal. 

 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cómo realizar un estudio de viabilidad para la 

creación de una microempresa dedicada a la producción y comercialización de 

jugos naturales con fines medicinales en el  área urbana de Cali? 

 

1.3.3 Sistematización del problema. 

 ¿Cómo diseñar un estudio de mercado, que permita identificar las variables; 

como competencia, proveedores, ubicación, clientes y publicidad para la 

creación de una microempresa dedicada a la producción y comercialización de 

jugos naturales con fines medicinales en el  área urbana de Cali? 

 

 ¿Cuál sería la estructura de un estudio técnico operativo, que permita identificar 

las variables como; tecnología, insumos, infraestructura, ingeniería del proyecto, 

para la creación de una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de jugos naturales con fines medicinales en el  área urbana de 

Cali? 

 

 ¿Cómo realizar un estudio organizacional, que permita identificar las variables 

como; legales, recursos humanos, jerarquía, estructura organizacional, para la 
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creación de una microempresa dedicada a la producción y comercialización de 

jugos naturales con fines medicinales en el  área urbana de Cali? 

 

 ¿Cómo elaborar un estudio financiero, que permita identificar las variables para 

la creación de una microempresa como; fuentes de financiación, costos, gastos, 

imprevistos, inversión, dedicada a la producción y comercialización de jugos 

naturales con fines medicinales en el  área urbana de Cali? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General. Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una 

microempresa dedicada a la producción  y comercialización de jugos naturales con 

fines medicinales en el  área urbana de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. Construir un estudio de mercado, que permita 

identificar las variables; como competencia, proveedores, ubicación, clientes y 

publicidad para la creación de una microempresa dedicada a la producción  y 

comercialización de jugos naturales con fines medicinales en el  área urbana de 

Cali. 

 

 Elaborar un estudio técnico operativo, que permita identificar las variables 

como; tecnología, insumos, infraestructura, ingeniería del proyecto, para la 

creación de una microempresa dedicada a la producción y comercialización de 

jugos naturales con fines medicinales en el  área urbana de Cali. 

 

 Realizar un estudio organizacional, que permita identificar las variables como; 

legales, recursos humanos, jerarquía, estructura organizacional, para la 

creación de una microempresa dedicada a la producción y comercialización de 

jugos naturales con fines medicinales en el  área urbana de Cali. 
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 Diseñar un estudio financiero, que permita identificar las variables para la 

creación de una microempresa como; fuentes de financiación, costos, gastos, 

imprevistos, inversión, dedicada a la producción y comercialización de jugos 

naturales con fines medicinales en el  área urbana de Cali. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

 “Cinco porciones de frutas y verduras son la dosis mínima para alargar la 

existencia, estar en forma y prevenir muchas enfermedades”. (Coomeva, 2012) 

 

En la sociedad  del mundo moderno en que se habita, donde  se exigen altos 

estándares de calidad  y se manejan  altos niveles competitivos, debido a la 

sociedad capitalista y de consumo, la población actual se ve altamente 

perjudicada por el estrés que se maneja para mantener un nivel de vida adecuado, 

que  permita satisfacer las necesidades básicas y de superación personal. Esta 

situación  donde el tiempo limitado, no permite la compra de alimentos, producción 

y conocimiento de una nutrición adecuada, origina malos hábitos alimenticios, que 

a su vez desencadenan enfermedades que deterioran la salud y ponen en riesgo 

la calidad de vida de la población. 

 

Por tal razón este proyecto que consta de la producción y comercialización de 

jugos de frutas y vegetales con fines medicinales, tiene como objetivo fundamental 

suplir necesidades que demanda la sociedad en un mercado poco explorado, 

teniendo en cuenta el beneficio a la población en general, permitiéndoles prevenir 

futuras enfermedades y dando a conocer una forma adecuada de alimentación  a 

base de una mezcla de jugos medicinales brindados por la naturaleza. 

 

La visión a futuro de este proyecto es que la población tome conciencia de que  es 

necesario el conocer y practicar una adecuada  alimentación que conlleve a un 
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mejoramiento en la calidad de vida cuya pieza fundamental sea  la prevención y 

curación que proporcione  una buena salud. 

 

Se considera la posible realización de este proyecto utilizando  la capacitación que 

ofrece la universidad. Y se espera contar con el apoyo y patrocinio de entidades 

como: SENA, FUNDACION CARVAJAL. Que brinden capacitación y obtención de 

materiales y recursos financieros. 

 

El desempeño como futuros profesionales desde el aprendizaje de habilidades y 

conocimientos en el área empresarial y de la misma administración. 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Referente teórico. El proyecto de la creación  de una microempresa 

dedicada a la producción y comercialización de jugos naturales con fines 

medicinales,  tiene como bases científicas y de referente teórico, las 5 estrategias 

competitivas de Michael Porter y la terapia Gerson.  

 

La estrategia competitiva:   es  una serie de especificidades adoptadas por las 

directivas que conllevan a satisfacer al cliente, acciones para contrarrestar a los 

rivales, iniciativas para su fortalecimiento en el mercado,  y su planteamiento que 

asegure sus ventajas competitivas  que le garanticen superioridad sobre sus 

rivales. (Garcia Galindo, 2013) 

 

Las 5 estrategias competitivas genéricas a nivel general conllevan el 

planteamiento de cada estrategia, cada una   implica acciones propias ajustadas a 

las circunstancias de la empresa  y al ambiente industrial al que pertenece 

dejando a un lado los detalles. Podemos reducir,  las diferencias entre las 

estrategias competitivas así: 
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1. estrategias de costos bajos; lograr costos generales más bajos que los rivales 

llegando al cliente con un precio más bajo que estos. 

 

2. estrategia de diferencia amplia; pretende diferenciar  sus productos de los del 

rival  abarcando más compradores. 

 

3. estrategias de mejores costos; tener los costos y precios más bajos en 

comparación de los productos ofertados  por la competencia  

 

4. estrategia centrada basada en costos; se centra en un segmento  de mercado 

de compradores, venciendo a sus rivales al lograr costos menores que estos  y así 

ofrecer un producto a menor precio. 

 

5. estrategia centrada basada  en la diferenciación: se centra en un segmento del 

mercado de compradores  al cual pueda ofrecer productos con atributos 

personalizados que no tengan los de sus rivales. 

 

De las estrategias anteriormente presentadas, se podría destacar la que hace 

referencia a un producto nuevo, innovador; pues ese sería el caso de jugos con 

fines medicinales, ya que no cuenta con competidores directos, pues actualmente 

en el mercado encontramos competidores con productos sustitutos y como 

fortaleza el bajo costo de producción. 
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“La Terapia Gerson es un poderoso tratamiento natural que fortalece el sistema 

inmunitario, para así poder curar cánceres, artritis, enfermedad coronaria, alergias, 

y muchas otras enfermedades degenerativas”. (En buenas manos, 2013) 

 

Además ya está plenamente establecido como se suministra la información del 

tipo de tratamiento que se debe aplicar a las distintas enfermedades y sus 

restricciones para garantizar la satisfacción del tratamiento y obtener así la cura de 

las enfermedades. 

 

Esta terapia fue desarrollada por el doctor alemán Max Gerson, hace ya más de 

medio siglo, la terapia que lleva el nombre de este insigne médico, seria 

corroborada posteriormente por muchos médicos e investigadores. Max Gerson 

fue un adelantado a su época y sobre todo, una persona lúcida que supo pronto 

como averiguar la causa de la inmensa mayoría de las enfermedades y por ende; 

como prevenirlas o tratarlas, esto indica que para nada es de alguna manera un 

tratamiento empírico o de prueba, por el contrario ya existe un instituto dedicado a 

investigar y aplicar este tipo de terapia “The Gerson Institute”. (Campoy, 2011) 

 

Alan Furmanzki, quien fue diagnosticado con cáncer a la piel el año 2006. Luego 

de ser operado para tratar la enfermedad, volvieron a aparecer los tumores y 

ningún especialista le supo dar una respuesta que lo dejara conforme. 

Investigando, descubrió la terapia Gerson y de inmediato se dirigió a la clínica que 

dirige hoy, Charlotte, la hija del médico creador del tratamiento. Durante dos años 

Alan siguió la terapia hasta que finalmente logró sanarse de la enfermedad. Hoy 

da charlas a quienes estén interesados en aprender más sobre este método y es 

autor de libros como “101 alimentos que curan”. (Gabler, 2011) 

 

Como conclusión se deduce de que este tratamiento es pieza fundamental de este 

proyecto y es de interés mundial, ya que existe un incremento de las 

enfermedades a niveles alarmantes y donde se emplean tratamientos como la 
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quimioterapia en el cáncer donde una de sus características es ser catalogado 

como extremadamente doloroso, largo y muchas veces es empleado como un 

tratamiento paliativo donde no se dan garantías de vida, si no que por el contrario 

se empeora la calidad de vida del paciente. Por esta razón la terapia Gerson es 

una gran alternativa para todo tipo de enfermedades, pues no produce dolor, es un 

tratamiento de bajo costo, donde se emplean frutas, hortalizas y verduras. 

Inclusive Colombia por ser un país tropical, produce casi todas las frutas 

existentes, de buena calidad y de gran prestigio, lo que garantiza un 

abastecimiento continuo de materia prima a un bajo costo y por ende el suministro 

de jugos a nuestros clientes.  

 

1.6.2 Referente Histórico. El primer texto escrito sobre plantas medicinales data 

del año 3000 antes de Cristo. Sus autores, los sumerios, grabaron en una serie de 

tablillas de arcilla todos los conocimientos recopilados hasta aquella época sobre 

las propiedades curativas de las plantas. Así es como comienza la historia oficial 

de la frutoterapia. Aunque en realidad, las plantas han venido siendo utilizadas por 

el hombre desde los tiempos más remotos, tanto para alimentarse como  para 

curarse. (Formarse, 2013) 

 

Estos productos de la tierra que, a lo largo de la historia, el hombre ha utilizado 

principalmente como fuente de alimentación, se han revelado en las últimas 

décadas como poderosos elementos terapéuticos, es decir, como auténticos 

medicamentos capaces por sí mismos de ayudar en el tratamiento de numerosas 

enfermedades y dolencias.  
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1.6.3 Referente conceptual. 

 

Sistema inmunológico: es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones. 

Por medio de una serie de pasos, su cuerpo combate y destruye organismos 

infecciosos invasores antes de que causen daño. Cuando su sistema 

inmunológico está funcionando adecuadamente, le protege de infecciones que le 

causan enfermedad. (Arthritis Foundation, 2013) 

 

Toxinas: Son sustancias creadas por plantas y animales que son venenosas o 

tóxicas para los seres humanos. También incluyen medicamentos que son útiles 

en pequeñas dosis, pero tóxicos cuando se utilizan en grandes cantidades. La 

mayoría de las toxinas que causan problemas en humanos son secretadas 

por microorganismos como bacterias. (EcuRed, 2013) 

 

 “Jugo: Líquido que se extrae de sustancias animales y vegetales al ser cocinadas, 

exprimidas o destiladas.” (The free Dictionary, 2013) 

 

 “Medicinal: Que tiene propiedades curativas.” (Diccionarios.com, 2013) 

 

 “Frutoterapia: Es una técnica terapéutica basada en las sustancias medicinales de 

las frutas, proteínas, vitaminas, sales minerales, oligoelementos, etc., que ayudan 

a metabolizar los azúcares, los lípidos y las proteínas; además, actúan en los 

órganos afectados”. (Pérez, 2010) 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

Aquí se encontrara los métodos con los cuales se procederá de manera clara para 

llevar a cabo el desarrollo de la investigación del objeto de estudio. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Microorganismo
http://www.ecured.cu/index.php/Bacterias
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=tiene&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=propiedades&dicc_100=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=curativas&dicc_100=on
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1.7.1 Tipo de estudio. Se toma como estudio cualitativo, pues la información base 

son las costumbres y comportamientos de la población caleña. Y es así como se 

pretende concluir acerca del cómo, cuándo, donde, por que, de sus 

comportamientos ya sea por preferencias o circunstancias particulares. 

 

1.7.2 Método de investigación. La investigación se enmarca en el método 

descriptivo, este es un método en el cual se describen características y se 

generalizan varios fenómenos similares, mediante la exploración y descripción de 

situaciones de la vida real. Supone el conocimiento de las variables pertenecientes 

al problema, se apoya en una o varias hipótesis de tipo general.  

 

1.7.3 Método de recolección de información. La técnica para la recolección de 

información en este proyecto es la encuesta, pues por medio de la construcción de 

un documento con una serie de preguntas directas pero no personales, a 

personas residentes y transeúntes tomadas de manera aleatoria ubicadas en la 

comuna 3, nos ayuda a obtener información primaria. Teniendo como referencia 

antiguas experiencias y guías virtuales se construirá el siguiente documento.   

 

 ¿Qué tipo de enfermedad crónica ha padecido usted? 

 

 ¿De qué manera realizo usted el tratamiento médico? 

 

 ¿Cuál es la posibilidad de que utilice la medicina alternativa para su 

tratamiento? 

 

 ¿Usted ha escuchado de algún tratamiento de medicina alternativa para su 

enfermedad? 

 

 ¿Consumiría usted jugos 100% naturales con fines medicinales? 
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 ¿Cuáles son los sitios que usted más frecuenta cuando se siente enfermo? 

 

 ¿Usted ha tenido experiencias negativas con la medicina alternativa. Cuál? 

 

 ¿Qué tipo de servicios complementarios le gustaría recibir usted? 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Este estudio busca conocer la situación actual en la cual se encuentra el mercado 

de los jugos naturales a nivel local, es de interés entonces identificar cuáles son 

las características en las que se encuentra, sus regulaciones y restricciones, 

cuales son las fuerzas micro ambientales que lo rigen (proveedores, productores, 

distribuidores, competencia) y cuáles son las tendencias, actitudes y frecuencias 

de compra de los consumidores hacia los ya existentes en el mercado, esto con el 

fin de lograr entrar a competir. 

 

Esta investigación permite realizar varios análisis que son necesarios para 

ingresar al mercado, pues no solo se analiza la competencia si no también los 

entornos del sector tanto económicos como geográfico, ayuda a definir el costo de 

venta del producto, la demanda y oferta que se hacen necesarios para el buen 

desarrollo del producto.     

 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

 

Dando una mirada a los comportamientos de consumo, se observa que la industria 

alimenticia se está orientando hacia productos naturales y productos funcionales, 

buscando alimentos que ofrezcan beneficios para la salud.  

 

Los consumidores buscan calidad en los productos, sabores agradables, así como 

ingredientes naturales, pero también que el producto sea sano y beneficioso para 

su salud y para su organismo. Ya no sólo busca inmediatez y facilidad en la 

elaboración y consumo de un producto, por ejemplo platos precocinados, ahora el 

consumidor espera un “valor añadido” en forma de beneficio para su salud.  

                                            
 Un alimento funcional es aquel que tiene un componente, nutriente o no nutriente, con efecto 
selectivo sobre una o varias funciones del organismo, con un efecto añadido por encima de su 
valor nutricional y cuyos efectos positivos justifican que puede reivindicarse su carácter funcional o 
incluso saludable.   
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Los departamentos de innovación de las empresas de alimentación deberán de 

orientar sus nuevos productos hacia productos con un valor añadido en nutrición y 

en beneficios para la salud.  

 

Las bebidas (no incluye bebidas alcohólicas) a base de frutas pueden clasificarse 

como jugos, néctares y refrescos, entre otros, y se diferencian entre si 

básicamente por el contenido de fruta en el producto final; así, un jugo es más 

concentrado que un néctar y un néctar, a su vez, es más concentrado que un 

refresco. A nivel mundial, la producción de bebidas a base de fruta se encuentra 

altamente fragmentada, pues participan desde procesadores domésticos hasta las 

grandes multinacionales; en algunas zonas como en Estados Unidos y en la Unión 

Europea, se observa una fuerte penetración de marcas y, además, una 

segmentación del consumo de acuerdo con factores como la edad, la actividad 

física y la preferencia por productos orgánicos, entre otros. 

 

En Colombia, de acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real del 

sector industrial, dentro de los subsectores más dinámicos durante los últimos 12 

meses a enero de 2013, se encuentra la industria de bebidas con un 6,0%, como 

se observa en el gráfico 1.(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 
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Gráfico 1. Dinámica (%) de los sectores industriales (producción) 

 

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT 

 

Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -

1,8% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera 

internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia 

Venezuela pasaron de US$10.2 millones en el 2008 a US$2.9 millones en el 2011.  

 

En el 2011 creció 4,9%, por la mayor dinámica de la demanda interna, así las 

ventas reales crecieron 9,0% en el 2011 y las exportaciones registraron un 

aumento de 5,5%.  

 

Durante el 2012, el subsector continúo recuperando su dinámica y creció 6,0% en 

su producción real, 5,5% en sus ventas reales y 3,7% en su empleo. Esta 

tendencia continuó durante enero de 2013, al crecer 8,2% en su producción real y 

5,4% en las ventas reales. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 
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Gráfico 2. Producción real vs empleo 

 

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT 

 

Por su parte, las exportaciones crecieron 13,9% durante los últimos 12 meses a 

enero de 2013. Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que 

impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Panamá 

(79,4%), Ecuador (22,5%), Chile (122,9%), Paraguay (127,1%) y Países Bajos 

(1.118,9%), entre otros. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 

 

Gráfico 3. Exportaciones vs. Producción  

 

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT 
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Una de las principales razones que explica el dinamismo de la producción y de las 

ventas de estos productos ha sido el aumento del consumo de jugos envasados 

industrialmente frente a los preparados en el hogar, en concordancia con los 

cambios en los hábitos de consumo de los colombianos, que han hecho aumentar 

las comidas fuera del hogar; dicho aumento ha estado apoyado por una agresiva 

estrategia publicitaria asumida por parte de los grandes conglomerados 

económicos que entraron a participar en el mercado durante la década del 

noventa. 

 

En la gráfica 4 se puede observar la participación industrial en el PIB de Colombia 

al año 2012, el cual fue de 12%, disminuyendo frente a los años anteriores. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 

 

Gráfico 4. Participación industrial en el PIB 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB IV-Trimestre de 2012 
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En el gráfico 5, se observa que la participación del subsector bebidas es de 6,4%, 

siendo uno de los sectores más dinámicos del sector industrial. En el gráfico 6 se 

muestra la composición del mercado de las bebidas en Colombia, en el que se 

puede observar la alta penetración de las gaseosas con un 47%, seguida 

lejanamente por el agua con un 19% y los jugos – ya sean naturales o a base de 

frutas con preservantes – con un 17%.  

 

El nicho de las gaseosas es el de mayor preferencia del consumidor, mueve 

anualmente más de $2 billones, vende 380 millones de cajas de 8 onzas, y es uno 

de los más dinámicos en cuanto a nuevos productos. En 2011 sobresalió la 

entrada de nuevos productos como lo es la Maltizz de Bavaria y la Mountain Dew 

de Pepsico y Postobón. (Factor Dinero, 2013) 

 

Gráfico 5. Participación (%) sectores industriales, IV trimestre/12 

 

*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB IV-Trimestre de 2012 
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Gráfico 6. Composición del mercado de bebidas en Colombia 

 

Fuente: Factor Dinero (2012) 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

2.2.1 Análisis de demanda.  Un examen general de las tendencias del mercado 

de bebidas, marca un cambio de preferencias del consumidor hacia los productos 

no alcohólicos, naturales, saludables, con aromas y sabores innovadores, 

favoreciendo ampliamente el desarrollo de las bebidas a partir de frutas, tanto en 

el mercado de los países desarrollados como de los países en desarrollo como 

Colombia. Si bien es cierto que existen grandes fluctuaciones en el corto y 

mediano plazo, referidas especialmente a poca certeza en el abastecimiento de 

materias primas o semiprocesados, también se puede percibir una demanda 

creciente de sabores de frutas tropicales para la oferta de mezclas refrescantes 

que incluyen este tipo de frutas. 

 

La demanda por las frutas y jugos naturales, es continua y de consumo diario, 

además del uso que se le da en la industria refresquera, misma que aumenta en 

época de calor. Todos los productos derivados de las frutas, han venido creciendo 

y multiplicándose, debido a que los consumidores han alcanzado un mayor grado 
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de conocimiento e interés por su calidad de vida y búsqueda por una alimentación 

cada vez más sana para la familia. 

 

Los consumidores buscan retomar buenos hábitos en su alimentación, el mercado 

que exige estas bebidas valoran más lo natural, néctares que provengan de 

cultivos orgánicos; jugos en sí que garanticen procesos de producción acorde a 

buenas prácticas medio ambientales.  

 

Una de las principales razones que explica el dinamismo en la producción y de las 

ventas de estos productos ha sido el aumento del consumo de jugos envasados 

industrialmente frente a los preparados en el hogar, en concordancia con los 

cambios en los hábitos de consumo de los colombianos que han hecho aumentar 

las comidas fuera del hogar; dicho aumento ha estado apoyado por una agresiva 

estrategia publicitaria asumida por parte de los grandes conglomerados 

económicos que entraron a participar en el mercado durante la década de los 

noventa. 

 

El incremento en la producción de frutas en los últimos años puede atribuirse, en 

parte, al mayor consumo de jugos de frutas, gracias a que ha habido una mayor 

demanda e interés de la población por bebidas a base de pulpas de frutas, como 

los jugos o néctares. Es de anotar que las mayores empresas de gaseosas y 

cervezas del país, abrieron las líneas de producción de jugos, con el fin de atender 

esta creciente demanda. 

 

Actualmente se producen una gran variedad de jugos y néctares de frutas 

combinadas, bebidas dietéticas con almíbar, multivitamínicas, especiales para 

diabéticos y licores no alcohólicos, entre otras. En bebidas preparadas, el néctar 

preparado con jugo de fruta o pulpa, azúcar y agua goza de mayor demanda. Para 

su preparación, por lo regular, se emplea entre el 25 y 50% de fruta.  
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Las bebidas preparadas con mezcla de frutas, incluyen también agregados 

vitamínicos y minerales como valores agregados para los consumidores. También 

están las bebidas preparadas con menor contenido de frutas, que incluyen otros 

ingredientes como ácido cítrico o ascórbico y aceites esenciales y aromáticos y 

que incluyen conservantes.  

 

Hoy en día, las preocupaciones sobre dieta y nutrición han persuadido a muchos 

consumidores a disminuir sus consumos de bebidas con azúcar y en su lugar 

elegir productos saludables tipo jugos de fruta y agua embotellada. 

 

2.2.1 Cálculo de la demanda. El tamaño del mercado global está conformado por 

2.258.017 habitantes de la ciudad de Cali. 

 

El tamaño del mercado potencial está dado por la población económicamente 

activa de Cali, la cual  de acuerdo al estudio realizado por la Cámara de Comercio 

de Cali en febrero de 2012, “Logros y desafíos sociales del Valle del Cauca”, se 

encuentra entre los 20 y los 55 años de edad. Teniendo como resultado un 

mercado de 649.243 personas. 

 

Finalmente, como mercado objetivo, teniendo en cuenta que hay empresas ya 

posicionadas dentro del mercado con jugos a base de frutas – aunque no 

totalmente natrales –, se determina atender al 1% del mercado, de acuerdo a la 

capacidad instalada de la empresa (ver cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Segmentación del mercado 

Mercado global (*) Mercado Potencial (**) Mercado Objetivo (***) 

2.258.017 649.243 6.492 

(*) Total población de Cali. 
(**) Población económicamente activa. 
(***) Mercado atendido por la empresa (1%). 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2 Análisis de la oferta.  La cadena productiva del sector comprende la 

fabricación de bebidas no alcohólicas, como es el caso de gaseosas, jugos, tés y 

agua, entre otras. La industria se caracteriza por un nivel elevado de 

concentración industrial, diferenciación de productos y explotación de economías 

de escala. Entre las principales compañías del sector se encuentran Panamco 

Indega (Coca Cola), Postobón, Aje Colombia, Pepsi Cola, entre otras. 

 

El sector presentó un crecimiento en ventas en el 2010 del 7,1%, sin embargo la 

producción presentó una baja del -1,2%, esto último ocasionado por la ola invernal 

que azoto el año anterior al país, y que al parecer se mantendrá en el año 2011. El 

factor climático es uno de los elementos claves en el consumo de bebidas, por lo 

cual, a su vez, la principal preocupación del sector se centró en las medidas para 

mejorar aspectos como la logística para mantener estándares de competitividad. 

Adicional del tema invernal, el sector se vio afectado por la creciente competencia, 

lo cual impidió el aumento de precios para la mayoría de empresas participantes 

en la actividad. 

 

El sector de bebidas colombiano está comprometido con las tendencias 

saludables, teniendo en cuenta que a esto apunta el comportamiento global del 

sector. Según estudios internacionales, entre el 2009 y el 2014, las ventas de 

néctares, aguas, refrescos, jugos y otras categorías con el sello de salud 

aumentarán de manera importante sus ventas. 

 

En el siguiente cuadro, se muestran los ingresos operacionales de las principales 

empresas de bebidas en el mercado colombiano. 
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Cuadro 2. Ingresos operacionales  de las principales empresas de bebidas 

en Colombia 

 

Fuente: Factor Dinero (2012) 

 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO  

 

Todo organismo necesita de vitaminas y minerales para desarrollarse en forma 

sana, y las frutas aportan gran cantidad de ellos. Preparar jugos caseros 

proporciona una buena cuota de vitalidad, sobre todo si se consumen a diario. Es 

lógico que resulte más fácil y cómodo el consumo de jugos ya elaborados, pero la 

cantidad de colorantes y conservantes que contienen estos productos pueden 

provocar intoxicaciones, además de la baja calidad del sabor.  

 

Los jugos naturales gozan de la ventaja de ser mucho más fácil de absorber y 

digerir, ya que los nutrientes ingresan más rápido proporcionando minerales, 

vitaminas y nutrientes esenciales que generalmente se consumen por medio de 

tabletas o pastillas, en lugar de hacerlo en forma natural. 

 

Beneficios de los jugos naturales: 

 El 90% es agua lo que los convierte en hidratantes de excelencia. 

 

 No contienen grasa y aportan azúcares simples entregando energía saludable. 

 

Ingresos 

Operacionales

Resultado 

Operativo

Resultado 

Neto
Activo total

Pasivo 

Total

Patrimonio 

Total

Industria Nacional de Gaseosas $ 1.638.154 $ 122.587 $ 165.597 $ 1.334.143 $ 671.231 $ 662.911 

Gaseosas Posada Tobón $ 830.521 $ 122.487 $ 99.608 $ 1.537.640 $ 311.074 $ 1.226.566 

Gaseosas Lux $ 425.187 $ 19.090 $ 18.993 $ 443.555 $ 84.389 $ 359.166 

Gaseosas Colombianas $ 361.506 $ 25.324 $ 19.915 $ 335.960 $ 44.531 $ 291.429 

AjeColombia $ 348.359 $ 3.743 $ 1.929 $ 147.203 $ 121.515 $ 25.688 

Estado de Resultados Balance General

Empresa
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 Entregan hidratos de carbono (fructosa), ácidos orgánicos, vitaminas como A y 

C que contribuyen a asimilar elementos como el hierro, calcio y fósforo para 

mejorar el sistema inmunológico, luchar contra infecciones respiratorias y 

ayudar al crecimiento. 

 

 Es ideal consumir un vaso de jugo de fruta al día, pues el cuerpo asimila un 

95% de sus nutrientes. 

 

 Mantiene el equilibrio en el organismo, gracias a los alcalinizantes. 

 

 En el proceso digestivo se unen enzimas vegetales activas con las enzimas 

presentes en el estómago, facilitando la absorción de nutrientes. 

 

 Entregan poder antioxidante: las frutas están llenas de sustancias como el beta 

caroteno y vitaminas A, C y E que protegen al cuerpo de enfermedades. 

 

El producto que se ostenta en este proyecto estará presentado en tres mezclas. 

Cada jugo está compuesto por tres frutas diferentes que se complementan, en 

jarra de un litro y cada litro tendrá el 90% de jugo de frutas y 10% de agua potable, 

para ser consumido en vasos desechables. 

 

A continuación se muestran las recetas para preparar un litro de cada 

combinación: 

 

 Jugo de mango, papaya y banano 

100 gr. de papaya 

1 mango 

1 banano 

200 ml de agua 
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 Jugo de naranja, mandarina y limón 

200 ml de zumo de naranja 

300 ml de zumo de mandarina 

100 ml de zumo de limón 

100 ml de agua 

 

 Jugo de zanahoria, naranja y limón 

2 zanahorias 

300 ml de zumo de naranja 

100 ml de zumo de limón 

100 ml de agua 

 

En el siguiente cuadro se muestran las propiedades y beneficios de cada una de 

las frutas que se utilizará en las combinaciones de los jugos: 

 

Cuadro 3. Propiedades y beneficios de las frutas 

FRUTA PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

MANGO 

 

 

 

 

El mango 

además de su agradable sabor 

tiene propiedades inacabables 

destacando su aporte de vitamina 

C, su afecto laxante, diurético y muy 

saciante. 

Su contenido de fibra le confiere 

propiedades laxantes. La fibra previene o 

mejora el estreñimiento, contribuye a 

reducir las tasas de colesterol en sangre, 

el buen control de la glucemia y tiene un 

efecto saciante, beneficioso en caso de 

diabetes y exceso del peso, en cantidades 

adecuadas. Ideal en casos de 

enfermedades degenerativas, personas 

fumadoras. 
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Cuadro 3. (Continúa) 

FRUTA PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

PAPAYA 

 

 

 

 

 

Su principal componente es el agua, 

seguido por los hidratos de carbono, 

el mineral que se encuentra en 

abundancia es el potasio y contiene 

también vitaminas C y provitamina 

A. Su aporte de fibra ayuda en la 

evacuación intestinal.  

 Posee una gran cantidad de 

vitaminas y minerales, así como 

fibra dietética. 

 Es protectora contra el cáncer y las 

enfermedades cardiovasculares. 

 Es diurética suave por lo que ayuda 

contra la retención de líquidos y a 

depurar nuestro organismo: ideal en 

este caso para niños. 

 Ayuda a hacer bien la digestión, con 

lo que se evitan así digestiones 

pesadas. 

NARANJA 

 

 

 

 

 

La naranja contiene vitaminas A y 

C. Pocas grasas saturadas, 

colesterol y sodio. Fibra, calcio, 

potasio, magnesio y fósforo. 

La naranja es la fruta por excelencia en 

casos de resfriados, por su alto contenido 

en vitamina C. Se consume de forma 

natural o en zumos.  

 

Por su alto contenido en Vitamina C es 

uno de los mejores antioxidantes, y ayuda 

también a quemar grasas.  

 

Ayuda a prevenir la arteriosclerosis.  
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Cuadro 3. (Continúa) 

FRUTA PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

MANDARINA 

 

 

 

 

 

Las mandarinas contienen un 88% 

de agua, hidratos de carbono y 

mucha fibra. Es excelente para las 

dietas adelgazantes debido sobre 

todo al ácido cítrico que contiene, 

entre otros. Ayudan a quemar 

grasa. Contienen Vitaminas C, Pro 

vitamina A, y en menor cantidad B1, 

B2, B3, B6. También minerales 

como el potasio, calcio, magnesio y 

fósforo.  

Se pueden evitar problemas de retención 

de líquidos (diurético), anti cancerígenas, 

hipertensión, estrés, colesterol, anemia 

ferropénica, desintoxicante y depuradora, 

tránsito intestinal, artritis, reuma, ácido 

úrico. En el sistema inmunológico refuerza 

la baja de defensas, generación de 

glóbulos rojos y blancos; resistencia ante 

las infecciones; problemas 

cardiovasculares; enfermedades 

degenerativas; tos, catarros y resfriados; 

problemas de obesidad; previene la buena 

formación del feto durante el embarazo, 

mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia; tiene propiedades antisépticas 

en conductos urinarios y digestivos.  

NARANJA 

 

La naranja 

contiene 

vitaminas A y C. Pocas grasas 

saturadas, colesterol y sodio. Fibra, 

calcio, potasio, magnesio y fósforo. 

La naranja es la fruta por excelencia en 

casos de resfriados, por su alto contenido 

en vitamina C. Se consume de forma 

natural o en zumos.  

Por su alto contenido en Vitamina C es 

uno de los mejores antioxidantes, y ayuda 

también a quemar grasas.  

Ayuda a prevenir la arteriosclerosis. 
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Cuadro 3. (Continúa) 

FRUTA PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

ZANAHORIA 

 

 

Rica en sales 

minerales (calcio, hierro, silicio, 

potasio, sodio, fósforo y magnesio) 

y vitaminas A, B, B2, C, D, E y K. 

Posee propiedades alcalinizantes. 

Su color se debe a la presencia de 

carotenos entre ellos, el beta-

caroteno o pro-vitamina A, a.  

La vitamina E ayuda en la estabilidad de 

las células sanguíneas y en la fertilidad, 

además de tener acción antioxidante.  

La niacina o vitamina B3 colabora en el 

funcionamiento del sistema digestivo, el 

buen estado de la piel, el sistema nervioso 

y en la conversión de los alimentos en 

energía. Es fuente de vitamina E y de 

vitaminas del grupo B como los folatos y la 

vitamina B3 o niacina. En cuanto a los 

minerales, destaca el aporte de potasio, y 

cantidades discretas de fósforo, magnesio, 

yodo y calcio. 

BANANO 

 

Contiene tres azúcares naturales: 

sacarosa, fructosa y glucosa, que 

combinados con fibra natural de la 

fruta proporciona abundante 

energía. 

Ayuda a prevenir y reducir enfermedades y 

malestares como: el estreñimiento, la 

depresión, la presión arterial, cólicos pre-

menstruales, úlceras, stress, hinchazón de 

las picaduras de mosquitos, anemia y 

ayuda a tener huesos fuertes. 

 

Es rico en potasio y es uno de los 

alimentos de mejor valor que se puede 

encontrar. 
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Cuadro 3. (Continúa) 

FRUTA PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

LIMÓN 

 

El limón ocupa un primer lugar 

dentro de los frutos curativos, 

preventivos y de aporte vitamínico, 

transformándolo en un gran 

eliminador de toxinas y un poderoso 

bactericida. 

Posee vitamina C en abundancia que 

refuerza las defensas del organismo para 

evitar enfermedades, sobre todo de las 

vías respiratorias que van desde un simple 

catarro, ronquera, amigdalitis, hasta 

pulmonías, bronquitis, congestiones, gripe, 

pleuresías, asma, etc. 

 

Es rico en minerales entre los que se 

destacan potasio, magnesio, calcio y 

fósforo (contienen también sodio, hierro y 

flúor). 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1 Imagen del producto.  El logotipo de la empresa (ver figura 1) usará un 

amalgama de colores que muestran la mezcla de los productos que se ofrecen. En 

estos colores se destaca el color azul, describiendo la pureza e higiene y el color 

rojo simbolizando fuerza y vitalidad. 

 

Figura 1. Logotipo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Slogan:  

“Jugos que dan bienestar a tu vida”  

Con este slogan se quiere dar a entender que los jugos de frut-salud, proporcionan 

los nutrientes necesarios para llevar una vida saludable, pues no es suficiente con 

tener vida; ya que esto se puede entender como simplemente contar con signos 

vitales, pero si te alimentas y llevas una vida sana, se podrá tener mejor calidad de 

vida. 

 

2.3.2 Clientes. El sector presenta una alta opción de generar ventas significativas, 

siempre y cuando las condiciones de calidad, atención, servicio, ambientación, 

fidelización etc., se ajusten a lo que está disponible actualmente por la 

competencia. Si frut-salud logra responder a las necesidades del mercado, el 

potencial de compra será mayor, pues existe una población circulante que no está 

incluida en el estudio. 

 

El precio y, en segundo lugar, el tamaño del envase son los factores más 

importantes que determinan las preferencias del consumidor al escoger una 

determinada bebida. Las presentaciones preferidas son las personales, cuyo 

contenido generalmente oscila entre 200 y 300 mililitros por unidad. Los sabores 

que tienen mayor aceptación son mora (29%), mango (27%), lulo (13%) y naranja 

(9%); en menores proporciones se encuentran los sabores de durazno, pera, 

manzana, maracuyá y otros  
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Gráfico 7. Distribución de la demanda de jugos de frutas, según la 

preferencia por sabores 

 

Fuente: Asojugos (2002) 

 

El perfil del consumidor que atenderá la empresa es de clase media, media-alta y 

media-baja, por lo que se debe manejar precios competitivos, ya que este tipo de 

consumidor busca economía al comprar. 

 

Se debe tener en cuenta que el producto que se ofrece es de primera necesidad, 

de manera que la demanda está garantizada. No se habla de productos nuevos 

que necesiten ser introducidos en los requerimientos de la población, puesto que 

estos son consumidos por todos los miembros de la familia, los bebés, los niños, 

los adolescentes, adultos y adultos mayores, es por eso que se debe enfatizar en 

el mensaje de calidad y frescura, el cual debe verse reflejado en la satisfacción de 

cada uno de ellos. 

 

El consumidor está abierto a probar nuevos sabores de jugos y en diferentes 

presentaciones. Aunque hay una gran búsqueda por adquirir productos naturales 

que brinden una mayor salud. Los sabores nuevos, diferentes y con presentación 
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atractiva son los que están posicionados en primer lugar en la mente del 

consumidor. 

 

2.3.3 Competencia.  Dentro de los competidores se pueden considerar los 

restaurantes que se encuentran alrededor del lugar en el que se localizará el 

negocio, así como las tiendas, supermercados, panaderías, licoreras y demás 

sitios que vendan jugos naturales y jugos a base de frutas empacados. 

 

Una de las principales ventajas de la empresa frente a la competencia es las 

combinaciones de fruta que lleva cada fruta y los beneficios medicinales que 

prestan al organismo cada una de ellas. 

 

Sin embargo, la competencia más fuerte son aquellos productos de fácil acceso y 

a módico precio, elaborados por las principales empresas líderes productoras y 

comercializadoras de bebidas del país. 

 

Entre estos se encuentran: 

 

 Hit: además de tener el 35% de las ventas, es un refresco de fruta 100% libre 

de conservantes, que no requiere de refrigeración antes del consumo y que 

ayudó a cambiar drásticamente las preferencia de los consumidores 

colombianos, haciendo que éstos pasaran de tomar néctares dulces a 

refrescos de fruta, más refrescantes y de sabores exóticos cultivados en el 

territorio colombiano. 

 

 Tutti Fruti: es un refresco de fruta que ofrece el portafolio de sabores más 

completo del mercado colombiano, entre los cuales están: mora, mango 

naranja, lulo, durazno, fresa, salpicón, guayaba, avena y mandarina.  
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 Tampico al ocupar el tercer lugar en las preferencias del consumidor 

colombiano, y a su vez en las ventas, es digno de mencionarlo.  

 

 En último lugar, se posiciona en el mercado los Refrescos Alpina, estos son 

elaborados con las mejores frutas y los más altos estándares de calidad 

preservando todo el sabor y naturalidad de las frutas. 

 

Gráfico 8. Competencia en el mercado (% de participación) 

 

Fuente: CCI Corporación Colombiana Internacional (2010) 

 

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 Método de Encuesta.  Se tomará como tamaño de la población las 6.492 

personas correspondientes al mercado objetivo. A este número se aplicará el  

método no probabilístico, con el fin de determinar el tamaño de la muestra a partir 

de la siguiente fórmula: 

 

  
    

   (   )     
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Dónde: 

n = tamaño de la muestra –? 

p = probabilidad de éxito – 0,5 

q =probabilidad de fracaso – 0,5 

e = error estimado – 0,08 

N = tamaño de población – 6.492 

 

  
 (   )(   )(    )

(    )  (      )   (   )(   )
 

 

      

 

2.4.2 Resultados de las encuestas. Se encuestaron 153 personas (hombres y 

mujeres) entre los 20 y 55 años de edad, residentes en la ciudad de Cali. 

 

1. ¿Consumiría jugos 100% naturales con fines medicinales? 

 

Análisis: se observa que hay una aceptación del 100% de la población 

encuestada, frente a los jugos naturales con fines medicinales.  

 

Gráfico 9. ¿Consumiría jugos 100% naturales con fines medicinales? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. ¿Al momento de comprar un jugo natural que es lo primero que toma en cuenta 

usted? 

 

Análisis: de acuerdo a las personas encuestadas, se puede observar que el sabor 

(45%) es el aspecto más relevante que tienen en cuenta al momento de comprar 

un jugo natural. Seguido de la calidad (22%), el precio (18%), la presentación del 

producto (13%) y finalmente, la marca (11%). 

 

Gráfico 10. ¿Al momento de comprar un jugo natural que es lo primero que 

toma en cuenta usted? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. ¿Le gustan las combinaciones de fruta en los jugos? 

 

Análisis: al 65% de las personas encuestadas sí les gustan las combinaciones de 

fruta en los jugos. Mientras que al 35% no. 
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Gráfico 11.  ¿Le gustan las combinaciones de fruta en los jugos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. ¿Con qué frecuencia consume jugos naturales de fruta? 

 

Análisis: se puede observar que el 68% de las personas encuestadas consume 

diariamente jugo de frutas, mientras que el 22% lo hace interdiario. 

 

Gráfico 12. ¿Con qué frecuencia consume jugos naturales de fruta? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ¿Cuánto suele pagar en promedio por un jugo natural de fruta? 

 

Análisis: el 44% de la población encuestada paga en promedio por un jugo de fruta 

$1.500, mientras que el 31% afirmó que suele pagar $2.000 por este tipo de 

producto. El 22% sólo paga $1.000, principalmente porque prefiere los jugos 

elaborados que tienen conservantes y colorantes. Y el 3% paga más de $2.000 

por un jugo que sea de pura fruta y recién elaborado. 

 

Gráfico 13. ¿Cuánto suele pagar en promedio por un jugo natural de fruta? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. ¿Cuál es el contenido o tamaño del envase en el que prefiere consumir el jugo 

en presentación personal? 

 

Análisis: el 37% de los encuestados prefiere la presentación de 750 ml., el 30% 

prefiere un litro, mientras que el 21% le parece que la mejor presentación es 500 

ml. Solamente el 12% prefirió la presentación de 250 ml y los demás 

argumentaron que esta presentación es demasiado pequeña para disfrutar de un 

buen jugo. 
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Gráfico 14. ¿Cuál es el contenido o tamaño del envase en el que prefiere 

consumir el jugo en presentación personal? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5 PLAN DE MERCADO 

 

2.5.1 Estrategias de precio.  El precio es uno de los factores más importantes 

que determinan las preferencias del consumidor colombiano al escoger una 

determinada bebida. El principal elemento que explica la diferencia de precios 

entre productos similares es el envase o la presentación. Por ello, es importante 

realizar una correcta fijación de precios en donde éste se justifique en todos los 

costos y gastos de la producción y el margen de utilidad que desea obtener la 

empresa. 

 

A través del precio se determinará qué tipos de usuarios o compradores estarán 

en condiciones de efectuar la compra en el ámbito comercial, es decir, lograr el 

máximo de utilidades. En el caso de la venta del jugo natural estará sujeto a 

factores que afectarán la venta del mismo, para lo cual la presentación, 
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procedencia y calidad, estarán acordes a un precio razonable y jugarán un papel 

importante en la penetración del mercado. 

 

En el cuadro 4, se puede observar el costo del producto. 

 

Cuadro 4. Costo del producto 

Mango, papaya, banano  8.000 

Naranja, mandarina, limón   7.800 

  Zanahoria, naranja, limón  7.600 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se define que los precios de los productos, dependiendo de su combinación de las 

frutas a utilizar, ya que las combinaciones no son las mismas, y cada fruta tiene un 

precio establecido en el mercado, siendo mango, papaya, banano las frutas más 

caras en la combinación de jugos que realizaremos y teniendo un precio de venta 

de 8.000 pesos la jarra que alcanza para 4 vasos de jugos de 16 onzas cada uno. 

 

Las combinaciones de los jugos consta de 3 frutas por jugo y por tal motivo el 

precio de venta el alto, pero a lo que se hace referencia es que nosotros  como 

empresa no venderemos vasos de jugo sino jarra por tal motivo el precio es alto a 

la jarra. 

 

2.5.2 Estrategia de venta.  Las nuevas tendencias que se imponen en los 

campos de la salud y la nutrición, han llevado a las personas a cambiar sus 

hábitos alimenticios. En busca de esta realidad, los jugos naturales de frutas 

responden a las necesidades de quienes siguen una dieta controlada y desean 

una sana alimentación. 
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La oferta de productos se convierte en una estrategia fundamental al momento de 

querer sostenerse en el mercado, más cuando por situaciones externas e iniciativa 

de la competencia, las ventas de un nuevo establecimiento se ven afectadas.  

 

A pesar de tener clara la intención de una variedad de jugos naturales y sin 

olvidarse que el cliente es quien paga el producto y es a él a quien va orientado el 

servicio, se debe tener presente no alejar los precios de los de la competencia 

para garantizar su fidelidad. 

 

 Una estrategia sería la implementación del 2 X 1 en un día determinado, con el 

fin de promocionar los productos. 

 

 Elegir un día a la semana en el que se promocione uno de los componentes de 

los productos (una fruta) y entregar volantes con los beneficios de éste y las 

ventajas de consumirlo. 

 

2.5.3 Estrategia promocional.  El éxito de la estrategia de publicidad, más que 

captar la atención, mantener el interés y motivar la compra, es lograr segmentar el 

mercado del producto de una manera adecuada y eficiente.  

 

La promoción del producto se hará mediante una campaña agresiva con volantes 

que contengan información acerca del poder curativo de las frutas y los datos del 

sitio en el que podrán encontrar los productos. 

 

Se sabe que la mayoría de personas tiene acceso a internet, pero en especial a 

las redes sociales, que hoy en día se han convertido en el centro de atención sin 

importar la edad, género u ocupación. Por esta razón, la empresa contará con una 

página oficial en Facebook y una cuenta en Twitter, donde publicará información 

de interés acerca de las propiedades de las frutas. 
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En el cuadro 5 se relaciona el plan de medios: 

 

Cuadro 4. Plan de medios 

Ítem Valor por mes 

Volantes  $950.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia de distribución.  El canal de distribución representa un sistema 

interactivo que implica a todos los componentes del mismo: fabricante, 

intermediario y consumidor. 

 

La empresa en estudio utilizará el canal directo, el cual consiste en que el 

productor o fabricante vende el producto o servicio directamente al consumidor sin 

intermediarios.  

 

Se venderá el producto en sus diferentes combinaciones en el local destinado 

para ello, brindando un sitio acogedor y cómodo para los clientes. 

 

2.5.4 Políticas de servicio 

 En todo tipo de negocio es importante que el concepto de calidad esté 

presente en cualquier proceso, convirtiéndose en un aspecto de carácter 

obligatorio entre los empleados. La razón por la cual se cita esta política, es 

por un factor diferenciador en la contribución del mejoramiento de la salud del 

consumidor y sanidad de la elaboración de los productos, escoger los mejores 

proveedores que cumplan con las normas de calidad. Además, seleccionar 

productos frescos teniendo en cuenta el debido proceso de almacenamiento 

para las especificaciones que requiere cada producto. 
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 Es trascendental poder contrarrestar la relación inversamente proporcional que 

existe entre el servicio y la demanda, reto que sería bastante interesante, para 

ello, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) Atención inmediata  

b) Comprensión de lo que el cliente quiere  

c) Atención completa y exclusiva  

d) Trato cortés  

e) Expresión de interés por el cliente  

f) Eficiencia al prestar un servicio  

g) Expresión de placer al servir al cliente  

h) Expresión de agradecimiento  

 

 El mantener precios competitivos, integran el negocio al mercado y lo 

mantienen activo, generando ingresos y evolución en el sector. Para esto, se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) El análisis desde los costos para llegar a un precio que contenga básicamente 

los costos del producto más la ganancia que se espera del mismo. 

 

b) El análisis desde el punto de vista del cliente, para comprender cuanto está 

dispuesto a pagar por el producto ofrecido. 

 

c) El análisis de la competencia para saber las otras alternativas que existen en el 

mercado y cómo se quiere ubicar el negocio respecto a los competidores.  

 

2.5.5 Tácticas de ventas 

 Crear un ambiente agradable dentro de la empresa proporcionándole al 

personal un trato amable y cordial y a la vez dándole las herramientas necesarias 

para que realicen bien su trabajo (capacitación). 



 

56 

 Dar a conocer una imagen de responsabilidad social del negocio mediante la 

participación en actividades de promoción de prevención de enfermedades a partir 

de una alimentación saludable. 

 

 Proporcionar un ambiente limpio y agradable para una mejor satisfacción de los 

clientes, empleados y propietarios, y que de esta manera sientan confianza frente 

a los productos que ahí se ofrecen. 

 

 Obtener las frutas directamente de mayoristas para poder ofrecer a los clientes 

productos a precios accesibles. 

 

 Estar pendiente de los cambios de los precios de los productos en el mercado, 

con el fin de generar medidas en cuanto al precio que van a tener los productos en 

comparación con la competencia y de esta manera, no se genere pérdidas y 

desajusten económicos en el negocio. 

 

  



 

57 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 EL PRODUCTO.  

 

3.1.1 Descomposición del producto. El producto que se ostenta en este 

proyecto estará presentado en tres mezclas. Los jugos están compuestos 

entonces por tres frutas diferentes, en jarras de un litro y cada litro tendrá el 90% 

de jugo de frutas y 10% de agua potable, para ser consumido en vasos 

desechables. 

 

 “Mango, papaya y banano: Esta fórmula es alta en fibra que ayuda a estimular el 

colón y es muy gentil  para el sistema digestivo, para curar el colon irritable que 

afecta el intestino grueso. Puede causar cólicos abdominales y/o estreñimiento”. 

(Furmanski, 2010) 

 

 “Naranja, mandarina y limón: La vitamina C concentrada que contiene esta 

mezcla es un antihistamínico natural y muy eficiente en las alergias desarrolladas 

por los factores climáticos”. (Furmanski, 2010) 

 

Zanahoria, naranja y limón: el alto aporte en vitaminas A y C de esta mezcla, 

fortalece el sistema inmunológico en caso de bronquitis aguda o crónica conocida 

como EPOC (enfermedad pulmonar de obstrucción crónica), causadas por virus, 

que iniciar con síntomas como el dolor de garganta. (Furmanski, 2010) 
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3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. Seleccionar la 

maquinaria y equipos requeridos.  

 

Estufa: 

 4 fuentes de calor semi-rapido en aluminio inyectado de mayor eficiencia y 

desempeño. 

 

 Tapa quemador en lámina negro, que evita que cambien de color con el uso. 

 

 Mesa 100% en acero inoxidable. 

 

 Parrillas en platina calibrada con 6 puntos de apoyo y menor altura que brinda 

mayor estabilidad a los recipientes. 

 

 Nuevas perillas ergonómicas de fácil manejo. 

 

 Anclaje de seguridad en las puertas para un mejor cerrado. 

 

Licuadora industrial: 

 Motor comercial alta velocidad (17.000 y 19.500 r.pm.) 3/4 HP 220 Volt 50/60 HZ. 

3 amp. 

 

 Vaso y fondo de Acero Inoxidable.  

 

 Cubierta de vinilo con tapón. 

 

 Capacidad: 4 litros (4.000 c.c.) (17 tazas)  

 

 Control de velocidad variable.  
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 Doble Interruptor con opción de velocidad alta y baja, con pulsador.   

 

 Cuchillas en acero inoxidable (4 unidades)  

 

 Sistema de machones.  

 

 Anillo de sellado.  

 

 Patas de goma.  

 

 Abrazaderas metálicas.  

 

 Dimensiones (cms.): 60 x 23 x 24  

 

 Peso: 10,4 Kg 

 

Enfriadores o nevera. 

 Construcción interior y exterior en acero inoxidable para crear un ambiente más 

seguro para los alimentos. 

 

 Interior con cantos sanitarios. 

 

 Puertas con dispositivo automático de cierre. 

 

 Contrapuertas embutidas en ABS de alta resistencia al impacto y capaz de 

soportar condiciones extremas de temperatura. 

 

 Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad. 
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 Control electrónico de temperatura y de deshielo. 

 

 Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC) 

 

 Aislamiento de poliuretano inyectado de 60mm. De espesor y 40 Kg/m3 de 

densidad., sin CFC. 

 

 Compresor hermético con condensador ventilado. 

 

 Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio. 

 

 Cubierta del evaporador en ABS de alta resistencia al impacto y capaz de 

soportar condiciones extremas de temperatura. 

 

 Refrigeración por tiro forzado. 

 

 Evaporación automática del agua de deshielo. 

 

 Temperatura de trabajo: 0 a 8 grados C en ambiente externo de 32 grados C. 

 

 Deshielo automático. 

 

 Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno. 

 

 Sello de puertas magnético fácilmente removible (sin herramientas). 

 

 Cerraduras en puertas con llave maestra. 

 

 Parrillas cubiertas de epoxi, ajustables en altura. 
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 Iluminación interior con luz incandescente. 

 

 Acepta bandejas panaderas de 18” x 26”. 

 

 Puerta de cristal: panel de cristal templado. 

 

 Sillas rimax de colores, altura 80 cm, ancho 45 cm, espesor 3 cm, resistencia 120 

Kg. 

 

 Mesas de colores, largo 72 cm, ancho 72 cm, alto 72 cm, resistencia 130 Kg. 

 

 Cuchillo ginzu de acero. 

 

 Mangos y hojas de acero inoxidable pulido. 

 

 Bordes de doble dentado. 

 

 No necesitan ser afilados jamás. 

 

 Garantía ilimitada de por vida.  

 

 Jarra plástica vaniplast. 

 

 Colores surtidos. 

 

 Capacidad de 2 y 3 litros de líquido. 

 

 Tapa que evita derrames y agarre ergonómico. 
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 Vasos plásticos vaniplast. 

 

 Capacidad de 16 onzas. 

 

 Forma cilíndrica. 

 

 Colores variados. 

 

 Colador vaniplast. 

 

 Mango plástico. 

 

 Malla de aluminio fino con espaciado de 3 mm. 

 

 Cucharas plásticas. 

 

 Cucharas plástica de varios colores. 

 

 Soperas y dulceras. 

 

Definir los edificios estructuras y obras de ingeniería civil. 

 

El local comercial contara con mediadas de 10 metros de profundidad y 7 metros 

de ancho, ubicado en la esquina de la calle 15 con carrera 6; en el centro de la 

ciudad de Cali, primer piso y con una altura 2.50 metros. 

 

Con batería sanitaria, agua potable. Los pisos y paredes tendrán materiales 

lavables, pintura epoxica pintucoat blanco antibacterial, mesón gaspell, pozuelo en 

acero inoxidable con grifería grival cuello de ganso. 
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Tendrá buena iluminación y ventilación artificial con extractor de olores. 

 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo. 

 

Plan funcional general. 

 

Grafico 15. Cadena de valor 

 

Fuente: (elaboración propia). 

 

La comercialización de  jugos de frutas con fines medicinales es el principal 

proceso de la empresa, es la columna vertebral y fin de la empresa, de ello 

depende la compra de unos insumos de alta calidad, producción con buenas 

prácticas de manufactura y atención cordial y profesional. 

 

Estos se soportan de los procesos de apoyo pues las instalaciones adecuadas, 

con elementos y materiales, sumado a personal calificado e idóneo los objetivos 

planteados se cumplirán a cabalidad. 
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Grafico 16. Diagrama de flujo de ventas. 

 

Fuente: (elaboración propia). 
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Grafico 17. Diagrama de flujo de compras 

 

Grafico 17. Diagrama de flujo de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
   NO 
 
 
      

        SI  
 
 
          

Inicio 

Determinar 

insumos a 

comprar 

Seleccionar 

proveedor 

Solicitud 

cotización 

Revisión 

cotización 

Aprueba 

compras 

A 



 

66 

 

Fuente: (elaboración propia). 

 

Grafico 18. Diagrama de flujo de producción 
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Fuente: (elaboración propia). 
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3.1.4 Tecnología 

 Mercado de la tecnología.  El equipo tecnológico que adquirimos para el proyecto 

de negocio será adquirido en distintos almacenes de cadena .Ya que la 

maquinaria o equipo es de fácil adquisición en el mercado de nuestra ciudad. 

 

 Formas de adquirir la tecnología.  Se cuenta con 3 maneras de adquirir la 

tecnología y equipos para la fabricación y comercialización de jugos de naturales 

de frutas; estas son: 

 

1. A través de almacenes de cadena de nuestra ciudad ya que es un comercio 

tradicional y directo. 

 

2. Por de línea telefónica por ser una herramienta practica y asequible. 

 

3. Por medio de páginas de internet por ser una herramienta cada vez más utilizada 

y en la actualidad ofrece seguridad. 

 

Figura 2. Licuadora clásica de 3 velocidades Modelo: 4655 

 

Potente motor de 600 watts 

Pulveriza hielo con la cuchilla trituradora de hielo 

Jarra de vidrio refractario con capacidad para 5 tazas (1,25 lts.) 

Control giratorio de 3 velocidades  

Sistema de impulsión totalmente metálico All-Metal Drive® 
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Tapa hermética con copa medidora 

Consumo de energía (Wh/Día): 19.13 (Oster de Colombia, 2013) 

 

Su cuchilla trituradora de hielo te permitirá hacer las más deliciosas y frescas 

bebidas, y su sistema de control giratorio de 3 velocidades te ayudará a hacerlo en 

mucho menos tiempo. 

 

Figura 3. Computador Toshiba 

 

 

Procesador: Intel Pentium Dual Core (2.13 GHz) 

Memoria: 2GB DDR3 

Disco Duro: 320GB  

Pantalla: 14" LED 

Cámara: 1.3 MP 

Sistema Operativo: Windows 7 Starter 

Tarjeta de video: Intel GMA HM55 

Conexión: Inalámbrica Wi-Fi 

Bluetooth: No 

Puertos: VGA 

Lector de tarjetas: Sí 

Puertos USB: 2 

Unidad de DVD: Sí(Peta.cl, 2013) 
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 El consumo de energía  de este artículo es de 19 voltios por hora, teniendo en 

cuenta esta información podemos decir que, en una hora laboral se gastan en 

promedio 19 voltios X 8 horas = 152 voltios  

 

 152 voltios equivalen a 5 pesos voltios por día  = 760 pesos diarios   

 

Figura 4. Purificador de agua. 

 

 

 La avanzada tecnología DVG funciona sin electricidad y sin baterías. 

 Te ofrece agua pura y cristalina, inodora y con sabor natural. (Planeta Tic, 

2013) 

 

Descripción Técnica: 

Elimina contaminantes orgánicos, metales pesados, sedimentos y contaminantes 

químicos. 

Puede conectarse directamente a la toma de agua. 

Caudal de agua: 2 litros por minuto. 

No requiere gastos excesivos en plomería o mantenimiento. 
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3.1.5 Calculo de las cantidades de materia prima o insumos. 

 Calculo de cantidades de materiales productivos. 

Para producir un extracto a base de naranja, mandarina y limón. Se requiere de 

dos naranjas, dos mandarinas y cinco limones, para que se produzca dos onzas 

por cada fruta y completar un vaso de seis onzas. 

 

Para producir un extracto a base de zanahoria y manzana. Se requiere de dos 

zanahorias (4 oz) y 1 manzana (2 oz), para que se produzca un vaso de seis 

onzas. 

 

 Calculo de cantidades de materiales improductivos. 

Para el extracto de  base de naranja, mandarina y limón   de 6 onzas  se pelan las 

frutas y sus residuos de gastar equivalen a 150 gramos de peso en cascara, y si 

en promedio diario se venden 30 vasos de 6 onzas de dicho extracto, 

multiplicamos 150 gramos de cascara por 30 vasos y nos arroja como resultado de 

4500 gramos de materiales improductivos diarios. 

 

En el caso de extracto de zanahoria el desperdicio  es muy minino ya que la 

zanahoria al pelarse  no deja mucho residuo final y la manzana al solo cuando se 

corta se le pueden eliminar  las semillas dando como resultado 3 gramos  por cada   

vaso de 6 onzas y se venden 10 vasos   y nos arroja como resultado de  30 

gramos por día. 

 

Los materiales de desecho o improductivos en este caso las cascaras de las frutas 

serán regalados a los cultivadores de frutas para que se utilicen como abono o 

fertilizante. 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.2.1 Macrolocalización. Se tiene proyectado como macrolocalización el 

continente suramericano, con exactitud en Colombia, en el departamento del valle 

del cauca, municipio de Cali. 

 

Figura 5. Macrolocalización 

 

Fuente: luventicus.org 
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 Disponibilidad de la mano de obra. Falta de oportunidades de empleo, “Este 

problema es debido principalmente a la falta de voluntad política, a la falta de 

políticas de empleo, de continuidad en proyectos y capacitaciones y a la falta de 

capacitación tecnológica. El vandalismo, la drogadicción, los atracos, el abandono 

del hogar, la depresión, los suicidios y la explotación de los niños son 

consecuencias debidas en parte a esta problemática”(Alcaldía de Santiago de 

Cali, 2008) 

 

En la comuna 3  según la estadística de Cali en cifras existe una tasa de 

desempleo muy alta lo que significa que hay una disponibilidad de mano de obra, 

que está en disposición de contratación inmediata. 

 

Mano de obra ayudante preparación jugo:  la mano de obra para este puesto de 

trabajo será una mano de obra no especializada ya que para la preparación de los 

jugos y extractos de frutas y vegetales no se necesita mayor estudio  y se  ganaría 

el salario mínimo. Constando de: 

 

535600 mensuales / 30 días =  17,853 se ganaría una persona en ese puesto de 

ayudante de preparación jugos diarios más prestaciones sociales. 

 

 Calculo de las cantidades y del costo de  mts cúbicos de agua que se utilizan 

diariamente en el uso de la batería sanitaria y en el aseo  del establecimiento en 

general: 

 

Emcali cobra 7679 pesos de 0 a 20 mts cúbicos de agua potable, como tarifa para 

el extracto 3.Un metro cubico equivale a 1000 litros de agua. 

 

Existen en el local 2 sanitarios que en promedio por descarga generan un 

consumo de 6 litros cada uno, y tenemos que en promedio se descargaran 5 

veces en el día cada uno. 
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6 litros x 5 descargas = 30 litros 

30 litros x 2 baterías sanitarias = 60 litros 

60/1000 = 0.06mts cúbicos x 7679pesos x M3= 460.74pesos x día 

Aseo del establecimiento en general 

Lavado utensilios + aseo general + lavamanos + y agua preparación de jugos 

Lavado de utensilios 30 litros 

Aseo general 10 litros 

Lavamanos 6 litros 

Preparación de jugos 10 litros 

Total de litros 56 litros 

56/1000= 0.056mts cúbicos X 7679pesosX M3 = 430 pesos x día 

Total de consumo diario más cúbicos = 0.116mts cúbicos 

Total de valor de pesos diario en consumo de agua = 890.74 pesos x 30=26722 

pesos 

Total valor de consumo mensual=26722 pesos 

 

 Calculo de las cantidades de kilovatios y costo de energía diario según 

consumo. 

La tarifa de emcali kwh estrato 3 es de139 pesos por lo tanto tenemos que la 

fórmula para kw es: 

1w =1000= 0.001kw 

Bombillos ahorradores: cantidad 20x 23w= 460w x 8 horas de uso= 3680 

Licuadora: 525w x 2 horas de uso durante el día=1050 

Computador: 19w x 8horas de uso durante el día=152 

Extractor: cantidad 2x 450w= 900x4=3600 

3680+3600+1050+0.152=8330/0.001=8,330,000=249.900 

Consumo valor de energía en pesos mensuales=249.900 
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 Leyes y reglamentos. 

Esta idea de negocio tiene como ley y reglamento, la ley 170 de 1994, el numeral 

3 del artículo 2do del decreto – ley 205 de 2003. (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, 2013) 

 

La cual establece reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos 

sanitarios que deben cumplir las frutas procesadas destinadas al consumo 

humano, con el fin de proteger la salud y la seguridad humana y prevenir. En 

donde se referencia como obligatoria el cumplimiento de las buenas prácticas de 

manufactura. 

 

A continuación se detallan los pasos y requerimientos legales para la creación de 

una empresa. 

 

•Elaborar la minuta de la constitución de la empresa. 

 

•Enumerar los pasos a seguir en la cámara de Comercio. 

 

•Indicar los trámites a realizar en la Notaría Pública para la elaboración de la 

escritura Pública de Constitución  

 

•Indicar los requisitos y procedimientos a seguir ante la Cámara de Comercio para 

la expedición del registro Mercantil y Certificado de Existencia y Representación 

Legal. A continuación se detallan los pasos y requerimientos legales para la 

creación de una empresa. 

 

• Elaborar la minuta de la constitución de la empresa. 

 

• Enumerar los pasos a seguir en la cámara de Comercio. 
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• Indicar los trámites a realizar en la Notaría Pública para la elaboración de la 

Escritura Pública de Constitución. 

 

• Señalar los requisitos y procedimientos para los trámites ante la DIAN para la 

expedición del NIT y el RUT. 

 

• Enumerar los requisitos obligatorios ante la Alcaldía para obtener los 

documentos e información acerca de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Uso 

de Suelo, en sus respectivas de pendencias. 

 

• Averiguar sobre los trámites necesarios para la expedición del Certificado de 

Seguridad. 

 

• Indicar los trámites necesarios, el diligenciamiento del Certificado de no usuario 

de Música en la Oficina de SAYCO y ACINPRO. 

 

• Mostrar los pasos que se siguen para solicitar la visita de Control Sanitario. 

 

• Mostrar los requerimientos ante la respectiva Caja de Compensación Familiar 

para cumplir con la obligación de los Aportes Parafiscales. 

 

• Señalar los pasos obligatorios para la afiliación a la Administradora de Riesgos 

Profesionales. ARP. 

 

• Enunciar los requisitos que exige el Banco para la apertura de la Cuenta 

Corriente de la Empresa.  
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3.2.2 Microlocalización. 

 Localización urbana, sub-urbana o rural.  Jugos, salud y vida tendrá una 

localización urbana de fácil acceso y en la mejor zona comercial, pues estará 

ubicado en el centro de la ciudad de Cali. 

 

 Cercanía al centro de la ciudad. El punto de venta estará ubicado en el corazón 

del centro de la ciudad carrera 6 con calle 13 donde prácticamente se tienen 

conexiones con todas las rutas del mío, se tiene acceso al negocio por la carrera 6 

y por la calle 13 que son vías principales de ingreso al centro, hay centros 

comerciales cerca, donde existen amplios parqueaderos cubiertos, y todas las 

entidades bancarias están cerca al punto de venta. 

 

Figura 6. Mapa de ubicación del negocio con respecto al centro de la ciudad.

 

Fuente: www.google earth.com 

 

 Disponibilidad de servicios 

“La comuna 3 que es a la que se hace referencia por ser la comuna donde está 

ubicado el punto de venta, cuenta con una cobertura del 70,3% en los servicios de 

acueducto y alcantarillado, del 71.7% en energía, del 23,6% en gas natural y del 

75,6% en los servicios de aseo. Con respecto al número de líneas telefónicas, la 

http://www.google/
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comuna 3 cuenta con aproximadamente 27 líneas por cada 100 habitantes, 

superior al promedio municipal de 19 líneas.” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2005) 

 

Por lo tanto en la comuna 3 se dispone de un alto porcentaje de cobertura de 

servicios públicos, lo que hace de este lugar un sitio adecuado para un punto de 

venta en donde se puede desarrollar ampliamente la idea de negocio.  

 

 Forma del sitio. 

1 Área administrativa o de gerencia comercial 3mts x 2mts 

2 Área de bodega 3mts x 2 mts 

3 Área de producción de jugos y extractos 5mts x 3mts 

4 Área de servicio sanitario 1.20mts x 2.40mts 

5 Área de servicio al cliente 7 mts x 9 mts. 

6 caja  1.50 mts x 1 mts 
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Grafico 19. Forma del sitio 

 

Fuente: (elaboración propia). 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

4.1 ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA 

 

En el caso de la idea de negocio, su estructura organizacional utilizara como 

modelo la estructura lineal ya que es una empresa pequeña que cuenta con pocos 

empleados  y en donde se aplica eficientemente este modelo, que proporciona 

ventajas por ser una estructura simple y de fácil comprensión donde existe una 

delimitación clara de las responsabilidades, lo cual facilita su funcionamiento 

estableciendo orden y disciplina. 

 

Grafico 20. Estructura organizacional 

 

Fuente: (elaboración propia). 
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4.2 ANÁLISIS D.O.F.A 

 

La empresa frutas expresivas  es una empresa la cual sus productos Son las 

frutas y su versatilidad el fundamento corporativo de Frutas Expresivas, una 

organización dedicada a proporcionar a sus clientes experiencias inolvidables con 

frutas.  

 

Decoración comestible  

Diseñan arreglos frutales para diversas ocasiones, completamente naturales, 

decorativos y novedosos; sin preservantes artificiales. Cuentan con una 

infraestructura técnica, que nos permite satisfacer las necesidades personales de 

nuestros clientes o atender la decoración de eventos especiales. 

 

Jugos la barra con ñapa es la empresa con mayor número de clientes en el 

mercado de Santiago de Cali ya que ellos combinan los jugos naturales con otro 

tipo de comida como lo son  carnes, pollo y comidas típicas de la costa pacífica, 

Jugos la barra cuenta con la calificación Icontec 90001 la cual se nos  otorgó en 

año 2011 dando la diferencia con la competencia, nuestro criterio de colaboración 

con el medio ambiente se hace a través de embaces libres de plástico y toda las 

cascaras y sobrantes de las frutas se donan a un empresa la cual los procesa y 

los convierte en abono. 

 

Desde 1990 ha existido una esquina en la ciudad pintada de verde, color que ha 

sido característico de una frutería donde se consiguen frutas usuales, pero en un 

estado gourmet. Es necesario hacer esta aclaración, porque en Cali existen 

muchos puestos de fruta ambulantes que aunque refrescan las tardes de sol, no 

son ideales para quedarse un rato largo. 

 

En La Manzana Verde en cambio el parche es familiar. Es una nueva sede en el 

norte amplia con terraza en el segundo piso y una vista privilegiada hacia un 
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parque verde. La idea aquí es que puedas tomarte un jugo, pedir un salpicón o 

granizado, o por supuesto ir directo por lo típico del lugar: la ensalada de frutas 

preparada al instante del pedido. Mangos, melones, papaya, fresas, sandía, piña, 

banano y, como no, muchas manzanas verdes hacen parte de esta ensalada que 

se baña con helado, crema de leche, coco, queso y miel. 

 

También hay una pequeña carta de emparedados de sal por si necesitas equilibrar 

sabores en tu paladar, pero seguro no te hará falta porque el lugar invita es a 

comer frutas, a comer sano. A complacer los sentidos con los frutos que nos 

regala nuestra Tierra, y que como bien se infiere de una Manzana (la insignia del 

lugar), son jugosos, dulces y a veces con toques ácidos. De vez en cuando podrás 

disfrutar de algún grupo de música en vivo. 

 

Frut-salud SAS.  es una empresa  con la idea innovadora de que a base de jugos 

de fruta natural y con las combinaciones exactas se puede mejorar o cuidar la 

salud de las personas  dando beneficios a la salud, consideramos una fortaleza 

que nuestros jugos son con fines medicinales aparte de ser exquisitos tiene la 

propiedad de mejorar la calidad de vida, siendo la única empresa en el sector que 

se dedicaría a vender los jugos con fines medicinales, contando  con proveedores 

de la región para surtir rápidamente nuestros locales sin perder clientes por falta 

de materia prima en temporadas de paros de cualquier índole. Una de nuestras 

debilidades  es la falta de recursos financieros  para implementar un gran 

inventario de materia prima ya que el capital de trabajo es limitado. Siendo esto 

parte fundamental  por eso se pretende recurrir a los proveedores para que se nos 

otorguen crédito a 30 o 45 días. 
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Cuadro 6. Análisis DOFA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Personal competitivo e idóneo. 

 Variedad de productos. 

 Instalaciones y ambiente agradable. 

 Es un producto que hidrata, con fines 

curativos y preventivos. 

 No produce daños colaterales, ni 

efectos secundarios. 

 Inexperiencia operativa 

 Recursos financieros limitados 

 Ausencia de vehículo para 

transporte de insumos. 

 Única modalidad de pago (efectivo). 

 Único punto de venta. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ubicación estratégica. 

 Poca competencia en el mercado. 

 Disponibilidad de materia prima e 

insumos. 

 Gran número de clientes potenciales. 

 Mercado poco explorado. 

 

 Factores climáticos y ambientales. 

 Dependencia del sector de 

transporte por costo de fletes. 

 Baja referencia comercial. 

 Poca experiencia crediticia. 

 Desconocimiento por parte de los 

consumidores acerca de la 

frutoterapia. 

Fuente: (elaboración propia). 

 

4.3 ANÁLISIS DE FUNCIONES DEL CARGO. 

 

 DESCRIPCION DE CARGO  

NOMBRE DEL CARGO: Administrador 

Salario:  $950.000 

DESCRIPCION: Dirección administrativo y control de operaciones. 

CIUDAD: Cali 

SEDE: Centro 

AREA: Administrativa 
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E JEFE INMEDIATO: Ninguno 

PERFIL DEL CARGO 

CAPACITACION FORMAL: Bachiller comercial, profesional en administración de 

empresas 

CAPACITACION ESPECIFICA: Manejo avanzado de paquete office, curso completo 

de inglés, curso de manipulación de alimentos. 

EXPERIENCIA MINIMA: 2 Años 

HABILIDADES 

Motivación por el logro: Orientación hacia resultados con el fin                                                                        

de alcanzar los objetivos. 

Autorrelación: Realizar actividades que le permitan utilizar y mejorar sus 

conocimientos personales. 

Sentido de responsabilidad: Corresponder con las obligaciones del cargo en pro 

de los objetivos corporativos.  

Orientación al servicio: Entender las necesidades de los clientes de los clientes y 

actuar en consecuencia buscando su fidelización. 

 DESCRIPCION DE CARGO  

NOMBRE DEL CARGO: Supernumerario 

Salario: $608.600 

DESCRIPCION: Es la persona encargada de Recepción, verificación y control de 

todos los insumos, dar el trato adecuado en pro de la conservación de los mismos. 

Recepción, atención y toma de pedidos a los clientes. Dar soporte al área 

productiva, en circunstancias que se requiera. Manejo de caja registradora. 

CIUDAD: Cali 

SEDE: Centro 

AREA: Operativa 

E JEFE INMEDIATO: Administrador de punto de venta. 

PERFIL DEL CARGO 

CAPACITACION FORMAL: Bachiller 
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CAPACITACION ESPECIFICA: curso de manipulación de alimentos, curso de 

atención al cliente. Manejo de paquete office. Curso de manejo de caja. 

EXPERIENCIA MINIMA: 1 año 

HABILIDADES 

Aceptación de autoridad: acatar, reconocer y aceptar decisiones de superiores. 

Sentido de responsabilidad: corresponder con las obligaciones del  cargo en pro 

de los objetivos corporativos.  

Aceptación de normas y valores: contribuir a que se hagan realidad valores y 

normas relevantes para el funcionamiento y permanencia en la organización. 

 Orientación al Servicio: Entender las necesidades de los clientes, comprender el 

punto de vista del cliente y actuar en consecuencia. Buscar la manera de 

aumentar la satisfacción del cliente y su necesidad. 

 DESCRIPCION DE CARGO  

NOMBRE DEL CARGO: Técnico en alimentos 

Salario: 650.000 

Descripción: es la persona encargada de la elaboración de pedidos de materia 

prima, manipulación de alimentos, mezcla optima de materia prima, conservación 

de materia prima, aseo de utensilios de cocina. 

CIUDAD: Cali 

SEDE: Centro 

AREA: Operativa 

E JEFE INMEDIATO: Administrador de punto de venta. 

PERFIL DEL CARGO 

CAPACITACION FORMAL: Tecnólogo en alimentos y nutrición. 

CAPACITACION ESPECIFICA: Técnico en alimentos SENA, Curso de 

manipulación de alimentos y buenas prácticas de manufactura. 

EXPERIENCIA MINIMA: 2 año 

HABILIDADES 

Aceptación de autoridad: acatar, reconocer y aceptar decisiones de superiores. 
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Sentido de responsabilidad: corresponder con las obligaciones del  cargo en pro 

de los objetivos corporativos.  

Aceptación de normas y valores: contribuir a que se hagan realidad valores y 

normas relevantes para el funcionamiento y permanencia en la organización. 

 Orientación al Servicio: Entender las necesidades de los clientes, comprender el 

punto de vista del cliente y actuar en consecuencia. Buscar la manera de 

aumentar la satisfacción del cliente y su necesidad. 

 

4.4 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

El flujo grama de la contratación del personal de la empresa SAS. 

 

Grafico 21. Reclutamiento personal 
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87 

 

Fuente: (elaboración propia) 

 

4.5 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Para la selección del personal que se necesita en la empresa se debe tener en 

cuenta que debe ser  personas calificadas para trabajar en alimentos y en la 

manipulación de los mismo debe conocer las buenas prácticas de mano factura, y 

ante todo la higiene es muy importante ya que se estará dando productos finales a 

los consumidores. 
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Para nuestra empresa la forma de solicitud de empleo se hará de manera formal 

utilizando al Sena (servicio nacional de aprendizaje), como un agente externo para 

la búsqueda de los candidatos ya que ellos en la sede norte, tiene  cursos de 

manejos de alimentos y tecnologías en manejo de alimentos y producción 

industrial contando con una amplia bases de datos las cuales usaremos como 

apoyo para la contratación del mismo. 

 

Se hará por medio de la página web http://www.senavirtualeduco.com/ busca 

empleo y vacantes, se colocara la oferta de empleo y se le solicitara a sufia plus 

una agente virtual que envía los corriculum de los postulados para estudio. 

 

La entrevista a los postulados para el cargo se hará por cuenta del administrador 

de local o punto ya que el más que nadie sabe que se necesita para este puesto o 

cargo, se realizara en las instalaciones de  la empresa y se tratan temas de 

estudios, expectativas laborales, entorno familiar, etc. 

 

En otra entrevista ya de más profundidad  ya se preguntaran temas relacionados 

con el trabajo a ejecutar, y con las capacidades cognitivas para dar un buena 

ejecución del puesto de trabajo. 

 

Ya con los candidatos entrevistados y la información obtenida se pretender 

obtener cuales de los candidatos entrevistados son las mejores opciones de 

contratación ya que por medio de este filtro se puede determinar lenguaje, 

expresión corporal, y determinación para el trabajo y conocimiento del mismo. 

 

Los exámenes que se utilizan para el los candidatos al puesto serán los siguientes 

en orden. 

 

Examen de conocimiento: estos exámenes serán suministrados por el Sena ya 

que ello son los que suministraran las hojas de vida de los candidatos y su base 

http://www.senavirtualeduco.com/
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de datos es a nivel nacional, como objetivo nosotros nos basaremos en el modelo 

de examen de conocimiento para técnico en manejo de alimentos.  El cual se 

dictamina el nivel de conocimiento de cada uno de los postulados, dando un 

resultado 98% confiable ya que es de tipo Icfes 1 pregunta y 4 respuestas con una 

sola verdadera, este examen se nos suministrara con  las repuestas de las 

preguntas mencionadas para que el administrador del punto puede revisar cada 

examen y dar un resultado. 

 

La información que se desea saber es si el personal está bien capacitado para el 

manejo de alimentos y sabe las propiedades de las frutas y para qué son 

beneficiosas ya que es información que debe manejar para cualquier pregunta de 

un cliente en cuanto él lo requiera, necesitamos determinar el conocimiento a la 

hora de la preparación que sepa las buenas prácticas de mano factura para dar 

una buena imagen a los clientes. Y potencializar los futuros clientes. 

 

Exámenes físicos: Los exámenes físicos y de laboratorio los hará una entidad 

prestadora de salud   que nos prestara ese servicio  llamado IPS SANTA CLARA, 

los exámenes  serán los determinado por el ministerio de trabajo que son los de 

ingreso laboral, examen de sangre, audiometría, optometría, examen médico 

general, examen pulmonar. 

 

Para estar seguros que el personal escogido cumpla con todos los requisitos de 

ley, y para que no tengamos inconvenientes a corto plazo  con personas que 

pueden tener alguna enfermedad crónica o permanente que afecte el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

A la persona seleccionada y con mejores cualidades se le realizara un contrato por 

duración de 3 meses. Inicialmente dentro de este contrato se hará mención al 

salario que devengara, sus prestaciones de ley, la afiliación a seguridad social y el 

pago de parafiscales. Se le mencionara el cargo a ocupar. 
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Anexo al contrato de trabajo se le entregara copia del reglamento interno de 

trabajo, manual de funciones del cargo a desempeñar y documento donde se 

relaciones los valores corporativos de la empresa para su aplicación. 

 

La inducción al personal se realizara en el trascurso de una semana de trabajo 

paga para el trabajador y será dictada por la persona que este desempeñando el 

cargo o la misma función de no ser así se realizara la capacitación por el jefe 

inmediato de él, ayudándole a incorporarse lo más pronto posible al cargo. 

 

Se le prestara ayudas didácticas en caso de requerirse como los son la teoría de 

la curación  de enfermedades a base de frutas y extractos naturales , basadas en 

la terapia Max Gerson (se le suministrara el libro de los jugos que curan), para que 

tenga conocimiento de lo que basa la idea de negocio. 

 

4.6 CONSTITUCIÓN LEGAL 

 

DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN. 

La escogencia de crear una SAS. Se tiene a favor la ley 1429 del año 2012, la cual 

determina que el gobierno nacional de Colombia, dice que las empresas creadas a 

partir de la fecha tendrán un subsidio, a los siguientes parafiscales Icbf, caja de 

compensaciones familiar, Sena, etc. 

 

Estos beneficios son por 5 años dándole el primer año 100% del subsidio, y cada 

año se le bajara proporcionalmente al subsidio un 25% cada año, también se crea 

como una SAS. Porque la responsabilidad social es de la empresa el 100% si en 

cualquier caso que la empresa tenga demasiadas deudas la empresa deberá 

responder con el capital de ella misma, y no incurre en el patrimonio familiar de los 

socios de la empresa, también se tiene retribuciones a la hora pagar el IVA y los 

impuesto ya que se hace cada año y no como las empresas ya formadas que son 

cada 2 meses teniendo un flujo de caja más amplio. 
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Por regla general las sociedades civiles y comerciales se constituyen por escritura 

pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del código de 

comercio.(Cámara de Comercio de Cali, 2013) 

 

Sin embargo, la ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades comerciales 

por documento privado, siempre que al momento de su constitución cuenten con 

menos de 10 trabajadores y/o con activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 

500 SMLMV. Cuando se realicen aportes de bienes inmuebles, deberán 

necesariamente constituirse  por escritura pública. 

 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creo las sociedades por acciones simplificadas, que 

son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por 

contrato que conste en documento privado. Cuando los activos aportados 

comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución 

se efectuará también cumpliendo dicha formalidad. 

 

Requisitos para constituir una sociedad por escritura pública: 

Como lo indica el Artículo 110 del Código de Comercio, la sociedad civil ó 

comercial se constituirá por escritura pública. Toda minuta deberá incluir entre 

otras cosas: 

 

 El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el 

nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento 

de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o 

escritura de que se deriva su existencia. 

 

 La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado 

como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula el 

Código de Comercio. ¨ Se prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o 

de una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a un nombre 
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comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trata de un 

nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual deberán 

hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pudiera 

presentarse¨ (Art. 607 Código de Comercio). Por lo anterior se recomienda 

consultar el nombre ante la Cámara de Comercio. El interesado presentará una 

carta solicitando la certificación de la existencia del nombre a registrar o 

diligenciando un formato para tal fin. 

 

 El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 

en el mismo acto de constitución. 

 

 El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una 

enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la 

estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades 

enunciadas en forma indeterminada o que no tenga una relación directa con aquél. 

 

 La forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones 

y facultades de los administradores, y de las que se reserven los asociados, las 

asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de 

sociedad. 

 

 La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios en 

sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los 

acuerdos en los asuntos de su competencia 

 

 Las fechas en que deben hacerse los inventarios y balances generales, y la 

forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio 

social, con indicación de las reservas que deban hacerse. 
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 La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de 

los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las 

condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en 

especie. 

 

 Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con 

motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables 

componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los 

árbitros o amigables componedores. 

 

 El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar 

legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta 

función no corresponda, por ley o por el contrato, a todos o algunos de los 

asociados. 

 

 Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en 

la ley o en los estatutos. 

 

 Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de 

sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el 

contrato. 

 

Requisitos para constituir una sociedad por documento privado de acuerdo 

con la ley 1014 de 2006, reglamentada por el Decreto 4463 de 2006: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección de los socios. 

 

 El domicilio social. 

 

 El término de duración o la indicación de que éste es indefinido. 
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 Una enumeración clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. 

 

 El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes 

aportados, con estimación de su valor. El socio o socios responderá por el valor 

asignado a los bienes en el documento constitutivo. 

 

 Cuando los activos destinados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución deberá hacerse de igual 

manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

 

 El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en que 

se dividirá el capital de la sociedad y la forma en que serán distribuidas, si fuere el 

caso. 

 

 La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que se 

trate, así como el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 

administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los administradores 

podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades 

previstas. 

 

 Declaración por parte de los constituyentes, o de sus representantes o 

apoderados sobre el cumplimiento de al menos uno de los requisitos señalados en 

el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, esto es, que cuenten con diez (10) o menos 

trabajadores, o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 

quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada: 

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

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

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 

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

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

 

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

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 

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

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

 

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

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 

 

COMPROMISOS PARA FUNCIONAR Y OPERAR LEGALMENTE 

 Permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa produzca algún tipo de 

impacto ambiental. Calle 10 Norte No. 9N – 07, Barrio Juanambú. Teléfonos: 

6605708 – 6605751. 

 

 Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Cuando el establecimiento 

ejecuta públicamente obras musicales causantes del pago por derechos de autor 
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(Ley 232 de 1995, Artículo 2º. Literal c) Av. 5 Norte No. 19 – 04 Of.301. Teléfono: 

667444 Cali. www.sayco.org/sayco.htm 

 

 Registro ante el INVIMA. Si la empresa va a fabricar o comercializar alimentos  

 

 (Ley 399 de 1997). Mayor información www.invima.gov.co 

 

 Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior. Si la 

empresa va a exportar sus productos.  

 

COMPROMISOS CON EL ESTADO 

Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 

ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 

 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 Impuesto de Valor Agregado IVA 

 Retención en la Fuente 

 Impuesto de Industria y Comercio 

 Impuesto de Timbre 

 Gravámenes a movimientos financieros 

 

4.5 MISIÓN 

 

Nuestra misión consiste en elaborar jugos 100% naturales, que garanticen la 

conservación de la buena salud, contribuyendo a una calidad de vida optima a las 

familias caleñas. 

  

http://www.sayco.org/sayco.htm
http://www.invima.gov.co/version1/
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4.6 VISIÓN 

 

Ser reconocidos en el año 2015 por la innovación en la producción de jugos 100% 

naturales con fines medicinales, en la ciudad de Cali, soportados por las 

competencias de nuestros colaboradores, la excelencia en el servicio y el respeto 

a las normas del medio ambiente. 

 

4.6 VALORES CORPORATIVOS. 

 

 Actitud de servicio. 

 Honestidad. 

 Responsabilidad social. 

 Ética. 

 Calidad. 

 Trabajo en equipo. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

 

Este muestra los valores  y la forma en que se estructura el capital para la puesta 

en marcha de la empresa y el desarrollo de la actividad empresarial. 

 

Cuadro 7. Inversión inicial. 

 

ACTIVOS

Activos Fijos 

Propiedad, planta Y Equipo Cantidad Valor Unitario Valor Total

Cúbiculo caja registradora 1 550.000 550.000

Exhibidor de frutas 2 250.000 500.000

Caja registradora 1 500.000 500.000

Archivador 1 190.000 190.000

Enfriador 1 900.000 900.000

Estufa 1 140.000 140.000

Licuadoras 3 125.000 375.000

TOTAL 3.155.000

EQUIPO DE COMPUTO

Computador fijo de mesa 1 1.000.000 1.000.000

Impresora Multifuncional 1 200.000 200.000

TOTAL 1.200.000

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio tipo oficina 1 260.000 260.000

TOTAL 260.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.615.000

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

Poliza De Seguros Contra Riesgos 1 360.000 360.000

Gastos de Constitucion

CONCEPTO

Registro Camara Y Comercio 1 221.000 221.000

Escritura pública 1 250.000 250.000

Certificado De Seguridad  Salud 1 39.300 39.300

Certificado Uso De Suelos 1 100.000 100.000

Certificado De Bomberos 1 417.439 417.439

Sayco y Acimpro 1 250.000 250.000

Publicidad 1 950.000 950.000

TOTAL 2.227.739

FRUT-SALUD S.AS.

INVERSION INICIAL 
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Cuadro 7. Continuación. 

 

Fuente: (elaboración propia). 

 

5.2 DEPRECIACIÓN 

 

Este es el costo o gasto que le corresponde a la empresa, por la utilización de 

activos fijos como maquinaria y equipo, edificios entre otros. 

Adecuaciones

Pintura 1 150.000 150.000

Instalaciones 1 50.000 50.000

Adecuacion Tejado 1 100.000 100.000

TOTAL 3 300.000

Software Licenciados

PROGRAMA

Paquete Microsoft Office 1 240.000 240.000

TOTAL 240.000

Activos No Depreciables

Silla tipo Gerente 1 80.000 80.000

Teléfono 1 90.000 90.000

Sillas Rimax 20 14.000 280.000

Perforadora 2 huecos grande 1 12.000 12.000

TOTAL ACTIVOS  NO 

DEPRECIABLES 462.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.312.000

CAPITAL DE TRABAJO (4 Meses) 11.037.216

TOTAL INVERSIÓN 17.964.216

% INVERSIÓN A FINANCIAR 30%

Valor A Diferir mensual 192.667

Meses A Diferir 12

VALOR A FINANCIAR 5.389.265
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Cuadro 8. Depreciación. 

 

 

 

Activos fijos Netos/Depreciacion
Total 

Depreciacio
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio Gerente 260.000 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

TOTAL DEPREC MUEBLES Y 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

EQUIPO DE COMPUTO

Computador fijo de mesa 1.000.000 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Impresora Multifuncional 200.000 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

TOTAL DEPREC  EQUIPO DE 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Cúbiculo caja registradora 550.000 4.583 4.583 4.583 4.583 4.583 4.583 4.583 4.583 4.583 4.583 4.583 4.583 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

Exhibidor de frutas 500.000 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Caja registradora 500.000 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Archivador 190.000 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

Enfriador 900.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Estufa 140.000 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

Licuadoras 375.000 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500

TOTAL DEPREC PLANTA Y 26.292 26.292 26.292 26.292 26.292 26.292 26.292 26.292 26.292 26.292 26.292 26.292 315.500 315.500 315.500 315.500 315.500

Total Depreciacion 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 581.500 581.500 581.500 581.500 581.500

FRUSALUD S.A.S

DEPRECIACION ACOMULADA 

MESES AÑO 12

MUEBLES Y ENSERES 10

EQUIPOS DE CÓMPUTO 5

MAQUINARIA Y EQUIPO 10
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5.3 PARÁMETROS GENERALES 

 

Este contiene los datos básicos sobre los que funcionara el negocio, como lo son: 

los gastos administrativos, sueldos, parámetros económicos, parámetros 

laborales. 

 

Cuadro 9. Parámetros generales. 

 

ARRIENDO 450.000

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 55.000

ENERGIA 60.000

PUBLICIDAD 950.000

TELEFONO 40.000

INTERNET 39.000

TOTAL MENSUAL 1.594.000

UTILES Y PAPELERIA CANTIDADPREC. UNIT.PRECIO TOTAL

LAPICEROS 2 500 1.000

RESMA DE HOJAS 1 2.000 2.000

PERFORADORAS 1 5.000 5.000

CARPETAS A-Z CARTA 1 8.000 8.000

TIJERAS 1 1.500 1.500

17.500

IMPLEMENTOS DE ASEO CANTIDADPREC. UNIT.PRECIO TOTAL

ESCOBAS 1 4.000 4.000

RECOJEDOR 1 2.000 2.000

TRAPEROS 1 3.500 3.500

TRAPOS 1 1.000 1.000

AMBIENTADOR 2 3.000 6.000

TOTAL MENSUAL IMPLEMENTOS DE ASEO 16.500

TOTAL IMP. DE ASEO MENSUAL

MANT. EQ. COMPUTO MENSUAL 35.000

TOTAL 51.500

GRAN TOTAL MENSUAL 1.663.000

TOTAL MENSUAL UTILES Y PAPELERIA

FRUSALUD S.A.S

PARAMETROS GASTOS DE ADMINISTRACION

Nomina De Administracion Sueldo

Administrador 950.000

Nómina operativa

Cocinero 650.000

Supernumerario 608.600

PARAMENTROS SUELDOS

FRUSALUD S.A.S.

AÑO 2013
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Cuadro 9 (continuación) 

 

 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INFLACIÓN (IPC) 3,70% 3,60% 3,60% 3,70% 3,70%

(%) PRECIO DE VENTA 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

(%) COSTO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

(%) INCRENTO DE VENTAS 4,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00%

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

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

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

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

ICA (TARIFA X MIL) 0,0414       0,0414       0,0414        0,0414      0,0414     

TASA ANUAL EFECTIVA 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

FRUSALUD S.AS.

PARAMETROS ECONOMICOS

Salario Minimo Legal Vigente 589.500

Auxilio de Transporte 70.500

Cesantias 8,33%

Intereses de Cesantia 1,00%

Prima 8,33%

Vacaciones 4,17%

ARP 0,5226%

Salud 8,50%

Pension 12,00%

Total salud+pension 21%

Caja Compensacion 4,00%

ICBF 3,00%

SENA 2,00%

 PARAMETROS LABORALES

FRUSALUD S.A.S.
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5.4 CAPITAL DE TRABAJO. 

 

Aquí se podrá evidenciar la inversión de la empresa en activos, para llevar a cabo 

con normalidad las actividades.  

 

Cuadro 10. Capital de trabajo 

 

 

5.5 BALANCES GENERALES 

 

En el (cuadro 12 balance general) se resume todo lo que debe la empresa, lo que 

le deben y lo que realmente pertenece a la misma, así poder evidenciar la 

situación contable e información vital como como disponibilidad de dinero y estado 

de deudas.  

 

GASTOS DE ADMINISTRACION VALOR MES MESES CAPITAL DE TRABAJO

Arriendo 450.000 4 1.800.000

Servicios Publicos 1.144.000 4 4.576.000

Internet 39.000 4 156.000

Mantenimiento de equipos 35.000 4 140.000

Utiles de oficina y papeleria 17.500 4 70.000

Nomina Administrativa 950.000 4 3.800.000

Implementos de aseo 0 4 0

Honorarios (Contador Externo) 123.804 4 495.216

TOTAL 11.037.216

GASTOS DE VENTAS 

Promocion y Publicidad 0 4 0

TOTAL 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 11.037.216

CAPITAL DE TRABAJO 

FRUSALUD S.A.S.
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Cuadro 11. Balances generales. 

 

 

  

ACTIVOS ACTIVOS

Activos Corrientes Activos Corrientes

Caja Bancos 11.037.216 Caja Bancos 11.037.216

Cuentas por Cobrar 0 Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0 Inventarios 0

Total Activos Corrientes 11.037.216 Total Activos Corrientes 11.037.216

Activos no Corrientes Activos no Corrientes

Activos Fijos Activos Fijos

Maquinaria y Equipo 3.155.000 Maquinaria y Equipo 3.155.000

Equipos de Computo 1.200.000 Equipos de Computo 1.200.000

Muebles y enseres 260.000 Muebles y enseres 260.000

(-) Depreciación Acumulada 0 (-) Depreciación Acumulada 0

Total Activos Fijos 4.615.000 Total Activos Fijos 4.615.000

Activos Diferidos Activos Diferidos

Diferidos 2.312.000 Diferidos 2.312.000

Total Activos Diferidos 2.312.000 Total Activos Diferidos 2.312.000

Total Activos No corrientes 6.927.000 Total Activos No corrientes 6.927.000

TOTAL ACTIVOS 17.964.216 TOTAL ACTIVOS 17.964.216

PASIVOS PASIVOS

Pasivos Corrientes Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar 0 Impuesto por Pagar

Cesantias por Pagar 0 Cuentas por pagar 0

Intereses a la Cesantia por Pagar 0 Ica

Impuesto Por Pagar Cesantias por Pagar 0

Ica Intereses a la Cesantia por Pagar 0

Iva por Pagar 0 Iva por Pagar 0

Total Pasivo Corriente 0 Total Pasivo Corriente 0

Pasivos no Corrientes Pasivos no Corrientes

Obligaciones Bancarias 0 Obligaciones Bancarias 5.389.265

Leasing Financiero 0 Leasing Financiero 0

Total Pasivos no Corrientes 0 Total Pasivos no Corrientes 5.389.265

Total Pasivo 0 Total Pasivo 5.389.265

PATRIIMONIO PATRIIMONIO

Capital Social 17.964.216 Capital Social 12.574.951

Utilidades del Ejercicio 0 Utilidades del Ejercicio 0

Reserva Legal 0 Reserva Legal 0

Total Patrimonio 17.964.216 Total Patrimonio 12.574.951

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO17.964.216 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO17.964.216

FRUSALUD S.A.S.

BALANCE SIN FINANCIACION 

FRUSALUD S.A.S.

 BALANCE CON FINANCIACION 
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5.6 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 

 

Cuadro 12. Amortización préstamo. 

 

  

Valor del Prestamo5.389.265 Año 1

Tasa Efectiva Anual 27,54% Año 2

Tasa Nominal Mes 24,57% Año 3

Tasa Mes 2,05%

Numero de Periodos 12

Numero de Cuotas 36

Numero de Cuotas

Cuota o 

Abono a 

Capital Interes

Amortizaci

on Saldo

0 5.389.265

1 213.070 110.372 102.697 5.286.567

2 213.070 108.269 104.801 5.181.767

3 213.070 106.123 106.947 5.074.820

4 213.070 103.932 109.137 4.965.683

5 213.070 101.697 111.372 4.854.310

6 213.070 99.416 113.653 4.740.657

7 213.070 97.089 115.981 4.624.676

8 213.070 94.713 118.356 4.506.320

9 213.070 92.289 120.780 4.385.540

10 213.070 89.816 123.254 4.262.286

11 213.070 87.292 125.778 4.136.508

12 213.070 84.716 128.354 4.008.154

13 213.070 82.087 130.983 3.877.172

14 213.070 79.404 133.665 3.743.507

15 213.070 76.667 136.403 3.607.104

16 213.070 73.873 139.196 3.467.908

17 213.070 71.023 142.047 3.325.861

18 213.070 68.114 144.956 3.180.905

19 213.070 65.145 147.925 3.032.981

20 213.070 62.115 150.954 2.882.027

21 213.070 59.024 154.046 2.727.981

22 213.070 55.869 157.201 2.570.780

23 213.070 52.650 160.420 2.410.360

24 213.070 49.364 163.705 2.246.655

25 213.070 46.011 167.058 2.079.597

26 213.070 42.590 170.479 1.909.118

27 213.070 39.099 173.971 1.735.147

28 213.070 35.536 177.534 1.557.613

29 213.070 31.900 181.170 1.376.443

30 213.070 28.190 184.880 1.191.563

FRUSALUD S.A.S.

TABLA DE AMORTIZACION  

Asesor 

Banco de Occidente
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Cuadro 12. (Continuación) 

 

 

La amortización del préstamo muestra las 36 cuotas a pagar en caso de generar la 

financiación por $5.389.265, con su tasa de interés, tasa efectiva anual, tasa 

nominal mes.  

 

 

 

31 213.070 24.403 188.666 1.002.897

32 213.070 20.539 192.530 810.367

33 213.070 16.596 196.473 613.894

34 213.070 12.573 200.497 413.397

35 213.070 8.466 204.603 208.793

36 213.070 4.276 208.793 0

2.281.239 5.389.265

7.670.504

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERÉS 1.175.724 795.335 310.180 2.281.239

CAPITAL 1.381.111 1.761.499 2.246.655 5.389.265

TOTAL INTERES+AMORTIZACION

SUMATORIA
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5.7 NOMINA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA. 

 

Cuadro 13. Nomina administrativa y producción. 

 

  

EMPLEADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente General 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 11.400.000 11.810.400 12.235.574 12.688.291 13.157.757

TOTAL 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 11.400.000 11.810.400 12.235.574 12.688.291 13.157.757

Personas para Auxilio de transporte1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Salarios 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 11.400.000 11.810.400 12.235.574 12.688.291 13.157.757

Auxilio de Transporte 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 846.000 876.456 908.008 941.605 976.444

Cesantías 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 1.020.092 1.056.815 1.094.860 1.135.370 1.177.379

Interés  de Cesantía 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 10.205 122.460 126.869 131.436 136.299 141.342

Prima 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 85.008 1.020.092 1.056.815 1.094.860 1.135.370 1.177.379

Vacaciones 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 39.615 475.380 492.494 510.223 529.102 548.678

Arp 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 59.576 61.721 63.943 66.309 68.762

Caja de Compensación 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 456.000 472.416 489.423 507.532 526.310

Icbf

Sena

Salud 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 969.000 1.003.884 1.040.024 1.078.505 1.118.409

Pensiones 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 1.368.000 1.417.248 1.468.269 1.522.595 1.578.931

TOTAL 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 17.736.600 18.375.118 19.036.622 19.740.977 20.471.393

Salarios 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 11.400.000 11.810.400 12.235.574 12.688.291 13.157.757

Auxilio de Transporte 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500 846.000 876.456 908.008 941.605 976.444

Cesantías 0 1.020.092 1.056.815 1.094.860 1.135.370

Interés  de Cesantía 0 122.460 126.869 131.436 136.299

Prima 510.046 510.046 1.020.092 1.056.815 1.094.860 1.135.370 1.177.379

Vacaciones 475.380 475.380 492.494 510.223 529.102 548.678

Arp 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 4.965 59.576 61.721 63.943 66.309 68.762

Caja de Compensación 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 456.000 472.416 489.423 507.532 526.310

Icbf

Sena

Salud 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 80.750 969.000 1.003.884 1.040.024 1.078.505 1.118.409

Pensiones 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 1.368.000 1.417.248 1.468.269 1.522.595 1.578.931

TOTAL 1.258.215 1.258.215 1.258.215 1.258.215 1.258.215 1.768.261 1.258.215 1.258.215 1.258.215 1.258.215 1.258.215 2.243.641 16.594.048 18.333.986 18.994.009 19.695.604 20.424.341

DATOS PARA FLUJO DE CAJA

FRUSALUD S.A.S.

NOMINA DE ADMINISTRACION 

DATOS PARA G Y P
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Cuadro 14. Nomina operativa. 

 

 

En los cuadros anteriores se muestran los valores correspondiente a nomina administrativa donde se tiene 

un cargo y la nómina de producción donde hay existencia de dos operarios, con las proyecciones a 5 años 

correspondientemente. 

 

 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COCINERO 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 7.800.000 8.041.020 8.278.230 8.511.676 8.741.491

SUPERNUMERARIO 608.600 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.308.600 8.565.336 8.818.013 9.066.681 9.311.481

TOTAL 1.258.600 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 16.108.600 16.606.356 17.096.243 17.578.357 18.052.973

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO DE TRANSPORTE2

Salarios 1.258.600 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 16.108.600 16.606.356 17.096.243 17.578.357 18.052.973

AUXILIO DE TRANSPORTE145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 1.746.821 1.800.798 1.853.921 1.906.202 1.957.669

CESANTIAS 116.967 124.581 124.581 124.581 124.581 124.581 124.581 124.581 124.581 124.581 124.581 124.581 1.487.357 1.533.316 1.578.549 1.623.064 1.666.886

INT CESANTIAS 14.042 14.956 14.956 14.956 14.956 14.956 14.956 14.956 14.956 14.956 14.956 14.956 178.554 184.072 189.502 194.846 200.106

PRIMAS 116.967 124.581 124.581 124.581 124.581 124.581 124.581 124.581 124.581 124.581 124.581 124.581 1.487.357 1.533.316 1.578.549 1.623.064 1.666.886

VACACIONES 52.441 56.249 56.249 56.249 56.249 56.249 56.249 56.249 56.249 56.249 56.249 56.249 671.181 691.920 712.332 732.420 752.195

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 151.032 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 1.933.032 1.992.763 2.051.549 2.109.403 2.166.357

ARL 6.577 7.055 7.055 7.055 7.055 7.055 7.055 7.055 7.055 7.055 7.055 7.055 84.184 86.785 89.345 91.864 94.345

CAJA DE COMP 50.344 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 644.344 664.254 683.850 703.134 722.119

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 1.912.539 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 24.341.428 25.093.578 25.833.839 26.562.353 27.279.537

DATOS AL FLUJO DE CAJA

Salarios 1.258.600 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 16.108.600 16.606.356 17.096.243 17.578.357 18.052.973

AUXILIO DE TRANSPORTE145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 1.746.821 1.800.798 1.853.921 1.906.202 1.957.669

CESANTIAS 0 1.487.357 1.533.316 1.578.549 1.623.064

INT CESANTIAS 0 178.554 184.072 189.502 194.846

PRIMAS 739.871 747.485 1.487.357 1.533.316 1.578.549 1.623.064 1.666.886

VACACIONES 333.686 337.495 671.181 691.920 712.332 732.420 752.195

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 151.032 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 1.933.032 1.992.763 2.051.549 2.109.403 2.166.357

ARL 6.577 7.055 7.055 7.055 7.055 7.055 7.055 7.055 7.055 7.055 7.055 7.055 84.184 86.785 89.345 91.864 94.345

CAJA DE COMP 50.344 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 644.344 664.254 683.850 703.134 722.119

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 1.612.122 1.718.624 1.718.624 1.718.624 1.718.624 2.792.181 1.718.624 1.718.624 1.718.624 1.718.624 1.718.624 2.803.603 22.675.518 25.042.102 25.783.176 26.512.494 27.230.453

CUADRO NOMINA OPERATIVA O PRODUCCION 
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5.8 UNIDADES A VENDER. 

 

Cuadro 15. Unidades a vender 

 

 

Las unidades a vender tienen una proyección a 5 años, y la base son las cantidades vendidas en promedio por la 

competencia directa e indirecta, donde se incluyen los vendedores informales. 

 

5.9 FLUJOS DE CAJA CON FINANCIACIÓN Y FLUJOS DE CAJA SON FINANCIACIÓN 

 

El flujo de caja presenta por medio del cuadro No 23. Las cifras hacia el futuro por conceptos y diferentes periodos 

de cuando el dinero tendrá su ingreso o salida. 

 

  

Cuadro unidades a Vender durante todo 

el año

DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

JUGO DE MANGO, PAPAYA,BANANO 450 400 410 400 410 420 420 410 420 430 450 450 5070 5.932 6.940 8.120 9.501

JUGO DE NARANJA, MANDARINA,LIMON 380 360 360 370 380 360 360 390 380 360 380 380 4460 5.218 6.105 7.143 8.358

JUGO DE ZANAHORIA, NARANJA,LIMON 390 400 400 380 390 400 400 420 410 400 450 420 4860 5.686 6.653 7.784 0

TOTAL 1.220 1.160 1.170 1.150 1.180 1.180 1.180 1.220 1.210 1.190 1.280 1.250 14.390 16.836 19.698 23.047 17.858
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Cuadro 16. Flujos de caja sin financiación 

 

 

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Recaudos 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 114.336.000 141.882.062 179.282.174 226.540.955 192.092.407

Total Recaudos 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 114.336.000 141.882.062 179.282.174 226.540.955 192.092.407

EGRESOS

Nomina Administrativa 1.258.215 1.258.215 1.258.215 1.258.215 1.258.215 1.768.261 1.258.215 1.258.215 1.258.215 1.258.215 1.258.215 2.243.641 16.594.048 18.333.986 18.994.009 19.695.604 20.424.341

Gastos de Admon y Ventas 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 19.956.000 20.682.972 21.427.559 22.211.187 23.033.001

Costo De Mercancia Vendida 2.842.577 2.664.750 2.695.636 2.650.377 2.719.035 2.726.522 2.726.522 2.791.571 2.784.684 2.757.407 2.946.868 2.894.723 33.200.672 40.010.130 48.216.208 58.105.352 52.206.220

Impuesto de renta 1.346.880 3.221.425 5.670.998

Impuesto CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.741.334 8.948.402 15.752.774

IVA 0 0 2.167.788 0 2.193.598 0 2.177.671 0 2.166.065 0 2.162.225 0 10.867.347 15.697.230 20.192.047 25.953.173 23.143.108

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.733.510 5.873.917 7.422.282 9.378.796

Nómina Operativa 1.912.539 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 24.341.428 25.093.578 25.833.839 26.562.353 27.279.537

TOTAL EGRESO 7.676.331 7.624.955 9.823.628 7.610.582 9.872.838 8.196.772 9.864.397 7.751.775 9.910.954 7.717.612 10.069.298 8.840.353 104.959.496 124.551.407 145.625.794 172.119.778 176.888.774

TOTAL FLUJO OPERATIVO 1.851.669 1.903.045 (295.628) 1.917.418 (344.838) 1.331.228 (336.397) 1.776.225 (382.954) 1.810.388 (541.298) 687.647 9.376.504 17.330.656 33.656.380 54.421.177 15.203.633

FLUJO FINANCIERO

Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO FINANACIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de caja neto 1.851.669 1.903.045 (295.628) 1.917.418 (344.838) 1.331.228 (336.397) 1.776.225 (382.954) 1.810.388 (541.298) 687.647 9.376.504 17.330.656 33.656.380 54.421.177 15.203.633

Saldo inicial de caja 11.037.216 12.888.885 14.791.930 14.496.302 16.413.720 16.068.883 17.400.110 17.063.713 18.839.938 18.456.984 20.267.372 19.726.073 11.037.216 20.413.720 37.744.376 71.400.756 125.821.932

Saldo Final de Caja 12.888.885 14.791.930 14.496.302 16.413.720 16.068.883 17.400.110 17.063.713 18.839.938 18.456.984 20.267.372 19.726.073 20.413.720 20.413.720 37.744.376 71.400.756 125.821.932 141.025.565
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Cuadro 17. Flujos de caja con financiación. 

 

 

5.10 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN Y CON FINANCIACIÓN 

 

Con los cuadros de estado de resultados se pretende mostrar la utilidad; las ganancias y pérdidas de la empresa por 

un periodo inicial mes a mes y luego a cinco años, año por año en dos escenario con financiación y sin financiación. 

 

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Recaudos 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 114.336.000 141.882.062 179.282.174 226.540.955 192.092.407

total Ingreso 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 114.336.000 141.882.062 179.282.174 226.540.955 192.092.407

EGRESOS

Nomina 1.258.215 1.258.215 1.258.215 1.258.215 1.258.215 1.768.261 1.258.215 1.258.215 1.258.215 1.258.215 1.258.215 2.243.641 16.594.048 18.333.986 18.994.009 19.695.604 20.424.341

Gastos de Admon y Ventas 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 19.956.000 20.682.972 21.427.559 22.211.187 23.033.001

Costo De Mercancia Vendida 2.842.577 2.664.750 2.695.636 2.650.377 2.719.035 2.726.522 2.726.522 2.791.571 2.784.684 2.757.407 2.946.868 2.894.723 33.200.672 40.010.130 48.216.208 58.105.352 52.206.220

Impuesto de renta 1.275.300 3.193.509 5.670.998

Impuesto CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.542.501 8.870.858 15.752.774

IVA 0 0 2.167.788 0 2.193.598 0 2.177.671 0 2.166.065 0 2.162.225 0 10.867.347 15.697.230 20.192.047 25.953.173 23.143.108

ICA 0 4.733.510 5.873.917 7.422.282 9.378.796

Nómina Operativa 1.912.539 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 24.341.428 25.093.578 25.833.839 26.562.353 27.279.537

TOTAL EGRESO 5.763.792 5.585.965 7.784.638 5.571.592 7.833.848 6.157.782 7.825.407 5.712.786 7.871.964 5.678.622 8.030.308 6.801.363 104.959.496 124.551.407 145.355.380 172.014.317 176.888.774

TOTAL FLUJO OPERATIVO 3.764.208 3.942.035 1.743.362 3.956.408 1.694.152 3.370.218 1.702.593 3.815.215 1.656.036 3.849.378 1.497.692 2.726.637 9.376.504 17.330.656 33.926.794 54.526.638 15.203.633

FLUJO FINANCIERO

Gastos Financieros 110.372 108.269 106.123 103.932 101.697 99.416 97.089 94.713 92.289 89.816 87.292 84.716 1.175.724 795.335 310.180 0 0

Amortizacion Prestamo 102.697 104.801 106.947 109.137 111.372 113.653 115.981 118.356 120.780 123.254 125.778 128.354 1.381.111 1.761.499 2.246.655 0 0

TOTAL FLUJO FINANACIERO 213.070 213.070 213.070 213.070 213.070 213.070 213.070 213.070 213.070 213.070 213.070 213.070 2.556.835 2.556.835 2.556.835 0 0

Flujo de caja neto 3.551.138 3.728.965 1.530.292 3.743.339 1.481.083 3.157.148 1.489.523 3.602.145 1.442.966 3.636.309 1.284.622 2.513.567 6.819.670 14.773.821 31.369.959 54.526.638 15.203.633

Saldo inicial de caja 11.037.216 14.588.354 18.317.320 19.847.612 23.590.950 25.072.033 28.229.182 29.718.705 33.320.850 34.763.816 38.400.125 39.684.747 11.037.216 17.856.886 32.630.707 64.000.666 118.527.304

Saldo Final de Caja 14.588.354 18.317.320 19.847.612 23.590.950 25.072.033 28.229.182 29.718.705 33.320.850 34.763.816 38.400.125 39.684.747 42.198.314 17.856.886 32.630.707 64.000.666 118.527.304 133.730.937

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION
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Cuadro 18. Estado de resultados sin financiación 

 

 

Cuadro 19. Estado de resultados con financiación 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Ventas 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 114.336.000 141.882.062 179.282.174 226.540.955 192.092.407

Costos De Ventas 2.842.577 2.664.750 2.695.636 2.650.377 2.719.035 2.726.522 2.726.522 2.791.571 2.784.684 2.757.407 2.946.868 2.894.723 33.200.672 40.010.130 48.216.208 58.105.352 52.206.220

UTILIDAD BRUTA 6.685.423 6.863.250 6.832.364 6.877.623 6.808.965 6.801.478 6.801.478 6.736.429 6.743.316 6.770.593 6.581.132 6.633.277 81.135.328 101.871.932 131.065.966 168.435.603 139.886.187

GASTOS OPERACIÓN

Nómina Administrativa 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 17.736.600 18.375.118 19.036.622 19.740.977 20.471.393

Nómina Operativa 1.912.539 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 24.341.428 25.093.578 25.833.839 26.562.353 27.279.537

Administracion 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 19.956.000 20.682.972 21.427.559 22.211.187 23.033.001

Depreciación 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 581.500 581.500 581.500 581.500 581.500

Diferidos 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 2.312.000 0 0 0 0

Ica 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 4.733.510 5.873.917 7.422.282 9.378.796 7.952.626

Iva Causado 1.069.668 1.098.120 1.093.178 1.100.420 1.089.434 1.088.237 1.088.237 1.077.829 1.078.931 1.083.295 1.052.981 1.061.324 12.981.652 16.299.509 20.970.555 26.949.696 22.381.790

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 6.758.840 6.913.744 6.908.802 6.916.044 6.905.059 6.903.861 6.903.861 6.893.453 6.894.555 6.898.919 6.868.605 6.876.949 82.642.691 86.906.595 95.272.356 105.424.509 101.699.846

UTILIDAD OPERACIONAL 6.685.423 6.863.250 6.832.364 6.877.623 6.808.965 6.801.478 6.801.478 6.736.429 6.743.316 6.770.593 6.581.132 6.633.277 (1.507.364) 14.965.338 35.793.610 63.011.094 38.186.341

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES IMPTOS. 6.685.423 6.863.250 6.832.364 6.877.623 6.808.965 6.801.478 6.801.478 6.736.429 6.743.316 6.770.593 6.581.132 6.633.277 (1.507.364) 14.965.338 35.793.610 63.011.094 38.186.341

Impuesto de Renta 1.671.356 1.715.812 1.708.091 1.719.406 1.702.241 1.700.370 1.700.370 1.684.107 1.685.829 1.692.648 1.645.283 1.658.319 0 3.741.334 8.948.402 15.752.774 9.546.585

Impuesto CREE 1.346.880 3.221.425 5.670.998 3.436.771

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 5.014.067 5.147.437 5.124.273 5.158.217 5.106.724 5.101.109 5.101.109 5.052.322 5.057.487 5.077.945 4.935.849 4.974.958 (1.507.364) 9.877.123 23.623.782 41.587.322 25.202.985

Reserva Legal 501.407 514.744 512.427 515.822 510.672 510.111 510.111 505.232 505.749 507.794 493.585 497.496 0 987.712 2.362.378 4.158.732 2.520.298

Utilidad Despues Del Ejercicio 4.512.660 4.632.693 4.611.846 4.642.395 4.596.051 4.590.998 4.590.998 4.547.090 4.551.738 4.570.150 4.442.264 4.477.462 (1.507.364) 8.889.410 21.261.404 37.428.590 22.682.686

FRUSALUD S.A.S.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Ventas 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 9.528.000 114.336.000 141.882.062 179.282.174 226.540.955 192.092.407

Costos De Ventas 2.842.577 2.664.750 2.695.636 2.650.377 2.719.035 2.726.522 2.726.522 2.791.571 2.784.684 2.757.407 2.946.868 2.894.723 33.200.672 40.010.130 48.216.208 58.105.352 52.206.220

UTILIDAD BRUTA 6.685.423 6.863.250 6.832.364 6.877.623 6.808.965 6.801.478 6.801.478 6.736.429 6.743.316 6.770.593 6.581.132 6.633.277 81.135.328 101.871.932 131.065.966 168.435.603 139.886.187

GASTOS OPERACIÓN

Nomina Administrativa 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 1.478.050 17.736.600 18.375.118 19.036.622 19.740.977 20.471.393

Nómina operativa 1.912.539 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 2.038.990 24.341.428 25.093.578 25.833.839 26.562.353 27.279.537

Administracion 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 1.663.000 19.956.000 20.682.972 21.427.559 22.211.187 23.033.001

Depreciación 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 48.458 581.500 581.500 581.500 581.500 581.500

Diferidos 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 192.667 2.312.000 0 0 0 0

Ica 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 394.459 4.733.510 5.873.917 7.422.282 9.378.796 7.952.626

Iva Causado 1.069.668 1.098.120 1.093.178 1.100.420 1.089.434 1.088.237 1.088.237 1.077.829 1.078.931 1.083.295 1.052.981 1.061.324 12.981.652 16.299.509 20.970.555 26.949.696 22.381.790

TOTAL GSTOSADMINISTRACION 6.758.840 6.913.744 6.908.802 6.916.044 6.905.059 6.903.861 6.903.861 6.893.453 6.894.555 6.898.919 6.868.605 6.876.949 82.642.691 86.906.595 95.272.356 105.424.509 101.699.846

UTILIDAD OPERACIONAL (73.418) (50.495) (76.438) (38.421) (96.094) (102.382) (102.382) (157.024) (151.239) (128.326) (287.473) (243.671) (1.507.364) 14.965.338 35.793.610 63.011.094 38.186.341

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros préstamo 110.372 108.269 106.123 103.932 101.697 99.416 97.089 94.713 92.289 89.816 87.292 84.716 1.175.724 795.335 310.180 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 110.372 108.269 106.123 103.932 101.697 99.416 97.089 94.713 92.289 89.816 87.292 84.716 1.175.724 795.335 310.180 0 0

UTILIDAD ANTES IMPTOS. (183.790) (158.763) (182.561) (142.353) (197.791) (201.799) (199.471) (251.737) (243.528) (218.142) (374.765) (328.387) (2.683.088) 14.170.002 35.483.430 63.011.094 38.186.341

Impuesto CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.542.501 8.870.858 15.752.774 9.546.585

Impuesto de renta 1.275.300 3.193.509 5.670.998 3.436.771

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO (183.790) (158.763) (182.561) (142.353) (197.791) (201.799) (199.471) (251.737) (243.528) (218.142) (374.765) (328.387) (2.683.088) 9.352.201 23.419.064 41.587.322 25.202.985

Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935.220 2.341.906 4.158.732 2.520.298

Utilidad Despues Del Ejercicio (183.790) (158.763) (182.561) (142.353) (197.791) (201.799) (199.471) (251.737) (243.528) (218.142) (374.765) (328.387) (2.683.088) 8.416.981 21.077.157 37.428.590 22.682.686
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5.11 BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACIÓN Y SIN FINANCIACIÓN 

 

Con esta proyección de los balances determinan el valor de cada una de las 

cuentas para cada periodo en que se haya previsto, sea con financiación o sin 

financiación. 

 

Cuadro 20. Balance proyectado con financiación 

 

CONCEPTO/ANOS Bal.inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO CIRCULANTE:

Caja Bancos 11.037.216 17.856.886 32.630.707 64.000.666 118.527.304 133.730.937

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL A. CIRCULANTE 11.037.216 17.856.886 32.630.707 64.000.666 118.527.304 133.730.937

ACTIVO FIJO

Maquinaria y Equipo 3.155.000 3.155.000 3.155.000 3.155.000 3.155.000 3.155.000

Equipos de Computo 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Muebles y enseres 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000

DEPREC. ACUMULADA 0 581.500 1.163.000 1.744.500 2.326.000 2.907.500

TOTAL ACTIVO FIJO 4.615.000 4.033.500 3.452.000 2.870.500 2.289.000 1.707.500

OTROS ACTIVOS

Activos Diferidos 2.312.000 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS ACTIVOS 2.312.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 17.964.216 21.890.386 36.082.707 66.871.166 120.816.304 135.438.437

PASIVO CORTO PLAZO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias por Pagar 0 1.020.092 1.056.815 1.094.860 1.135.370 1.177.379

Intereses a la Cesantia por Pagar 0 122.460 126.869 131.436 136.299 141.342

Impuesto De Renta 0 3.542.501 8.870.858 15.752.774 9.546.585

Impuesto CREE 0 1.275.300 3.193.509 5.670.998 3.436.771

Ica 0 4.733.510 5.873.917 7.422.282 9.378.796 7.952.626

Iva por Pagar 0 2.114.305 2.716.585 3.495.092 4.491.616 3.730.298

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 7.990.368 14.591.987 24.208.037 36.565.853 25.985.001

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Bancarias 5.389.265 4.008.154 2.246.655 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE5.389.265 4.008.154 2.246.655 0 0 0

TOTAL PASIVO 5.389.265 11.998.522 16.838.642 24.208.037 36.565.853 25.985.001

PATRIMONIO 

Capital Social 12.574.951 12.574.951 12.574.951 12.574.951 12.574.951 12.574.951

Utilidades del Ejercicio 0 (2.683.088) 5.733.894 26.811.051 64.239.641 86.922.327

Reserva Legal 0 0 935.220 3.277.127 7.435.859 9.956.157

TOTAL PATRIMONIO 12.574.951 9.891.864 19.244.065 42.663.129 84.250.451 109.453.436

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO17.964.216 21.890.386 36.082.707 66.871.166 120.816.304 135.438.437

CONTROL INTERNO 0 0 (0) (0) 0 0
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Cuadro 21. Balance proyectado sin financiación 

 

 

 

 

CONCEPTO/ANOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO CIRCULANTE

Caja Bancos 20.413.720 37.744.376 71.400.756 125.821.932 141.025.565

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0

TOTAL A. CIRCULANTE 20.413.720 37.744.376 71.400.756 125.821.932 141.025.565

ACTIVO FIJO:

Maquinaria y Equipo 3.155.000 3.155.000 3.155.000 3.155.000 3.155.000

Equipos de Computo 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Muebles y enseres 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000

DEPREC. ACUMULADA 581.500 1.163.000 1.744.500 2.326.000 2.907.500

TOTAL ACTIVO FIJO 4.033.500 3.452.000 2.870.500 2.289.000 1.707.500

OTROS ACTIVOS

Activos Diferidos 0 0 0 0 0

Total Otros Activos 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 24.447.220 41.196.376 74.271.256 128.110.932 142.733.065

PASIVO CORTO PLAZO

PASIVOS CORRIENTE

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0

Cesantias por Pagar 1.020.092 1.056.815 1.094.860 1.135.370 1.177.379

Intereses a la Cesantia por Pagar 122.460 126.869 131.436 136.299 141.342

Impuesto CREE 0 3.741.334 8.948.402 15.752.774 9.546.585

Impuesto de renta 0 1.346.880 3.221.425 5.670.998 3.436.771

Ica 4.733.510 5.873.917 7.422.282 9.378.796 7.952.626

Iva por Pagar 2.114.305 2.716.585 3.495.092 4.491.616 3.730.298

Total Pasivo Corriente 7.990.368 14.862.401 24.313.498 36.565.853 25.985.001

Pasivos no Corrientes

Obligaciones Bancarias 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0

Total Pasivo 7.990.368 14.862.401 24.313.498 36.565.853 25.985.001

PATRIMONIO 

Capital Social 17.964.216 17.964.216 17.964.216 17.964.216 17.964.216

Utilidades del Ejercicio (1.507.364) 7.382.047 28.643.451 66.072.041 88.754.727

Reserva Legal 0 987.712 3.350.091 7.508.823 10.029.121

Total Patrimonio 16.456.852 26.333.975 49.957.758 91.545.080 116.748.065

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO24.447.220 41.196.376 74.271.256 128.110.932 142.733.065

CONTROL INTERNO 0 0 0 0 0
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5.12 RAZONES FINANCIERAS CON FINANCIACIÓN Y SIN FINANCIACIÓN. 

 

Por medio de estas razones financieras podemos analizar los estados financieros 

simplificando las cifras y sus relaciones, facilitando su interpretación para el 

ejercicio de toma de decisiones. 

  

Cuadro 22. Razones financieras sin financiación. 

 

 

Cuadro 23. Razones financieras con financiación 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capital De Trabajo 12.423.352 22.881.975 47.087.258 89.256.080 115.040.565

Razon circulante 2,55 2,54 2,94 3,44 5,43

Prueba Acida 2,55 2,54 2,94 3,44 5,43

Rentabilidad Sobre El Activo -6% 22% 29% 29% 16%

Endeudamiento 33% 36% 33% 29% 18%

Indice De Propiedad 100% 100% 100% 100% 100%

Proteccion Al pasivo Total 206% 177% 205% 250% 449%

Proteccion a La Inversion 0,49 0,56 0,49 0,40 0,22

Rentabilodad Sobre ElCapital Contable -9% 34% 43% 41% 19%

Rentabilidad De Los Ingreos Operacionales 29% 28% 27% 26% 27%

% De Utilidad Neta Sobre Ingresos operacionales -1% 6% 12% 17% 12%

 RAZONES FINANCIERAS SIN FINANCIACION

AÑO 2013

FRUSALUD S.A.S
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5.13 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En el siguiente cuadro determinamos el impacto que genera una variable del 10% 

en la tasa interna de retorno (TIR). 

  

Cuadro 24. Análisis de sensibilidad 

 

  

Sin Financiacion Con Financiacion

Escenarios 

VPN 18.269.739 135268671,8

TIR 96.06% 113.85%

B/C VECES 2 2

FRUSALUD S.A.S

ESCENARIOS EN EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

AÑO 2013
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6. CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este trabajo de tesis es realizar un estudio completo compuesto por 

5 capítulos, con los cuales se puedan concluir la viabilidad o no en la creación de 

una microempresa dedicada a la producción y comercialización de jugos naturales 

con fines medicinales en el área urbana de Cali. 

 

Se concluye un proyecto viable por la evidente problemática generada en la 

actualidad por la falta de conciencia en las buenas practicas alimenticias y pues 

este proyecto esta direccionado a compartir información con las propiedades 

vitamínicas y curativas de las frutas, además el estudio de mercado muestra una 

aceptación del 100% por el producto, en donde los precios son asequibles a un 

ciudadano con poder adquisitivo bajo.  

 

Es un proyecto que no requiere maquinaria pesada ni instalaciones especiales 

para su operación, y su constitución legal es un punto a favor en cumplimiento a la 

ley 170 de 1994, aseguraremos mejor calidad en los productos. 

 

Se tiene una inversión relativamente baja, y la utilidad se evidencia después de los 

primeros 12 meses. 
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