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RESUMEN 

 

 

Colombia cuenta con las mejores perspectivas y oportunidades de  crecimiento en 
el mercado interno y en el internacional de cara a los tratados de  libre comercio.  

 

De relevancia particular son la oferta edafoclimática y la situación geopolítica, que  
vienen a ser valores agregados que le dio la naturaleza a Colombia para volverla  
más competitiva, ya que puede producir frutas tropicales durante todo el año,  
desde el nivel del mar hasta los 2.800 metros de altitud. 

 

El desarrollo en el sector frutícola de la ciudad cada vez es mayor, lo que asegura 
la oferta de la materia prima, garantizando la calidad de los productos con el plan 
hortofrutícola que se desarrolla desde el 2008; y la demanda creciente por los 
nuevos hábitos de salud de los habitantes, hacen de la ciudad un buen mercado 
para una empresa procesadora de frutas, además de contribuir al desarrollo como 
fuente de empleo. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Colombia has the best prospects and growth opportunities in the domestic market 
and in the face of international free trade agreements. 

 

Of particular relevance are the offer edaphoclimatic and the geopolitical situation, 
which come to be added values that nature gave Colombia to make it more 
competitive, since it can produce tropical fruits throughout the year, from sea level 
up to 2800 meters in altitude. 

 

The fruit sector development in the city is increasing ensuring the supply of raw 
materials, and the quality of the horticultural products layout that has been 
developed since 2008. The growing demand because of the new health habits of 
the inhabitants makes the city a good market for a fruit processing company, and 
contributes to development as a source of employment.      
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INTRODUCCION 

 

Este trabajo se realiza con el fin de describir y contextualizar el problema que 
genera la producción y comercialización de pulpa de frutas, además de  establecer 
la línea de investigación, los objetivos tanto generales como específicos los cuales 
se relacionan con el tema y el título del proyecto y efectuar la justificación del 
mismo. 

 

La necesidad de establecer alternativas productivas que sean viables económica y 
ambientalmente, ha llevado a que en las últimas décadas se hayan realizado 
esfuerzos por establecer sistemas agroforestales con especies nativas de alto 
potencial comercial en la región amazónica. 

 

Estos esfuerzos han estado encaminados principalmente hacia el manejo 
agronómico, la producción, cosecha, pos cosecha y la transformación en 
productos con valor agregado. 

 

Por tanto, los frutales surgen como opciones primarias para el desarrollo de la 
región. No obstante, el aprovechamiento o no de tal alternativa depende entre 
otros aspectos, de la superación de problemas relacionados directamente con el 
proceso de comercialización. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 
 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa comercializadora de pulpa 
de frutas en la ciudad de Santiago de Cali. 

  
1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

Emprendimiento. 
 
1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 Descripción del problema 

 
“En relación con la producción de frutas en Colombia, esta aunque baja ha ido en 
aumento. Este aumento puede atribuirse en parte al mayor consumo de jugos de 
frutas en el último trienio a nivel masivo. Es importante anotar que recientemente 
ha habido un mayor interés de la población, reforzado por la publicidad, por 
reemplazar en su dieta el consumo de gaseosas por el de bebidas a base de 
pulpa de frutas como los jugos o néctares”1. 
 
Las mayores empresas de gaseosas y cervezas del país abrieron las líneas de 
producción de jugos a fin de atender esta demanda que se ha desarrollado a nivel 
mundial y por reflejo en Colombia. 
 
Este aumento en el consumo de jugos ha generado una necesidad de desarrollo 
en el sector agroindustrial. Este desarrollo está ligado con el aumento de los 
cultivos tecnificados de aquellas especies de frutas con amplias posibilidades de 
ser comercializadas tanto para consumo en fresco como en la elaboración de 
productos derivados que tengan un mayor tiempo de conservación.  
 
Al contar con una alta oferta de frutos y la aparente facilidad de realizar productos 
derivados de la fruta genera que actualmente los productos sustitutos existentes 
como: jugos, néctares, y almíbares, no presenten las características de frescura, 
calidad, sabor y presentación deseada por los consumidores, en comparación al 
ofrecido por la pulpa de fruta congelada; lo que permite que a diario se originen 

                                                 
1
 CAMACHO G. y col. 1992 “Obtención y conservación de pulpas de frutas” Memorias del curso de extensión. 

ICTA - Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. [en línea].  
<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obpulpfru/p1.htm> [citado en enero de 2011] 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obpulpfru/p1.htm
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microempresarios, pero así mismo desaparezcan otros debido a la fuerte 
competencia producida por  cambios en precios, niveles de oferta, calidades de 
materias primas y de productos terminados. 
 
Con la creación de la empresa productora y comercializadora de pulpa de fruta en 
la ciudad de Cali, se pretende brindar un producto de alta calidad ya que el  
consumo de frutas en la dieta humana es de vital importancia por el aporte de 
vitaminas, minerales, fibra, agua y otros nutrientes, además de la satisfacción de 
consumir un producto de características tan variadas y agradables. 
 

1.3.2 Formulación del Problema 
 

¿Cuáles son las variables que inciden en la creación de una empresa productora y 
comercializadora de pulpa de frutas en la ciudad de Santiago de Cali? 
 

1.3.3 Sistematización del Problema 

 

 ¿Cómo elaborar un estudio de mercado que permita obtener información 
acerca de los posibles clientes, el producto, el precio, el tipo de distribución, las 
promociones y los proveedores que se requieren en el proyecto? 
 

 ¿Cómo elaborar un estudio técnico operativo que permita identificar maquinaria 
necesaria, plan de manufactura, tamaño y localización de las instalaciones, la 
organización de la empresa y  mano de obra que se requieren en el proyecto? 

 

 ¿Cómo elaborar un estudio organizacional para establecer y diseñar los 
cargos, funciones, tareas, manuales de funciones, y los aspectos legales que 
se requieren en el proyecto? 

 

 ¿Cómo elaborar un estudio financiero que permita evaluar la rentabilidad, 
crecimiento, liquidez, fuentes de financiación e inversión que se requieren en el 
proyecto? 

 
 

1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo general 
 

 Estudio de viabilidad para la creación de una empresa comercializadora de 
pulpa de frutas en la ciudad de Santiago de Cali. 
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1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Realizar un estudio de mercado que permita obtener información acerca de los 
clientes, el producto, el precio, el tipo de distribución, las promociones y los 
proveedores que se requieren en el proyecto 

 Diseñar un estudio técnico operativo que permita identificar maquinaria 
necesaria, plan de manufactura, tamaño y localización de las instalaciones, la 
organización de la empresa y  mano de obra que se requieren en el proyecto 

 Realizar un estudio  organizacional para establecer y diseñar los cargos, 
funciones, tareas, manuales de funciones, y los aspectos legales que se 
requieren en el proyecto 

 

 Formular un estudio financiero que permita evaluar la rentabilidad, crecimiento, 
liquidez, fuentes de financiación e inversión que se requieren en el proyecto. 
  

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Es pertinente realizar este proyecto ya que en Colombia cuenta con una posición 
privilegiada en cuanto a la producción de fruta, con una gran variedad de esta ya 
que dispone de terrenos aptos para la agricultura en diferentes pisos térmicos. 

 
En países tropicales como Colombia, la diversidad de frutas producidas es amplia, 
gracias a los diferentes climas y ecosistemas que naturalmente existen en nuestra 
geografía. 
 
Lo que se busca con este proyecto es aprovechar dichos privilegios que tiene 
Colombia tanto en su agricultura como en el aumento de la producción y 
comercialización de la pulpa de fruta congelada. 

 
 
 
 
 

El mercado de la pulpa de fruta, es un mercado en expansión y con amplias 
opciones de comercialización para una gran cantidad de productos finales. 

 
El consumo de frutas en la dieta humana es de vital importancia por el aporte de 
vitaminas, minerales, fibra, agua y otros nutrientes, además de la satisfacción de 
consumir un producto de características de alta calidad, variadas y agradables. 
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1.6  MARCO REFERENCIAL 
 

1.6.1 Referente Teórico 
 

1.6.1.1 Teoría de Peter Drucker  

 

“Para Peter Drucker, las nuevas tecnologías, que acompañan a la sociedad de la 
información, están transformando radicalmente las economías, los mercados y la 
estructura de la industria, los productos y servicios, los puestos de trabajo y los 
mercados laborales. El impacto es mayor, según él, en la sociedad y la política, y 
en la manera en que vemos el mundo y a nosotros mismos”2. 

 

Drucker tiene una visión de la empresa como un entorno humano, de relaciones, 
de comunicaciones en base a objetivos de beneficio organizativo, como forma de 
superar la visión de la empresa centrada en el producto. Cambiando la forma de 
comprender la empresa, mostrando una estrategia de negocio centrada en el 
cliente. 

 

1.6.1.2 Teoría de estrategia de mercadeo 

 

Las personas o empresas que participan en los mercados pueden dividirse en dos 
categorías: 

 

Hedgers: Son aquellos agentes que desean protegerse de los riesgos derivados 
de eventuales fluctuaciones en los precios de los productos que lo afectan, de los 
instrumentos financieros que conforman sus activos, o de las monedas extranjeras 
en que han pactado sus transacciones o compromisos. En consecuencia, los 
hedgers son adversos al riesgo.  

 

Inversionistas en general: “Son agentes que están dispuestos a asumir el riesgo 
de la variabilidad en los precios, motivados por las expectativas de realizar una 

                                                 
2
 DRUCKER Peter, Libro El esencial Drucker: Lo Mejor de sesenta años de Escritos esenciales Peter Drucker 

sobre gestión,  2001, S.P. 
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ganancia de capital. El reducido monto de inversión necesario para operar en este 
mercado es un incentivo para los inversionistas que desean actuar en él”3. 

 

Fayol: “Parte de la proposición de que toda empresa puede ser dividida en seis 
grupos:  

 

 Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o servicios de la 
empresa.  

 

 Funciones comerciales, relacionadas con la compra, venta e intercambio. 

 

 Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. 

 

 Funciones de seguridad, relacionadas con la protección de los bienes y de las 
personas.  

 

 Funciones contables, relacionadas con los inventarios, registros, balances, 
costos y estadísticas.  

 

 Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras cinco 
funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás 
funciones de la empresa, siempre encima de ellas”4. 

 

 

 

                                                 
3
 SCHROEDER Roger, Administración de Operaciones, Marketing Internacional, México, Tercera Edición 

Naucalpan, 2002, S.P.  
4
 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración, La Teoría Clásica de la 

Administración. [en linea]. <http://es.scribd.com/doc/19626336/La-teoria-clasica-de-la-administracion> [citado 
en septiembre de 2011] 

 

http://es.scribd.com/doc/19626336/La-teoria-clasica-de-la-administracion


22 

 

1.6.1.3 Teoría de los principios organizacionales de Melinkoff 

 

 El principio del objetivo: Todo el personal sin importar cargo jerárquico deberá 
tener muy claro cuál es el objetivo organizacional para que la empresa tenga 
un horizonte claro en común. 
 

 El principio de especialización: Los empleados deberán enfocarse y 
mentalizarse que el trabajo que les corresponde es realizado con el fin de 
lograr un objetivo común de toda la empresa  
 

 El principio de coordinación: Es uno de los objetivos organizacionales puesto 
que si hay una perfecta coordinación de los diferentes departamentos habrá 
una mejor y mayor producción. 

 

 Principio de Autoridad: Se establece la estructura organizacional desde un 
comienzo dándole a conocer a los miembros de la organización  cuales son los 
rangos y jerarquías las cuales regirán a la organización. 

 

 El principio de responsabilidad: Con la autoridad viene la responsabilidad y los 
dirigentes de diferentes áreas administrativas  tendrán toda la responsabilidad  
por los actos y el funcionamiento de sus subordinados. 

 

 Principio de definición: Antes de ingresar a cualquier empleado a un puesto se 
le dejara muy claro cuáles serán sus deberes y responsabilidades y sus 
relaciones con otros puestos en la organización. 

 

 Principio de Reciprocidad: El jefe de un área no podrá abusar de su autoridad 
sobre sus subordinados el trato debe ser reciproco en relación con sus 
subalternos para un sano ambiente laboral a la empresa.  

 

 Principio De Control: Ninguna persona deberá supervisar a más de seis 
subordinados directos cuyos trabajos se relacionen entre sí para  lograr una 
mayor efectividad y control sobre los empleados. 
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Con esta teoría se busca caracterizar  la función que realizan los empleados u 
operarios y  lo que debería hacer la organización para ser eficiente y esto depende 
del trabajo que realizarían los trabajadores. 

 
1.6.2 Referente Histórico 

 

En Colombia desde la época colonial en tiendas se vendía pulpa de frutas pero no 
era procesada. Hoy en día es un renglón de la economía que está muy competido 
por medianos y pequeños empresarios, a tal punto que uno de los mayores 
problemas es la falta de materias primas de adecuada calidad para responder a 
los pedidos del mercado interno y de exportación. 

 

Debido a lo aparentemente simple que es obtener las pulpas y conservarlas 
mediante congelación, cada día nacen nuevos microempresarios, pero así mismo 
desaparecen otros debido a la fuerte competencia y cambios en precios, niveles 
de oferta y calidades de materias primas y de productos terminados. 

 

Cuando se decide montar una empresa de obtención de pulpas, se deben tener 
respuestas a preguntas críticas que de antemano pueden evitar problemas tanto 
de orden técnico como económico. La primera es si vale la pena montar la 
empresa o mejor alquilar una que disponga de la infraestructura adecuada para 
obtener las pulpas de las características que se necesitan. Hoy la capacidad 
instalada tanto del sector estatal como privado supera las posibilidades de 
procesar los volúmenes de frutas cosechadas. 

 

“Las épocas de producción de frutas varían. Hay un período de la cosecha grande 
de la mayoría de frutas que se produce en los meses de diciembre, enero y 
febrero. A mitad de año, mayo, junio y julio, se produce una cosecha traviesa de 
menores volúmenes”5. 

 
 
 
 

                                                 

5
 Ministerio de agricultura y desarrollo rural & corporación Colombia Internacional. Generalidades sobre la 

obtención y conservación de las Pulpas, Universidad Nacional  de Colombia. [En línea]. 
<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obpulpfru/p4.htm> [citado en septiembre de 
2011] 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obpulpfru/p4.htm
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1.6.3 Referente Conceptual 
 

 Horticultura: Es la siembra de frutas y verduras en una huerta. 

 

 Exportación: Es la acción de enviar mercaderías u otros bienes hacia otro país. 
En esto se tiene en cuenta principalmente los productos y bienes fabricados en 
el país que pueden competir en el ámbito internacional en precio y calidad con 
las mercaderías de otras regiones. 

 

 Comercialización: Tiene como objetivo hacer llegar los bienes o servicios 
desde un productor a un comercializador. 

 

 Producto perecedero: Es el tiempo de conservación que tiene un producto ya 
sea por causas endógenas o exógenas. 

 

 Emprendimiento: Es la manera de crear o identificar una unidad de negocio a 
través de las oportunidades que hayan. 

 

 Pulpa de frutas: Es todo lo que lleva la fruta en su interior. 

 

 Empresa: Es una organización que cuenta con sus propios medios para lograr 
un objetivo. 

 Conservante: Sustancia química que se le aplica regularmente a productos 
alimenticios para prolongar su tiempo de vida en perfectas  condiciones. 

 

 Fruta: Es el fruto comestible obtenido de ciertas plantas cultivadas o  
vegetales, generalmente este se extrae cuando se encuentra maduro, para ser 
consumido. 
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 Producción: Parte encargada de generar en serie y en masa el o los productos 
propios de la empresa con procesos y tecnología de punta para que nos arroje 
excelentes resultados. 

 

 Mercadeo: Consiste en una serie de actividades que realiza una persona para 
el intercambio de mercancías en mercados específicos. 

 

 Alimento: llamamos alimento a la sustancia o conjunto de sustancias que 
pueden ser utilizadas por el organismo para la obtención de energía o la 
creación de materia. 

 

 Fruticultura: La fruticultura es sin duda una de las apuestas más promisorias 
del país para contribuir al mejoramiento de la vida rural y la reconversión del 
agro. La fruticultura permanente genera un impacto destacado en términos 
ecológicos al mejorar la cobertura vegetal, Su dimensión social y nutricional 
hace de la actividad un sector de gran interés. 

 

 Despulpado: Es la operación en la que se logra la separación de la pulpa de 
los demás residuos como las semillas, cáscaras y otros. El principio en que se 
basa es el de hacer pasar la pulpa-semilla a través de una malla. Esto se logra 
por el impulso que comunica a la masa pulpa-semilla, un conjunto de paletas (2 
o 4) unidas a un eje que gira a velocidad fija o variable. La fuerza centrífuga de 
giro de las paletas lleva a la masa contra la malla y allí es arrastrada logrando 
que el fluido pase a través de los orificios la malla. Es el mismo efecto que se 
logra cuando se pasa por un colador una mezcla de pulpa-semilla que antes ha 
sido licuada. Aquí las mallas son el colador y las paletas es la cuchara que 
repasa la pulpa-semilla contra la malla del colador. 

 
1.6.4 Referente Contextual  

 
1.6.4.1 Entorno Económico 
 

Condiciones y tendencias generales de la economía que pueden ser factores 
relevantes en las actividades de la organización. Como parte del entorno 
económico podemos encontrar los siguientes: Capital, trabajo, niveles de precios, 
políticas fiscales y tributarias, clientes. 
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El entorno económico juega un papel determinante en la creación de una empresa 
que se desenvolverá en el sector agropecuario del país, que está sujeto a 
cualquier cambio que se presente en el mundo que lo rodea; es aquí donde se 
sabe cómo está la economía, quien siempre afectara a la empresa, ya sea de una 
forma negativa o positiva. Los sectores de mayor influencia son el desempleo, 
devaluación, el valor de los salarios de los trabajadores en los distintos campos, la 
tasa de cambio para empresas exportadoras y/o importadoras, los tratados de 
libre comercio, entre otros, debido a que si los habitantes del país están mal 
económicamente disminuirían las ventas del producto, esto se puede evitar  
estando en contacto y en conocimiento de la economía del país. 
 

1.6.4.2 Entorno político 

 

Es de gran importancia para una empresa, pues es el que se encarga de vigilar la 
transparencia de la misma. Para ello se debe primero cumplir con una serie de 
puntos claves para efectuar esto. El entorno político es el encargado de analizar 
cómo se va a velar el cumplimiento de todos los aspectos, características y 
requisitos en la constitución de una organización de acuerdo a su objeto social.  

 

La empresa puede verse afectada, con el incumplimiento de algunas de estas 
leyes, que podría llevar incluso al mismo cierre de la empresa, por lo que se debe 
constar con 2 partes vitales en toda empresa, Cámara de Comercio y NIT, aunque 
muchas veces las personas prefieren no hacer algún tipo de documento por 
ahorrar en gastos. En ocasiones la empresa se verá afectada por presiones, las 
que se resolverán con la mayor eficacia y eficiencia, para así poder reflejar 
tranquilidad ante los consumidores y competidores.  

 

Otro factor que se debe tener en cuenta es la aprobación del INVIMA, al ser una 
empresa que tratara con alimentos, debe contar con un registro que asegure la 
higiene del producto que se está ofreciendo al cliente, así mismo la calidad y 
confiabilidad de este al ser una marca respaldada. 

 

1.6.4.3 Entorno tecnológico  
 

Uno de los factores de mayor efecto sobre el ambiente y la sociedad es la 
tecnología, tanto así que a sus distintos avances se le denominan “revoluciones”, 



27 

 

donde la ciencia proporciona el conocimiento y la tecnología lo usa. La tecnología 
se refiere a la suma de conocimientos que se tiene sobre  la forma de hacer las 
cosas. Es por eso que en la idea se empleara la mejor tecnología a la hora de 
procesar la fruta, diseñar el empaque y el sistema de distribución.  

 

 Mayor capacidad para dominar el tiempo y la distancia para el movimiento de 
carga y pasajeros. Ej. ferrocarriles, autos, aeroplanos. 

 

 Mayor capacidad para generar, almacenar, transportar y distribuir energía. 
Ejemplos: rayo láser, electricidad. 

 

 Mayor capacidad para diseñar nuevos materiales y cambiar las propiedades de 
otros para satisfacer mejor las necesidades. Ej. Aleaciones de acero, fibras 
sintéticas, nuevas medicinas, plásticos. 

 

 Mecanización o automatización de ciertos procesos mentales. Ej. 
computadoras. 

 Ampliación de la capacidad humana para percibir cosas. Ej. : radar, 
microscopio electrónico. 

 

 Una mayor comprensión del comportamiento individual y de grupo y de cómo 
hacerle frente. Ej. bases psicológicas de la motivación, mejores técnicas 
administrativas. 

 

 Mayor comprensión de las enfermedades y de su tratamiento. Ej. vacunas, 
trasplantes, tratamiento de infecciones con antibióticos. 

 

1.6.5 Referente legal 
 

1.6.5.1 Constitución de la empresa 
 

Para la constitución de una empresa en la ciudad de Santiago de Cali se necesitan 
los siguientes documentos:  



28 

 

 

 Dirigirse a la cámara de comercio y diligenciar el registro mercantil, registro de 
actas de documentos y registros de libros.  

 

 En la DIAN se solicita la inscripción del RUT (Registro único tributario), el NIT 
(registro de vendedores). 

 

 En la tesorería distrital se solicita el registro de información tributaria.  

 

 Se debe expedir en la superintendencia de industria y comercio el registro de 
marcas y patentes. 

 

 En los bomberos se expide el registro de seguridad industrial. 

 

 En el DAGMA los requisitos pertinentes  sobre el medio ambiente. 

 

 En SAYCO y ACIMPRO los derechos de autor. 

 

 En la secretaria de salud se expide la matricula sanitaria. 

 

 En subfamiliar se expide el documento sobre parafiscales que son: Sena, ICBF 
y subsidio familiar. 

 

 En la EPS los documentos de salud, pensiones y riesgos profesionales.” 

 

Al diligenciar toda esta documentación se puede dar paso a la creación de la 
empresa. 
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1.6.5.2 Creación de empresa 

 

 Permisos 

 

A continuación se muestran los requisitos para los trámites ante el INVIMA. 

 

Original (copia al carbón) del recibo por derechos de registro y análisis tasas 
INVIMA, una consignación independiente por cada producto. 

 

Poder (lo envía nuestra oficina). Devolverlo con nota de presentación personal 
ante notario público. 

 

Certificado de existencia y representación legal de la sociedad titular y de la 
sociedad fabricante. No mayor a 90 días. 

 

Ficha técnica del producto que contenga lo siguiente: 

 

 Composición cualitativa de ingredientes 

 Aditivos alimentarios empleados. 

 Material de envase. 

 Presentaciones comerciales, se deberá hacer relación al peso y características 
particulares del producto. 

 Condiciones de conservación: Medio ambiente, refrigeración,  
congelación. 
Vida útil del producto. 

 Proceso de elaboración del producto. 
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1.6.5.3 Leyes 

 

Para la distribución y proceso de productos agrícolas de la cadena frutícola están 
obligados al cumplimiento de normas que garantizan la no presencia de 
enfermedades, insectos, bacterias y hongos, para obtener un producto integro, 
que genere la mayor confianza y satisfacción al consumidor. 

 

 La ley 09 de 1979 del Ministerio de salud es la encargada de regular todos los 
jugos, concentrados, néctares, pulpas, y refrescos que se produzcan, importen, 
exporten, transporten, envasen y comercialicen en el territorio nacional; el 
artículo 306, hace referencia a que todos los alimentos o bebidas que se 
expendan bajo marca de fábrica y con nombres determinados, requerirán de 
registro sanitario. 

 

 Artículo 50 del decreto 3075 de 1997 establece que se deben amparar los 
alimentos bajo un mismo registro sanitario en los expresamente enumerados. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICO 

 

1.7.1 Tipo de estudio 

 

1.7.1.1 Estudio exploratorio 

 

“Su propósito es encontrar lo suficiente acerca de un problema para formular 
hipótesis útiles. Empieza con descripciones generales del problema. En general, 
tienen poca o ninguna hipótesis formal (no tiene opciones preconcebidas y utiliza 
métodos suaves: entrevistas, grupos de trabajo, para poner el problema en foco y 
probar a los empleados. La idea principal de este estudio es obtener un 
conocimiento más amplio respecto al problema del estudio.”6  

 

Con el estudio exploratorio se busca examinar el objetivo de un tema o problema 
de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes, es decir, 

                                                 
6
 NAGHI NAMAKFOROOSH mohamman, Metodología de la investigación, Estudio Exploratorio, Editorial Mc 

Graw Hill,  Segunda Edición, México DF, 2001, S.P. 
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cuando la revisión de los datos reveló que únicamente hay guías no investigadas e 
ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. 

 

1.7.1.2 Estudio descriptivo 

 

Con el estudio descriptivo se busca especificar la información obtenida acerca de 
los clientes, el producto, el precio y la distribución que se requiera en el proyecto, 
que permita identificar la maquinaria necesaria, la localización de las instalaciones 
y la mano de obra requerida. 

El estudio descriptivo ayudara a establecer y diseñar los cargos, funciones, tareas, 
manuales de funciones que se obtendrán con las características y los perfiles 
importantes de personas o grupos que se sometan a un análisis, también se 
evaluara la parte financiera para examinar la rentabilidad, crecimiento, liquidez e 
inversiones requeridas en el proyecto. 

 

1.7.2 Método de investigación 

 

Con base a la búsqueda de la viabilidad para la creación de una empresa 
procesadora de pulpa de frutas, mediante un método deductivo el cual se inicia 
con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las 
verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general de la 
empresa. 

 

A través del internet y páginas como el DANE, proexport y colciencias, será el 
mayor aliado para conocer las estadísticas, el tamaño del mercado objetivo y 
mercado nacional. 

 

1.7.2.1 Método cuantitativo 

 

“La Metodología Cuantitativa permite examinar los datos de manera numérica, 
especialmente en el campo de la estadística. Se requiere que entre los elementos 
del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal, es 
decir que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que 
conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente 
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donde se inicia el problema, en cual dirección va y que tipo de incidencia existe 
entre sus elementos”7. 

El método de investigación cuantitativo con el fin de recaudar grandes cantidades 
de datos y cifras que nos ayuden a evaluar a la competencia, los niveles de 
producción y los diferentes entornos tanto externos como internos así podemos 
determinar el comportamiento, las tendencias y las diferentes variables que 
existan en el consumo de la pulpa de fruta.  

 

1.7.2.2 Método cualitativo 

 

Es un método de investigación se utiliza principalmente en las ciencias sociales 
con cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la 
fenomenología, y la interacción social; empleando métodos de recolección de 
datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales 
y describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes. La 
investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento 
humano y las razones que lo gobiernan, para explicar las razones de los diferentes 
aspectos de tal comportamiento, en otras palabras, investiga el por qué y el cómo 
se tomó una decisión. 

 

Con el método cualitativo ayudara a medir la conformidad que tengan los 
empleados en la empresa, niveles de producción, las tendencias en el 
comportamiento de las personas ubicados en la ciudad de Cali  tratando de 
entender el conjunto de características, cualidades y descripciones  
interrelacionadas a un grupo de personas que consume la pulpa de fruta. 

 

1.7.2.3 Método deductivo 

 

Este método consiste en encadenar conocimientos que se suponen verdaderos de 
manera tal, que se obtienen nuevos conocimientos, es decir, obtener nuevas 
proposiciones como consecuencias lógicas de otras anteriores. Este método parte 
de un marco general de referencia y se va hacia un caso en particular, en el que 

                                                 
7
 CALERO JL., Investigación cualitativa y cuantitativa, Problemas no resueltos en los debates actuales, 

Editorial Cubana Endocrinol, 2000, Pág. 192. 
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se compran las características de un caso objeto y fenómenos, para realizar un 
diagnóstico que sirve para tomar decisiones.  

 

El método deductivo se utilizara para determinar qué frutas, en que teorías o 
métodos basarse para enfocar el proyecto, además de servir como apoyo al definir 
el tipo cliente y el mercado objetivo logrando así satisfacer la necesidad de cada 
persona, teniendo como base las fuentes de información primaria. 

 

1.7.3 Fuentes, técnicas y herramientas para la elaboración de información 

 
Tabla 1 Fuentes, Técnicas y Herramientas para la elaboración de Información 
 

FUENTES 
PRIMARIAS 

FUENTES 
SECUNDARIAS 

TÉCNICAS HERRAMIENTAS 

Competencia Libros Grupo focal Entrevistas 

Clientes Internet Observación Encuestas 

Expertos en el 
tema 

biografías inspección al sitio observaciones 

Fuente: Los autores 
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1.8  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

1.8.1 Recursos necesarios  

 

Tabla 2 Recursos Necesarios 
 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS MATERIALES 

Encuestadores Computador 

Entrevistadores Papel 

Profesores Lapiceros, lápiz 

Equipo de trabajo Carpetas 

 Libros, revistas, tesis 

Fuente: Los autores 

 

 

Tabla 3 Presupuesto de los Recursos 
 

RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTO 

Transportes $144.000 

Fotocopias $5.000 

Impresiones $36.000 

Carpetas $2.500 

                 Total:  $187.500 

Fuente: Los autores 
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1.8.2 Cronograma de actividades 

 

Tabla 4 Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Generación de 
idea de negocio 

xxx           

Contextualización 
del problema de 
investigación 

  xxx         

objetivos     xxx       

justificación       xxx     

Marco referencial         Xxx   

Aspectos 
metodológicos y 
administrativos 

          xxx 

Estudio de 
mercadeo 

xxx xxx xxx xxx Xxx xxx 

Estudio técnico 
operativo 

xxx xxx xxx xxx Xxx xxx 

Estudio 
organizacional 

xxx xxx xxx xxx Xxx xxx 

Estudio 
financiero 

xxx xxx xxx    xxx    Xxx xxx 

Fuente: Los autores 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

“Tiene por objeto determinar, con un buen nivel de confianza los siguientes 
aspectos: la existencia real de clientes, para los productos o servicios que van a 
producirse, la disposición de ellos para pagar el precio establecido, la 
determinación de la cantidad demandada en términos de poder elaborar una 
proyección de ventas, la aceptación de las formas de pago, la validez de los 
mecanismos de mercadeo y ventas previstos, la identificación de los canales de 
distribución que se van a usar de las ventajas y desventajas competitivas, etc.”8. 

 

Estos productos de pulpa de fruta, están dirigidos al mercado nacional e 
internacional, especialmente al nacional en el departamento del Valle del Cauca.  

 

 Plan de mercadeo: Mejoramiento de la calidad de las diferentes pulpas de 
frutas, crear un diseño y una marca que se vean atractivos para el cliente, 
presentación y calidad competitiva y un sistema de mercadeo establecido hacia 
los consumidores y almacenes de cadena. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 AVILA CABEZAS, Margarita y  URBINA SANDOBAL,  Diego Armando. Ideas de Negocios, Getiopolis. [en 

línea] <http://www.gestiopolis1.com/recursos8/Docs/emp/plan-de-negocios-y-la-creacion-de-una-empresa-
1.htm> [citado en agosto de 2011] 

http://www.gestiopolis1.com/recursos8/Docs/emp/plan-de-negocios-y-la-creacion-de-una-empresa-1.htm
http://www.gestiopolis1.com/recursos8/Docs/emp/plan-de-negocios-y-la-creacion-de-una-empresa-1.htm
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2.1.1 Análisis del sector 

 Sector Colombiano: 

Al ser la pulpa de fruta un alimento, empleado para suplir las necesidades de jugo 
o de bebida refrescante,  a nivel nacional  se encuentra catalogado en los 
pequeños sectores, conformados por la cerveza, licores, gaseosas, tabaco y 
jugos; en el subgrupo de las bebidas y tabaco. 

 Sector  agroindustrial 
 

 
Fuente: Análisis de exportaciones colombianas enero - abril 2013,  Proexport Colombia Junio de 
2013 
 

 
Fuente: Perfil Sector Agroindustrial  Colombiano año 2012,   Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural  Informe redención de cuentas 2012-2013 
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Fuente: Análisis de exportaciones colombianas enero - abril 2013,  Proexport Colombia Junio de 
2013 
 
 

El sector está conformado por  20 grandes empresas legalmente constituidas a 
nivel nacional, dedicadas a la fabricación y producción de conservas, mezclas 
varias, bebidas sin alcohol, pulpa de fruta, y mermelada. En el departamento del 
Valle del Cauca se encuentran  6 de estas  empresas que son: 
 

 Premezclas S.A   

 Explocol S.L 

 Dulces del Valle S.L 

 Borojo de Colombia S.A  

 Frexco Empresa 

 Hortalizas Gourmet Empresa 
 

En el perímetro urbano  en la ciudad de Santiago de Cali, se encuentran 3 
empresas de las mencionadas anteriormente.  

 
En la ciudad de Santiago de Cali se encuentran 34 empresas pequeñas que se 
dedican a la comercialización de pulpa de fruta, ubicadas de acuerdo a la 
importancia que tienen en el mercado por orden descendente, estas son:  

 

 Tropi pulpa, borojo de Colombia, productora de alimentos pana LTDA., Maxi 
pulpas y Jugos de Colombia, mega fruber don regalos S.A.S., Pulpa de borojo, 
el pionero LTDA., Frutioccidente, Pulpa de frutas Carvajal, Pulpas y Pulpas S.A 
entre otras. 

 
Problemáticas en el sector agroindustrial de los países en desarrollo son: 
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 La globalización le ha permitido a los países más desarrollados aprovechar a 
bajos precios el trabajo y los recursos naturales de los países pobres.  

 

 Subsidios y barreras como política estratégica del sector rural en países 
desarrollados para dar trabajo a los ciudadanos y garantías alimentarias. 

 

 Incapacidad para competir por la precaria infraestructura de transporte y 
comercialización, al igual de factores vinculados directamente con la 
producción.  

 
 

2.1.1.1 Consumo de pulpa de fruta a nivel nacional 

 

Tabla 5 PIB Nacional 
Producto Interno Bruto Total 

Periodo Miles de Millones De Pesos Tasa de Crecimiento  
Porcentual (%) PIB 

2000 208.531 - 

2001 225.851 8,30% 

2002 245.323 8,60% 

2003 272.345 11,00% 

2004 307.762 13,00% 

2005 340.156 10,50% 

2006 383.898 12,90% 

2007 431.072 12,30% 

2008 481.037 11,60% 

2009 508.532 5,70% 

2010 548.273 7,80% 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 

En la tabla anterior se observa el crecimiento anual de este sector en el consumo 
de pulpa de fruta, logrando superar hasta los 548.273 de millones de pesos y su 
aumento constante; se puede analizar que este sector se adapta a las crecientes 
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necesidades y exigencias de los consumidores y cada vez hay mayor énfasis en la 
innovación. 

 

2.1.1.2 Consumo de fruta a nivel departamental 

 

A nivel departamental el consumo de fruta, en la tabla anterior se puede observar 
el crecimiento en pesos de cada año, del año 2000 al año 2001 hay una variación 
de 10 puntos porcentuales manteniéndose hasta el 2002. En el año 2003 hay una 
diferencia de 30 puntos porcentuales descendiendo hasta el año 2006, en el año 
2007 hay un crecimiento de 10 puntos porcentuales para el siguiente año este 
porcentaje es menor en 40 puntos porcentuales con relación al 2007. En el año 
2010 el porcentaje es de 9,7% disminuyendo en 40 puntos porcentuales con 
relación al 2009.  

 

En la columna de millones de pesos se puede notar un crecimiento pequeño en 
cada año y en la columna de participación porcentual se nota un promedio del 
10% disminuyendo o creciendo en varios puntos porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Tabla 6 PIB Departamental 
 

Producto Interno Bruto Departamental 

Periodo Miles de 
Millones De 

Pesos 

Variación 
Porcentual (%) 

PIB 

Participación 
Porcentual (%) PIB 

Nacional 

2000 22.938 - 11,0% 

2001 24.957 8,8% 11,1% 

2002 27.114 8,6% 11,1% 

2003 29.404 8,4% 10,8% 

2004 32.624 11,0% 10,6% 

2005 35.210 7,9% 10,4% 

2006 39.717 12,8% 10,3% 

2007 44.742 12,7% 10,4% 

2008 48.343 8,0% 10,0% 

2009 51.316 6,1% 10,1% 

2010 53.082 3,4% 9,7% 

 Fuente: DANE 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

2.2.1 Análisis de la demanda 

 

El cambio hacia las tendencias de consumo saludable en las personas, ha 
causado un incremento en  la demanda de las frutas, donde el  área sembrada en 
el Valle del Cauca, durante el 2008 aumento en 1.477 hectáreas, paso de 29.379 
hectáreas en el 2007 a 30.856 hectáreas. Unas de las frutas que más alta 
presentaron, son el banano que paso de 5.872 hectáreas a 6.558 hectáreas, y los  
cítricos con aumentó de 536 hectáreas. 
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La alta demanda de los productos saludables que se presenta hoy en día, como lo 
muestra  la Encuesta Anual Manufacturera  EAM  realizada anualmente por el 
DANE, indica que las personas redujeron el consumo de frutas frescas y aumentó 
el de productos procesados, tales como pulpas y concentrados. Este aumento ha  
generado que la industria de fruta y la pulpa de fruta se conviertan en uno de los 
mayores negocios del área agrícola en el ámbito mundial donde los países en 
desarrollo producen casi la mitad de las exportaciones del mundo.  

 

Al analizar las empresas existentes que producen o comercializan la pulpa de 
fruta, se podría decir que manejan un promedio en ventas de 70.400 toneladas 
anuales de pulpa de fruta congelada o sea aproximadamente una producción 
mensual de 5.866 toneladas de pulpa de fruta congelada. En el que la de guayaba 
y maracuyá  son  la pulpa de fruta de mayor consumo. 

 

Se observa en la gráfica 11, la mayoría de los hogares consume frutas procesadas 
en sus diferentes presentaciones, con un 66%, mientras que el 34% restante 
consume la fruta en su forma original como es recolectada.  

 

Grafica 1 Consumo de Frutas Procesadas en los Hogares 
 

 

Fuente: DANE 2010 

 

La mayoría de los hogares consume frutas procesadas en sus diferentes 
presentaciones, con un 66%, mientras que el 34% restante consume la fruta en su 
forma original como es recolectada 
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Grafica 2 Tipo de frutas procesadas que se consumen  en los hogares 
 

 

 Fuente: DANE 2009 

 

En el grafico anterior se puede observar que el tipo de frutas procesadas que más 
se consume en los hogares es la pulpa de fruta con un 52%. En segundo lugar se 
encuentran las conservas con un 30%. Por último se encuentra el néctar de frutas 
entre otros  con un 10% y 8% respectivamente. 

 

2.2.2 Análisis de la oferta 

 

La proyección de la oferta se determina para medir las cantidades y las 
condiciones en que una economía quiere poner a disposición del mercado un bien 
o servicio. 

 

La proyección de la demanda se ve afectada por los precios de otras marcas, por 
lo que el precio del producto final debe ajustarse al precio de las otras marcas, 
para poder competir en el mercado, en este caso no será un problema, puesto que 
los productos de la empresa industrial procesadora y comercializadora de frutas se 
presentarán al público a un precio ligeramente inferior al de las demás marcas, 
soportado por un control de costos que se desarrollará desde el inicio de la 
empresa. 

 

“En Colombia el cultivo comercial se inició en los años 60 y fue hasta los 80 que 
se lanzó al mercado internacional. La superficie dedicada varía entre 2.500 y 
7.000 hectáreas y el 70% de la producción se exporta, dejando el 30% para el 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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mercado interno. El rendimiento medio alcanza las 20 t/ha, marcado la punta 
mundial, y su costo medio de producción, es de USD $180/t. Colombia participa en 
el mercado mundial de manera variable; en 1993 aportó del 60 al 70%, aunque en 
el 1994 contribuyó sólo el 7.3%. En este país el ICA promovió ampliamente el 
cultivo al tiempo que se dio un fuerte soporte técnico y créditos accesibles a los 
productores por parte de la caja de crédito agrario y de la federación nacional de 
cafeteros”9. 

 

En el departamento del Valle del Cauca para el año 2006 existían alrededor de 
404 mil hectáreas sembradas, de las que el 77% de los cultivos son permanentes, 
el 12% transitorio, el 7% frutal, 3% hortalizas y el 1% tubérculos. El área total de 
frutas sembradas es de 25 mil hectáreas, repartidas entre maracuyá, mandarina, 
tomate de árbol, granadilla, uchuva, fresa, borojo, pitaya, papaya, mora, lulo, 
aguacate, guanábana, guayaba, chontaduro, y curuba; la ubicación geográfica del 
departamento, la riqueza de sus suelos y las condiciones propicias de clima hacen 
de esta zona la ideal para su cultivo, además de otras especies que se cultivan en 
un menor volumen. Actualmente la región produce 33 especies frutales. 

 

Un examen general de las tendencias del mercado de bebidas, marca un cambio 
de preferencias del consumidor hacia los productos naturales, saludables, con 
aromas y sabores innovadores, favoreciendo ampliamente el desarrollo de las 
bebidas a partir de frutas; lo que ha generado que aparezcan nuevas empresas a 
competir en este mercado, aparte de las ya existentes, ofreciendo una amplia 
gama de productos, formando una competencia directa al querer incurrir en el 
mercado, debido a que al ser un producto que se distribuye en la ciudad para su 
consumo, no se puede tomar los lugares cercanos a la ubicación para medir el 
nivel de competencia. 

 

2.3  CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

El producto principal de la empresa industrial procesadora y comercializadora de 
frutas es la pulpa de frutas congelada. Los desechos generados por la empresa 
son residuos sólidos orgánicos, conformados en su totalidad por la parte no 
consumible de las frutas (cáscaras, semillas, bagazo, etc.). 

 

                                                 
9
 R. Gómez. M. Pulpa de frutas tropicales, descripciones de las condiciones del mercado de las frutas, 

Universidad de Antioquia, 2012. [en línea]. <http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/maracuyacomer.html> 
[citado en febrero de 2012] 

http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/maracuyacomer.html
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Se debe hacer un mejoramiento del control de calidad de la pulpa de fruta, 
mejoramiento de la infraestructura. Desarrollo de funciones para equipar con 
herramientas básicas el área de producción para poder controlar los parámetros 
requeridos en la elaboración de la pulpa de fruta (cantidad requerida de pulpa de 
fruta, agua y acidez).  

 

En la caracterización del producto se distinguen 3 aspectos muy importantes: 

 

 Producto básico: se refiere al producto en si, tal cual como es creado. Se hace 
saber que es un producto Colombiano y que es un producto innovador debido 
a su empaque y la combinación de diferentes tipos de pulpa de fruta. 
 

 Producto real: está relacionado con el empaque, la marca, y principalmente la 
calidad del producto. 
 

 Producto aumentado: se deben incluir aspectos que ayuden a ver el producto 
más interesante, como el cumplimiento de leyes o de normas.  

 
En la presentación del producto, La pulpa de fruta será empacada en bolsas de 
plástico biodegradable, con el fin de contribuir al cuidado del medio ambiente. En 2 
presentaciones una cantidad de 250 gr y de 500 gr por empaque. 
 

 Producto: pulpa de fruta congelada 100% natural. 
 

Las frutas frescas, los jugos envesados o néctares, frutas en almíbar, fruta 
deshidratada, y pulpa de fruta conservada por adicción de preservativos químicos, 
son de mayor competitividad para la pulpa de fruta en cuanto al precio, calidad y 
gusto el consumidor, por otro lado estarían los productos con saborizantes 
artificiales, pero que contribuyen a satisfacer la misma necesidad que son: 
refrescos en polvo o líquido y él te, que ha adquirido un alto nivel de 
posicionamiento, por los cambios en la tendencia saludable de los consumidores. 

 

 Cuidados especiales del producto 
 

A nivel de normatividad sanitaria se debe ofrecer una pulpa de fruta que cuente 
con registro de INVIMA, que garantice la calidad durante el proceso y del producto 
terminado. 

 
La pulpa de fruta luego de terminar la última del  proceso, es empacada en bolsas 
biodegradables de libra, llegando a la etapa final del producto terminado en donde 
el almacenamiento tiene unas características especiales, es conservado en un 
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cuarto frío a temperatura de congelación entre –10 °C y -20 °C. Las canastillas son 
marcadas teniendo en cuenta el sabor, la fecha de elaboración, el número de lote 
y la referencia (presentación). 
 

2.3.1 Clientes 

Consumidores finales: son amas de casa o personas que utilizan la pulpa de fruta 
en el hogar para la preparación de jugos, batidos, smothies, postres, helados, 
salsas etc. 

Clientes institucionales (food service): son empresas que utilizan la pulpa de fruta 
como materia prima para preparación de bebidas, postres o cualquier receta que 
utilice fruta. Dentro de esta categoría encontramos los restaurantes, hoteles, 
clubes sociales, bares, empresas de servicios de alimentación que a su vez 
atienden hospitales, colegios, universidades, centros penitenciarios etc.  

Clientes industriales: empresas que utilizan las pulpas de fruta para fabricación de 
jugos, refrescos, helados, yogures, mermeladas etc.   

 

2.3.2 Competencia 

2.3.2.1 Análisis de la competencia 
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Tabla 7 Análisis de la competencia 

 

Fuente: Los autores 

 

2.3.2.2 Principales competidores 

 

 Competidores locales 

Como se trata de productos específicos que son las pulpas de frutas, los 
competidores se encuentran en la misma zona, en el campo.  

 

 Competidores regionales 

Algunas empresas se encuentran a nivel regional que transforman los productos. 

2.3.3 Diseño de la encuesta 

 

 Tipo de estudio 
Cuantitativo / descriptiva 
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 Técnica a emplear 
Encuesta estructurada 
 
 

2.3.3.1 Estudio de mercado  

 
Realizar un estudio descriptivo que permita evaluar las características de personas 
de ambos sexos, ubicados en la ciudad de Cali, para determinar el 
comportamiento, tendencias, y las diferentes variables en el consumo de pulpa de 
fruta, para concluir con estrategias de plan de mercadeo. 
 

 Tipo de estudio: Cuantitativo 

 

 Técnica de estudio: Encuesta  

 

 Diseño de la encuesta 
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ENTREVISTA COLOMBIAN FRUITS 

 

Nombre:     Edad:   Sexo: M    F  

Ocupación:   Estrato:  Estado civil: 

 

Responda las siguientes preguntas en su orden determinado y marque con una 
“X” su respuesta seleccionada. 

 

1. ¿Consume usted frutas? 

__  Sí    __ No 

__  A veces 

 

 

2. ¿Ha consumido usted pulpa de frutas naturales? 

__ Sí __ No 

__ A veces 

 

3. ¿Por qué motivo o característica consume usted pulpa de fruta natural? 

__  Ahorrar tiempo    __ Fácil preparación 

__ Porque en el jugo se conserva el  __ Por su agradable sabor y mismo 
sabor de la fruta natural    contextura  

 

4. ¿Con que frecuencia consume usted jugo de pulpa de fruta natural? 

__ Diaria     __ 1 a 3 veces por semana 

__ 4 a 5 veces por semana  __ No muy frecuentemente 
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5. ¿En qué lugares o plazas le gustaría adquirir la de pulpa de fruta natural? 

__ Supermercados    __ Tiendas 

__ Almacenes de cadena   __ Cualquier lugar 

 

6. ¿En qué presentación desearía encontrar la de pulpa de fruta natural? 

__ Bolsa     __ Botella 

__ Tetra Pack    __ Al vacío 

 

7. ¿En qué tipo de dosis “tamaño” preferiría obtener la pulpa de fruta 
natural? 

__ Dosis 100gr    __ Dosis 250gr 

__ Dosis 500gr    __ Dosis 1000gr 

 

8. ¿Qué medio de comunicación es de su agrado para promover, informar y 
dar a conocer la pulpa de fruta natural? 

__ Prensa    __ Internet 

__ Televisión    __ Radio 

__ Folletos 

 
9. ¿Qué satisfacción obtuvo al consumir  la pulpa de fruta?   

__ Mala      __ Regular   

__ Buena     __ Excelente 

 

10.   ¿Qué sabor de pulpa de fruta prefiere?  

__ Fresa     __ Lulo  

__ Mora      __ Tomate de Árbol 
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__  Guanaba     __  Mango  

11. ¿Estaría dispuesto a probar nuevos sabores de pulpa de fruta? 

__ Si 

__ No 

 

12. ¿Qué opinión tiene usted con el cuidado de la salud a través de la 
alimentación? 

 
_____________________________________________________________ 

 
 

13. ¿Qué tipo de alimentos utiliza para regular su alimentación? 
 

_____________________________________________________________ 
 

 
14. ¿Qué beneficios nutricionales cree usted que tiene la fruta?  

_____________________________________________________________ 

 

 Diseño de la muestra 

 

Este cálculo se realizó tomando como base las siguientes fuentes secundarias: 

 

 Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM).  

 

 DANE Colombia, Censo General 2005, resultados población del departamento 
del Valle del Cauca-Cali. 
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Procesamiento y análisis de datos 
 

 Primera pregunta  
Si       175 
No        48 
A veces      146 

 
 

 Segunda pregunta 
Si        34 
No      146 
A veces     121  

 

 Tercera pregunta  

Ahorrar tiempo      79 

Por su agradable sabor y contextura     57 

Fácil preparación     168 

Porque es igual al jugo de fruta natural     65 

 

 Cuarta pregunta  

Diaria          64 

1 a 3 veces por semana   124 

4 a 5 veces por semana   103 

No muy frecuentemente     78 

 

 Quinta pregunta 

Supermercados      98 

Almacenes de cadena     54 

Tiendas        72 

Cualquier lugar    101 
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 Sexta pregunta  

Bolsa     119 

Botella       86 

Tetra pack        99 

Al vacío      65 

 

 Séptima  pregunta 

Dosis 100gr        47  

Dosis 250gr    105 

Dosis 500gr    182 

Dosis 1000gr      35 

 

 Octava pregunta 

Prensa    102 

Internet      34 

Televisión      94 

Radio       52 

Folletos      87 

 

 Novena pregunta 
Mala        24 
Regular       53 
Buena     192 
Excelente    100 

 

 Decima pregunta 
Fresa             67 
Lulo                 82 
Mora         41 
Tomate de Árbol     56 
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Guanaba       93 
Mango       30 

 

 Onceava pregunta 
Si      348 
No       21 

 

 Doceava pregunta 
Excelente    244 
Bueno     125 

 

 Treceava pregunta 
Excelente     198 
Bueno     171 

 

 Tiempo y presupuesto  
 

Presupuesto: El presupuesto que se necesitó para realizar el estudio de 
mercadeo, fue de $ 187,500 en el que están incluidos los transportes del 
entrevistador, el papel, la tinta y bolígrafos para diligenciar las encuestas.  

 
Tiempo: La encuesta fue desarrollada en 1 semana de trabajo por cada 
encuestador. 
 
 
2.4 PLAN DE MERCADO 

 

2.4.1 Ventajas competitivas 

 

Las ventajas competitivas son las que en conjunto brindaran un valor agregado en 
los productos generando una cadena de valor en todos los procesos, como 
resultado marca la diferencia en el mercado hacia los posibles productos de 
competencia directa y productos sustitutos. 
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Las ventajas competitivas de la empresa están en que aparte de tener una cadena 
de valor en todos los procesos de calidad los cuales dotan al producto final de un 
número y un porcentaje del 95% de pureza de la pulpa de fruta.  

 

2.4.2 Estrategia de precios 

 

“Las empresas determinen su precio, no por sus costes o demanda, sino en 
relación al precio medio de las empresas competidoras. La decisión puede estar 
entre situarse en el precio medio o bien mantener determinadas diferencias al alza 
o a la baja. En estos casos, los movimientos de precios se producen al mismo 
tiempo, o con pocos días de diferencia entre las distintas empresas”10. 

 

Se utilizara estrategias de precios que le permitan a la empresa recuperar los 
costos de producción, distribución, venta y obtener un beneficio con base al 
esfuerzo y riesgo asumido, teniendo en cuenta la introducción de sus productos en 
el mercado. 
 
El precio será fijado comparando el comportamiento de los consumidores ante 
distintos precios alternativos en un periodo de un año, las variaciones de los 
precios se realizan acorde con las fluctuaciones del mercado.   
 
 
2.4.3 Estrategias de ventas 
 
En la empresa Colombian Fruits las estrategias de ventas se llevan a cabo con el 
fin de cumplir objetivos de ventas propuestas; las estrategias de ventas ayudarán 
a cumplir con los objetivos propuestos por la empresa.  
 
La estrategia de Colombian Fruits consiste en cambiar el producto, dotarlo de 
nuevas características, funciones, atributos, mejoras o usos, cambiarle el diseño, 
la presentación, el empaque, la etiqueta o los colores, para mostrar un producto 
que de la sensación de algo nuevo e innovador a los clientes potenciales.  
 
El uso de las redes sociales y de páginas web como estrategia de ventas, tales 
como Facebook, Twitter, Youtube o el uso de la página web de la empresa, ya que 
la mayoría del público objetivo está conformado por un gente joven. 
 
 

                                                 
10

 Muñiz González, Rafael. Marketing en el Siglo XXI,  Producto y Precio, Marketing XXI, Capitulo 4, 3ª 
Edición, [en línea]. <http://www.marketing-xxi.com/la-estrategia-de-precios-51.htm> [citado en agosto de 2011] 

file:///D:/Downloads/Marketing%20en%20el%20Siglo%20XXI,
file:///D:/Downloads/Capitulo%204,
http://www.marketing-xxi.com/la-estrategia-de-precios-51.htm
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2.4.4 Estrategia promocional 
 

La estrategia promocional de Colombian Fruits, consiste en dar a conocer la pulpa 
de fruta por medio de pequeñas presentaciones del producto para que los 
consumidores lo conozcan y lo puedan reconocer en los diferentes puntos de 
venta por su diseño, su empaque, color, contextura, sabor y calidad.  
 
 
2.4.5 Estrategia de distribución 
 
 El objetivo de la estrategia de distribución utilizado es llevar a cabo un buen 
servicio de transporte por medio de camiones que estén capacitados con cuartos 
fríos para hacer llegar las Pulpas de Frutas Congeladas hasta el consumidor final, 
por medio de los supermercados y tiendas de la ciudad de Santiago de Cali y que 
cuenten con las instalaciones adecuadas para mantener durante todo el tiempo la 
cadena de frió del producto. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

 

 

3.1  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

En el estudio técnico que a continuación se detallara, se conocerán las 
capacidades técnicas con las que cuenta la empresa y otras que le hacen falta 
para el desarrollo de la idea. 

En este estudio técnico se tendrán en cuenta unos elementos necesarios para 
llevar a cabo la idea. Para empezar, se realizara un cronograma de actividades 
donde se encontrara desde el inicio de la idea de negocio y el proceso de 
desarrollo de la misma, luego, se dará a conocer la ubicación de la empresa, es 
decir, la ciudad, la comuna y el barrio, siguiente a esto se conocerá todo lo que 
hace parte a la infraestructura de la empresa, comenzando por la parte eléctrica, 
cableado y comunicaciones hasta el edificio como tal, división de los cuartos de 
trabajo para facilitar la realización del mismo y en este mismo espacio de 
infraestructura también estará toda la parte de la tecnología como la maquinaria 
que se utilizara, por último, teniendo en cuenta la dimensión de los cuartos 
anteriormente mencionados en la parte de infraestructura se mencionara la 
capacidad que tendrá la empresa al producir y almacenar. 

 

3.2  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El propósito de Colombian Fruits es el mejoramiento en los procesos de 
producción y en la obtención de fruta de la más alta calidad y excelentes 
características físicas y gustativas, desde su cosecha hasta su entrega final, 
teniendo en cuenta todos los detalles para su fabricación y comercialización del 
producto para entregar al cliente una pulpa de fruta que satisfaga sus 
necesidades. 

 

3.1.1 Descripción del producto 

 

 Descripción básica: El consumo de frutas en la dieta humana es de vital 
importancia, la pulpa de fruta aporta vitaminas, minerales, fibra, agua y otros 
nutrientes a la buena alimentación de las personas además de la satisfacción 
de consumir un producto de características agradables. 
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 Necesidades que cubre: la pulpa de fruta cubre necesidades importantes para 
la buena alimentación humana, una de ellas es la satisfacción de consumir un 
producto, el cual aporta a la buena digestión y salud de las personas ya que 
contiene las mismas vitaminas y minerales de una fruta normal. Características 
diferenciales: este producto, la pulpa de fruta, contiene las mismas vitaminas, 
minerales, fibra, agua, congelada conserva el olor, color y sabor de una fruta 
normal y para la producción de jugos, mermeladas y comidas se considera la 
materia prima. Como característica diferencial de una fruta normal se puede 
resaltar que se evita la perdida y la mala selección de la misma. 

 

 Estrategia del producto:  

 

Eficiencia en la elaboración de productos a base de pulpa de fruta 

 

Calidad del producto 

 

Innovación del empaque, diferentes tamaños y presentaciones variadas del 
producto 

 

Consumo total del producto gracias al empaque, ya que viene en presentaciones 
donde no abra perdida de la pulpa  

 

Mercado al que va dirigido: este producto va dirigido a toda persona sobre todo a 
restaurantes y establecimientos públicos donde la pulpa de fruta haga más 
eficiente la producción de jugos, postres y mermeladas.  

Comercialización: la comercialización de este producto se realizará en almacenes 
de cadena y supermercados en todas las comunas de Cali. 
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3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 

Se desarrolla un plan funcional, el cual se basa en la organización en términos de 
comunicación, necesidades de mano de obra y su distribución; se necesitara un 
personal capacitado para la elaboración de la pulpa de fruta, que se cumpla con 
los implementos necesarios para cada uno de los procesos se la producción. 

 

En términos de comunicación es necesario que haya una coordinación entre los 
diferentes miembros de la empresa, de manera que contribuyan al cumplimiento 
de cada uno con los objetivos diseñados por la empresa, los medos disponibles 
son: 

  

 Conexión a internet 

 Correo electrónico 

 Facebook 

 Twitter 

 

En Colombian Fruits se cuenta con un personal altamente calificado y 
especializado para desempeñar cada cargo dentro de la empresa  Permite 
identificar una adecuada distribución de actividades y responsabilidades para el 
cumplimiento de los objetivos en cada área de la empresa,  a través de análisis de 
perfiles de cada cargo asignado. 

 

3.1.3 Adecuación 

  

 Recepción         

Es la etapa de recibo de la fruta fresca en la cual se pesa y se analiza la calidad 
para obtener los rendimientos finales.  

 

 

 Limpieza 
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Se realiza para eliminar todas las impurezas de la fruta fresca que trae 
directamente del campo.   

 

Imagen 1 Recepción de la Fruta 

 

Fuente: Semicol 

 

 Desinfección 

Consiste en aplicar algún tipo de producto para eliminar la carga microbiana que 
viene con la fruta. Seleccionar uno es difícil, no hay uno que sea ideal para todos 
los usos, pero los más frecuentes que se utilizan corresponden a cuatro grupos 
básicos: compuestos de cloro, compuestos de yodo, compuestos de amonio 
cuaternario y compuestos germicidas de agentes tenso activos de ácido amonios. 

 

 Selección 

Se elimina todo elemento que no presente condiciones aceptables para los 
propósitos a los cuales serán destinados, se eliminan frutas partidas, rotas, 
maquilladas, podridas, quemadas por frío y deformadas. Se selecciona por: Peso, 
Tamaño, Forma, Color,   Madurez.  
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Imagen 2 Selección de la fruta 
 

 

Fuente: Semicol 

 

 Clasificación 

La separación se realiza en relación a las propiedades específicas con el propósito 
de obtener una óptima calidad. Se clasifica según: Color, aroma, sabor. También 
se tiene en cuenta variables como Ausencia de agentes contaminantes, Madurez 
de procesamiento óptimo, tamaño y forma. 

 

 Pelado 

Etapa en que se hace la remoción de la corteza o cubierta externa; se efectúa por 
diferentes métodos: Manual, físico o mecánico. 

 

 Escaldado 

Es un tratamiento térmico corto que se puede aplicar a las frutas con el fin de 
ablandar tejidos, disminuir la contaminación superficial e inactivar enzimas que 
puedan afectar características de color, sabor, aroma y apariencia. En las frutas 
fija color, expulsa el aire intracelular y remueve aromas desagradables.  
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 Métodos 

 

Inmersión en agua 

 

Exposición al vapor 

 

Una vez realizadas las operaciones de adecuación de la materia prima, se 
procede con las operaciones de separación y conservación. 

 

3.1.4 Separación 

 

 Corte 

Algunas frutas como el mango debe ser cortada para extraer su masa interior 
antes de separar la pulpa, aunque hay máquinas que lo hacen, por  ahora se 
realizaran de forma manual con la ayuda de cuchillos. 

 

 Pelado 

A otras frutas hay necesidad de retirarles la cáscara como a la guanábana, por su 
incompatibilidad de color, textura o sabor al mezclarla con la pulpa, esta operación 
puede efectuarse de manera manual o por medio de máquinas. 

 

 Separación 

Esta operación permite retirar la masa pulpa - semilla de frutas se efectúa de 
forma manual con la ayuda de cucharas de tamaños adecuados, el rendimiento 
aumenta si se hace dentro de recipientes plásticos para evitar las pérdidas de 
jugos. 
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 Molido 

Permite la desintegración de las estructuras de las frutas que facilitan operaciones 
como el escaldado y despulpado, se efectúa en molinos como el de martillos, con 
el que se logra un efecto similar al de la licuadora casera o industrial.  

 

 Escaldado 

Consiste en someter la fruta a un calentamiento corto y posterior enfriamiento, se 
realiza para ablandar un poco la fruta, esto aumentar el rendimiento de pulpa, 
reduce un poco la carga microbiana que aún permanece sobre la fruta e inactiva 
enzimas que producen cambios indeseables de apariencia, color, aroma, y sabor 
en la pulpa, aunque pueda estar conservada bajo congelación.  

 

 Despulpado 

Es la operación en la que se logra la separación de la pulpa de los demás residuos 
como las semillas, cáscaras y otros. El principio en que se basa es el de hacer 
pasar la pulpa - semilla a través de un tamiz. Esto se logra por el impulso que 
comunica a la masa pulpa - semilla, un conjunto de paletas (2 o 4) unidas a un eje 
que gira a velocidad fija o variable, la fuerza centrífuga de giro de las paletas lleva 
a la masa contra el tamiz y allí es arrastrada logrando que el fluido pase a través 
de los orificios del tamiz; es el mismo efecto que se logra cuando se pasa por un 
colador una mezcla de pulpa - semilla que antes ha sido licuada.  

 

Es importante que todas las piezas de la máquina que entran en contacto con la 
fruta sean en acero inoxidable, las paletas son metálicas, de fibra, caucho o teflón. 
Durante el despulpado en este tipo de máquinas también se causa demasiada 
aireación de la pulpa, con efectos negativos de oxidaciones, formación de espuma 
y favoreciendo los cambios de color y sabor en ciertas pulpas. 

 

 Refinado 

Consiste en reducir el tamaño de partícula de la pulpa, cuando esta ha sido 
obtenida antes por el uso de una malla de mayor diámetro de sus orificios; reducir 
el tamaño de partícula da una mejor apariencia a la pulpa, evita una más rápida 
separación de los sólidos insolubles en suspensión, le comunica una textura más 
fina a los productos como mermelada o bocadillos preparados a partir de esta 
pulpa. El proceso de refinado baja los rendimientos en pulpa por la separación de 
material grueso y duro que esta naturalmente presente en la pulpa inicial. 
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 Homogenizado 

Es otra forma de lograr el refinado de un fluido como la pulpa, en esta operación 
se emplean equipos que permitan igualar el tamaño de las partículas de la pulpa 
de fruta. 

 

 Des aireado 

Permite eliminar parte del aire involucrado en las operaciones anteriores, existen 
diferentes técnicas que varían en su eficiencia y costo; la más sencilla y obvia es 
evitar operaciones que favorezcan el aireado, si ya se ha aireado la pulpa, 
mediante un calentamiento suave se puede disminuir la solubilidad de los gases y 
extraerlos. Otra forma es aplicar vacío a una cortina de pulpa, la cortina se logra 
cuando se deja caer poca pulpa por las paredes de una marmita o se logra hacer 
caer una lluvia de pulpa dentro de un recipiente que se halla a vacío. 

 

Entre más pronto se efectúe el des aireado, menores serán los efectos negativos 
del oxígeno involucrado en la pulpa. Como se mencionó antes estos efectos son la 
oxidación de compuestos como las vitaminas, formación de pigmentos que 
pardean algunas pulpas; la formación de espuma que crea inconvenientes durante 
las operaciones de llenado y empacado.  

 

3.1.5 Conservación 

  

 Empaque  

Las pulpas ya obtenidas deben ser aisladas del medio ambiente a fin de mantener 
sus características hasta el momento de su empleo, esto se logra mediante su 
empacado con el mínimo de aire, en recipientes adecuados y compatibles con las 
pulpas.  

 

 Pasteurización 

Consiste en calentar un producto a temperaturas que provoquen la destrucción de 
los microorganismos patógenos, el calentamiento va seguido de un enfriamiento 
para evitar la sobre cocción y la supervivencia de los microorganismos termófilos.  
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 Congelación 

Se basa en el principio de que a menor temperatura más lentas son todas las 
reacciones, esto incluye las reacciones producidas por los microorganismos que 
no son destruidos sino retardada su actividad vital. Durante la congelación se 
favorece la formación de cristales de hielo que crecen y causan roturas de las 
paredes celulares y pérdida de la capacidad retenedora de los jugos dentro de las 
células. 

  

El proceso de congelación produce una disminución de los aromas y sabores 
propios de las frutas, a pesar de estos cambios, la congelación es la técnica más 
sencilla que permite mantener las características sensoriales y nutricionales lo 
más parecidas a las de las pulpas frescas. 

 

Imagen 3 Congelación del mango común 
 

 

Fuente: Semicol 
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3.1.6 Diagramas y planes de desarrollo 

  

3.1.6.1 Diagrama de flujo de operaciones  

 

En la siguiente figura se puede observar el diagrama de flujo de operaciones para 
la elaboración de pulpas de frutas congeladas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Grafica 3 Diagrama de flujos de operaciones 
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3.1.6.2 Diagrama de bloques 

 

Grafica 4 . Diagrama de bloques de procesos de producción 
 

 
Fuente: Los autores 
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3.1.6.3 Flujo grama de adecuación 

 

 

Tabla 8. Flujo grama de adecuación de la fruta 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Tabla 8 Flujograma de adecuación de la fruta 
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3.1.6.4 Flujograma del proceso final de la fruta  

 

 

Tabla 9. Flujo grama del proceso final de la fruta 

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 9 Flujo grama del proceso final de la fruta 
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3.1.7 Materia prima 

 

Tabla 10 Materia Prima 
 

Materia prima Porcentaje 

Pulpa de fruta de mango Base de calculo  

    Fuente: Los autores 

 

Se pesa la cantidad de fruta que se necesita y que esta esté en un buen punto de 
maduración y sin ningún tipo de contaminación. 

 

La fruta deberá ser introducida en el tanque de prelavado previamente al nivel 
exigido, donde el contacto con el agua y el desinfectante ayudan a remover la 
mugre para facilitar los procesos siguientes de selección y lavado. 

 

3.1.7.1 Mango común 

 

Imagen 4 Mango Común 

 

Fuente: Semicol 
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Tabla 11 Ficha técnica del producto 
 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

Nombre científico Magifera indica 

Nombre común Mango común  

sinónimos M. altissima,  M. caesia, M. camptosperma, M. casturi, M. 
doméstica, M. foetida, M. indica, M. kemanga, M. lon 

Clasificación  División: Magnoliophyta   
Familia: Anacardiacea 
Género: Mangifera   
Especie: M. indica 

Origen  En Colombia se encuentra en todas las regiones cálidas y 
templadas; en el departamento de Cundinamarca se 
observa en los municipios que conforman el valle del rio 
Magdalena, además en las zonas cafeteras bajas como 
también en los municipios de guaduas, la mesa, la peña, 
mesitas del colegio y topaipi, entre otros lugares. Habita 
entre los 0 y 1.800msnm, en el bosque seco tropical, 
húmedo tropical, húmedo premontano y muy húmedo 
premontano.  

Descripción 
botánica 

Fruto: Se trata de una gran drupa carnosa que puede 
contener uno o más embriones. Los mangos de tipo indio 
son monoembriónicos y de ellos derivan la mayoría de los 
cultivares comerciales. 

Generalmente los mangos poliembriónicos se utilizan 
como patrones. Posee un mesocarpo comestible de 
diferente grosor según los cultivares y las condiciones de 
cultivo. 

Su peso varía desde 150 g hasta 2 kg. Su forma también 
es variable, pero generalmente es ovoide-oblonga, 
notoriamente aplanada, redondeada, u obtusa a ambos 
extremos, de 4-25 cm. de largo y 1.5-10 cm. de grosor. 

El color puede estar entre verde, amarillo y diferentes 
tonalidades de rosa, rojo y violeta. 

La cáscara es gruesa, frecuentemente con lenticelas 
blancas prominentes; la carne es de color amarillo o 
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anaranjado, jugoso y sabroso. 

Semillas: Las variedades de mangos pueden producir 
semillas monoembriónicas o poliembriónicas. Estas 
últimas poseen más de un embrión y la mayoría de los 
embriones son genéticamente idénticos al árbol madre. 
Las semillas monoembriónicas contienen sólo un embrión, 
el cual posee genes de ambos progenitores. 

Propagación y 
crecimiento  

Altitud: 0 a 1.800 m.s.n.m. 

Clima: Su óptimo desarrollo lo alcanza con precipitaciones 
entre 1.500 y 2.600 mm anuales y temperaturas media 
anual de 24 a 27ºC 

Suelos: Puede vivir bien en diferentes clases de terreno, 
siempre que sean profundos y con un buen drenaje, factor 
este último de gran importancia. En terrenos en los que se 
efectúa un abonado racional la profundidad no es tan 
necesaria; sin embargo, no deben plantarse en suelos con 
menos de 80 a 100 cm de profundidad.  
Se recomiendan en general los suelos ligeros, donde las 
grandes raíces puedan penetrar y fijarse al terreno. 

El pH estará en torno a 5.5-5.7; teniendo el suelo una 
textura limo-arenosa o arcillo-arenosa. 

Un análisis de un suelo donde los mangos prosperan muy 
bien dio el siguiente resultado: cal (CaO) 1,2 %, magnesio 
(MgO) 1,18 %, potasa (K2O) 2,73 %, anhídrido fosfórico 
(P2O5) 0,15 %, nitrógeno 0,105 %.  

Almacenamiento de la semilla: No se recomienda 
almacenar la semilla por mucho tiempo ya que pierde su 
viabilidad en pocos meses, se recomienda utilizarla tan 
pronto como sea posible. 

Tratamiento pregerminativo: remojar la semilla en agua 
por 24 horas antes de sembrarla. 

Siembra: Sistema de siembra: Se puede realizar la 
multiplicación por semilla, pero las plantas resultan de 
inferior calidad y las originarias no conservan sus 
características. la semilla se puede sembrar directamente 
en las bolsas o envases de producción. El material vegetal 
poliembrionario, al presentar embriones adventicios de 
carácter vegetativo, no presentan caracteres diferentes ni 
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degenerados en los árboles obtenidos por semillas. La 
mayoría de las plantaciones comerciales de mango están 
establecidas sobre patrones poliembriónicos que aseguran 
la deseable homogeneidad de los mismos.  

Profundidad de siembra: La semilla debe quedar cubierta 
con el sustrato, más o menos hasta la mitad. 

Manejo de luz: Es una especie que requiere  luz solar pero 
no en exceso. 

Riego: Mantenga el sustrato permanentemente húmedo 
durante la germinación  sin exceso. 

Sustrato: Se prepara la cama del germinador con 2 partes 
de tierra negra bien cernida, mezclada con una parte de 
arena o cascarilla de arroz quemada. 

Plagas y 
enfermedades 

- Cochinillas 
- Mosca de la fruta 
- Polillas de las flores (Prays citri, de la familia Tineoideos, 
y el Cryptoblabes gnidiella) 

Enfermedades de los mangos: 
- Antracnosis 
- Cercospora del mango 
- Oidio del mango 
- Seca del mango (el hongo Ceratocystis fimbriata, que 
normalmente se asocia a su vector que es un 
insecto, Hypocryphalus mangiferae).  
- Cylindrocladium scoparium 
- Fusarium decemcellulare 
- Malformación (hongo Fusarium subglutinans) 
- Mancha negra (Alternaria alternata) 
- Botryodiplodia theobromae. Es uno de los mayores 
patógenos post cosecha del mango. Los frutos infectados 
con el patógeno no logran el máximo climatérico 
(Mascarenhas et al, 1996). 
- Mancha negra bacteriana (Xanthomonas campestris) 

Información 
adicional  

 Por su extraordinario sabor, aroma, color y textura 
resulta ideal para consumir solo, en macedonias, 
elaborar sorbetes, tartas y mermeladas, mezclar en 
ensaladas e incluso cocinar como condimento de 
carnes y pescados. 

 En la India, el mango verde es el ingrediente básico 
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para elaborar el tradicional chutney. 

 Los mangos son laxantes y altamente nutritivos. 

 También son una importante fuente de vitamina A y 
algo menor de B y C. 

 El fruto es rico en vitamina A y muy apreciado en los 
países tropicales. Se consume en fresco y con él se 
elaboran conservas dulces. 

 En América central se utiliza una decocción de las 
semillas para eliminar parásitos intestinales, y la 
infusión de la corteza se utiliza como laxante y 
febrífuga. 

 Su madera se emplea para embalajes y carpintería 
local. 

 El mango es bajo en calorías, aporta al organismo 
antioxidantes, vitamina C y vitamina B5. Apropiada para 
el metabolismo de los hidratos de carbono y problemas 
en la epidermis. Es de muy fácil digestión aunque 
puede tener efectos laxantes cuando se consume en 
exceso. 

Fuente: Semicol  

 

3.1.8 Tecnología 

 

    Tabla 12 Equipos necesarios para la empresa 

Computador 1 800.000 800.000

Impresora 1 150.000 150.000

Telefono 1 70.000 70.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.020.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

 
Fuente: Los autores 
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 Computador portátil 

 

Sistema Operativo 

Windows® 7 Home Basic (64 bits) original 

 

Procesador 

Procesador Intel® Core™ i7 3610QM (2,30 GHz, 6 MB, caché L3) 

 

Pantalla 

Pantalla HD LED de 14,0" (1.366 x 768), Antirreflectiva 

 

Memoria 

Memoria del sistema DDR3 de 6 GB a 1.600 MHz (4 GB x 1 + 2 GB x 1) 

 

Almacenamiento 

Disco duro S-ATA de 1 TB (5.400 RPM) 
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 Impresora multifuncional 

 

Descripción General: 

Impresión, escaneo, fotocopias 

Copiado 

Copias múltiples de 1 a 99 páginas 

Copia de documento de identidad 

Menos de 10 s (desde el modo Listo) 

Producción efectiva de hasta 1.200 x 1.200 dpi 

Velocidad de copia: hasta 16 cpm en A4 (17 ppm en tamaño Carta) 

 

 Consumibles 

Cartucho de una pieza 

 

 Funciones Generales 

Memoria / Almacenamiento de 128 MB 

Ciclo mensual de trabajo hasta 5.000 páginas 

 

 

Maquinaria necesaria para la producción de pulpa de fruta  

 

 1 Despulpadora con capacidad para 50/80 kg hora. Completamente en acero 
inoxidable, eléctrica con motor e instalación individual 
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Imagen 5 Despulpadora 
 

 

Fuente: Mercado libre 

 

 1 licuadora de 3/5 litros para tareas de homogenización, o de trituración de 
apoyo a la máquina para algunas frutas 

 

Imagen 6 Licuadora 
 

 
Fuente: Mercado libre  

 

 2 recipientes exclusivos para recepción de pulpa, 1 para el bagacillo, 

 1 Bancada de apoyo para operaciones, 

 1 cuchara-espátula de goma alimentar para alimentar la maquina 
despulpadora,  

 1 pulverizador manual para desinfección aérea, 

 1 canilla con extensión y ducha manual o pistón de agua para el lavado de la 
máquina, 

 1 armario para los elementos de higiene y desinfección exclusivos de la 
sección. 
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3.1.9 Selección del equipo 

 

Los equipos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa Colombian 
Fruits:  

 

Cuadro 1 Muebles y enseres 
 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorio 2 150.000 300.000

Armario para archivos 1 250.000 250.000

Sillas de escritorio 2 80.000 160.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 710.000  

Fuente: Los autores 

 

Cuadro 2 Equipo de cómputo y comunicaciones 
 

Computador 1 800.000 800.000

Impresora 1 150.000 150.000

Telefono 1 70.000 70.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.020.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro 3 Selección del equipo costo total 
 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Muebles y enseres 460.000

Equipo de computo y comunicaciones 1.020.000

TOTAL 1.480.000  

Fuente: Los autores 
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3.1.9.1 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos 

 

La materia prima a utilizar en la producción de pulpa de fruta y su costo por unidad 
son los siguientes: 

 

Cuadro 4 Costos unitarios en pesos por mes 
 

MATERIA PRIMA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

Mango lb para empaque 500 10.200 800 8.160.000

Mango lb para empaque 250 5.000 800 4.000.000

Conservantes lb 20 1.500 30.000

Bolsa 11.000 100 1.100.000

Tinta tipografica KL 2 28.000 56.000

13.346.000TOTAL  

 Fuente: Los autores 

 

Cuadro 5 Materia prima presentación 250 gr 
 

MATERIA PRIMA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

Mango 250 g 1,0000 800 800

Conservantes lb 0,0018 3 0,005

Bolsa 0,9626 96 92,67

Tinta tipografica KL 0,0002 4,90 0,001

893TOTAL 

PULPA DE FRUTA * UNIDAD 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 6 Materia prima presentación 500 gr 
 

MATERIA PRIMA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO TOTAL

Mango 500 g 1,59 800 1.270 

Conservantes lb 0,0018 3 0,005

Bolsa unidad 0,9626 100 96,26 

Tinta tipografia Kl 0,00018 28.000,00 4,90 

1.371TOTAL

PULPA DE FRUTA * UNIDAD

 

Fuente: Los autores 

 

3.2 LOCALIZACIÓN 

 

3.2.1 Macro localización 

 

El proyecto de pulpa de fruta se desarrollara en Colombia. Es un país de América 
ubicado en la zona noroccidental de América del Sur, organizado 
constitucionalmente como una república unitaria descentralizada.10 Su capital es 
Bogotá. Su superficie es de 2.070.408 km², de los cuales 1.141.748 km² 
corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km² a su extensión 
marítima, de la cual mantiene diferendos limítrofes con Venezuela y Nicaragua. 

 

Los puntos extremos geográficos de Colombia son: al norte Punta Gallinas en la 
península de la Guajira, latitud 12° 26’ 46” Norte; al sur en las Bocas de la 
quebrada San Antonio en el Trapecio Amazónico, latitud 4° 12’ 30” Sur; al este con 
la Isla de San José en el río Negro frente a la Piedra del Cocuy, longitud 66° 50’ 
54” Oeste; al oeste Cabo Manglares en el departamento de Nariño, longitud 79° 
02’ 33” Oeste. El punto más alto del país es el Pico Cristóbal Colón (5775 msnm) 
en la Sierra Nevada de Santa Marta que se encuentra segregada de las cordilleras 
al igual que la Serranía de Macuira en la península de la Guajira, formando parte 
de diferentes biomas como el matorral xérico de Barranquilla y La Guajira, los 
bosques montañosos de Santa Marta y los bosques secos del Valle del Sinú. 
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Imagen 7 Mapa de Colombia 
 

  

Fuente:
 
Google maps 

 

3.2.2 Micro localización 

 

El proyecto estará ubicado en Cali, valle del cauca, El Valle del Cauca es uno de 
los 32 departamentos de Colombia, situado en el suroccidente del país, entre la 
región Andina y la región Pacífica. Gran parte del departamento está en el valle 
geográfico del Río Cauca, entre las cordilleras occidental y central y de donde 
proviene su nombre. Su capital es Santiago de Cali. 

El Valle del Cauca cubre un territorio que va desde la costa del Pacífico y continúa 
hacia el oriente pasando la Cordillera Occidental, el valle del río Cauca hasta la 
Cordillera Central donde alcanza límites con el departamento del Tolima. Limita al 
norte con los departamentos de Risaralda y el Chocó. Al sur con el Departamento 
del Cauca. Al oriente con Quindío y Tolima, y al Occidente con el Océano Pacífico 
y el Chocó. 

 



82 

 

La ciudad de Santiago de Cali está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 
76°32′00″O, en el departamento del Valle del Cauca. Geográficamente Cali está 
en el valle del río Cauca, el segundo en importancia del país. A la altura de Cali 
este valle tiene 35 km de ancho y la zona urbana esta sobre el costado occidental 
del río. La parte occidental de la ciudad se encuentra custodiada por los célebres 
Farallones de Cali, que hacen parte de la Cordillera Occidental de los Andes 
colombianos. 

 

El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con 
Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, 
el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente. 

 

El proyecto, como se había mencionado anteriormente, estará ubicado en la 
ciudad de Santiago de Cali, en la comuna 17, barrio valle del Lili, dirección carrera 
91 N° 48-156. 

 

 

Imagen 8 Micro localización Valle del Cauca 
 

 

Fuente: Google maps 
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Imagen 9 Micro localización Santiago de Cali 
 

 

Fuente: Google maps 

 

3.3 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

A continuación se presentara el plano de la planta. 
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Imagen 10 Distribución de la planta 

 

     Fuente: Los autores 

 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a muchos factores que están relacionados con el producto, se ha 
determinado que la proyección de unidades a vender en el año equivalen a 60.000 
Unid. de 250 gr y 77.124 de 500 gr. 

 

Cuadro 7 Ventas y costos en pesos (unidades a vender al año) 

UNIDADES Y SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pulpa de fruta 250g 60.000 62.640 65.615 69.749 73.795

Pulpa de fruta 500g 77.124 80.517 84.342 89.656 94.856

TOTAL 137.124 143.157 149.957 159.405 168.650

CUADRO VENTAS Y COSTOS EN PESOS

 

Fuente: Los autores 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

Permite identificar una adecuada distribución de actividades y responsabilidades 
para el cumplimiento de los objetivos en cada área de la empresa,  a través de 
análisis de perfiles de cada cargo asignado. 

 

Tener a cargo un personal capacitado en las diferentes áreas, personas con 
experiencia para desarrollar cada una de las tareas dentro de la empresa, 
personal comprometido y responsable con una cultura y valores como la 
responsabilidad, honestidad, transparencia, compromiso, comportamiento actitud, 
lealtad y tolerancia que ayuden a crear un buen clima laboral en la empresa y a 
cumplir la misión y la visión de la misma. 

 

4.1 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO ADMINISTRATIVO 

 

4.1.1 Misión 

 

Busca satisfacer eficiente y competitivamente las necesidades básicas de 
nuestros clientes con productos de alta calidad nutricional con el fin de mezclar las 
propiedades de las frutas manteniendo su sabor natural. 

 

4.1.2 Visión 

 

Posicionarnos con solidez en el mercado manteniendo la calidad nutricional de 
nuestros productos. Estandarización de los procesos y mejora continúa de 
nuestros productos y lograr integración con los clientes para mejorar la Venta y 
Distribución de nuestros productos. 
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4.1.3 Valores corporativos  

 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Comportamiento 

 Actitud 

 Lealtad 

 Tolerancia 

 

4.1.4 Objetivos organizacionales  

 

 Objetivos corporativos 

 

Potencializar la calidad de nuestros productos para contribuir con la calidad de 
vida y la buena salud del consumidor. 

 

Lograr tener un buen clima laboral 

 

Fomentar lazos entre el hombre y medio ambiente para la adecuada conservación 
de los recursos naturales. 

 

 Objetivo al recurso humano 
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Permite identificar una adecuada distribución de actividades y responsabilidades 
para el cumplimiento de los objetivos en cada área de la empresa,  a través de 
análisis de perfiles de cada cargo asignado. 

 

 Objetivo alianzas estratégicas 

 

El objetivo de las alianzas estratégicas es favorecer los potenciales en la oferta de 
productos y servicios de cada una de las empresas, hacia un mismo mercado 
objetivo; si has trabajado constantemente, en asociación con otra empresa, este 
puede ser el momento ideal para empezar a establecer una relación de tipo 
formal. 

 

 Objetivo uso de tecnología 

 

La tecnología se refiere a la suma de conocimientos que se tiene sobre  la forma 
de hacer las cosas. Es por eso que en la idea se empleara la mejor tecnología a la 
hora de procesar la fruta, diseñar el empaque y el sistema de distribución. 

 

 Objetivo con los clientes 

 

Consumidores finales: son amas de casa o personas que utilizan la pulpa de fruta 
en el hogar para la preparación de jugos, batidos, postres, helados, salsas etc. 

 

 Objetivo financiero 

 

El objetivo fundamental del estudio financiero es evaluar mediante la recolección y 
análisis de diferentes datos;  la viabilidad económica y financiera del proyecto y 
resaltar que por medio de esta investigación se pretende determinar variables 
como la inversión necesaria para la prestación de los servicios de COLOMBIAN 
FRUITS. 
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Valorar y 
motivar el 
personal 

4.1.5 Mapa estratégico 

 

 

 

 

             MISIÓN - VISIÓN 

 

 

 

 

 

TEMAS ESTRATÉGICOS 

 

Financiera 

 

 

Clientes   

 

 

Procesos 

Internos  

 

Aprendizaje  

Crecimiento  

 

 

Fuente: Los autores  

Posicionarnos con solidez en el 
mercado manteniendo la 
calidad nutricional de nuestros 
productos. 
 

Busca satisfacer eficiente y competitivamente las 
necesidades básicas de nuestros clientes con 
productos de alta calidad nutricional con el fin de 
mezclar las propiedades de las frutas manteniendo 
su sabor natural 
 

Incrementar  
las utilidades  

Aumentar  las 
ventas  

Crear y posicionar una empresa productora y 
comercializadora de pulpa de fruta. 

Fidelizar  
clientes   

Ofrecer soluciones 
que den valor a 

nuestros clientes  

Optimizar el 
proceso de 

servicio al cliente 

Desarrollar al 
personal de 

forma constante 

Generar un 
proceso para el 
desarrollo de 

nuevos productos  

Grafica 5 Mapa Estrategico 
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4.2 CARGOS PREESTABLECIDOS 

 

En el cuadro 8 se pueden observar los cargos que se han establecido para las 
operaciones del proyecto, cada uno con su salario específico, proyectado a cinco 
años, el aumento de cada salario para cada año es de acuerdo a la inflación 
proyectada que tiene el estado.  

 

Cuadro 8 Nómina de administración y ventas 
 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente 12.000.000 12.456.000 12.910.644 13.368.972 13.836.886

administrador 7.328.664 7.607.153 7.884.814 8.164.725 8.450.491

TOTAL 19.328.664 20.063.153 20.795.458 21.533.697 22.287.376

CUADRO DE NOMINA DE ADMINISTRACION Y VENTAS

 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro 9 Nómina de producción 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

operario 21.985.992 22.821.460 23.654.443 24.494.176 25.351.472

TOTAL 21.985.992 22.821.460 23.654.443 24.494.176 25.351.472

CUADRO DE NOMINA DE PRODUCCIÓN

 

Fuente: Los autores 

 

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura que se va a implementar es de tipo funcional simple. Esto se debe a 
que es una empresa que no tiene experiencia en el sector empresarial y esta 
estructura es ideal ya que es sencilla e informal y da a los empleados una 
asignación del puesto más clara. 

 

Este tipo de organigrama se ha tenido en cuenta ya que las decisiones y las 
responsabilidades se concentran en una sola persona que a su vez es la que 
asume la mayor parte de las tareas administrativas. El administrador es el que 



90 

 

asigna y distribuye el trabajo de los subordinados y  todos se reportaran a él y él 
se reportara al gerente. Además es el más útil para una empresa pequeña. 

 

 

Grafica 6. Organigrama  

 

Fuente: Los autores 

 

4.3.1 Procesos operativos 

 

4.3.1.1 Objetivos estratégicos 

 

 Aumentar la satisfacción  y fidelizacion de los clientes y consumidores directos, 
brindando un producto de calidad e implementando el CRM. 

 Aumentar la participación en el mercado segmentado que se atiende con el 
producto ofrecido. 

 Crear asociaciones con los proveedores y clientes del mercado, para 
proporcionar valor agregado a los productos que distribuimos. 

 

GERENTE 

OPERARIO 1  OPERARIO 2 OPERARIO 3 

ADMINISTRADOR  

Grafica 6 Organigrama 
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4.4 PERFIL DE LOS CARGOS 

 

4.4.1 Gerente 

 

“El gerente es un hombre, con toda la complejidad que ello implica. Cada gerente 
tiene su propia personalidad, formación, experiencia y capacidades que le hacen 
siempre diferente a los demás; por tanto tratar de agrupar en un solo paquete 
todas las características y rasgos que debiera tener un gerente de una empresa es 
imposible. Sin embargo existen un conjunto de factores estudiados que favorecen 
una buena tarea gerencial o directiva en una empresa”11. 

 

 Funciones 

 

Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las  
actividades de la Entidad en cumplimiento de las políticas adoptadas por la Junta 
Directiva. 

 

Presentar a la Junta Directiva los planes que se requieran para desarrollar los 
programas de la Entidad en cumplimiento de las políticas adoptadas. 

 

Someter a la aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de presupuesto de 
ingresos y gastos de cada vigencia fiscal, así como los estados financieros 
periódicos de la Entidad, en las fechas señaladas en los reglamentos. 

 

Presentar a la Junta Directiva para aprobación,  los planes de desarrollo a corto, 
mediano y largo plazo. 

 

Someter a la aprobación de la Junta Directiva los proyectos del presupuesto de  
inversión y las operaciones comprendidas dentro de su objeto social, que así lo 
requieran. 

                                                 
11

 Juan Carlos, psicología y empresa, el perfil de un gerente, 2011, Colombia.  [en línea]. 
<http://psicologiayempresa.com/el-perfil-de-un-gerente.html> [citado en noviembre de 2011] 

http://psicologiayempresa.com/el-perfil-de-un-gerente.html
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Preparar y presentar para aprobación de la Junta Directiva,  El Estatuto Interno de 
la Entidad y sus modificaciones. 

 

Celebrar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la Entidad. 

 

Constituir mandatos para representar a la Entidad en negocios judiciales y 
extrajudiciales y ejercer las acciones a que haya lugar, en defensa de los intereses 
institucionales. 

 

Nombrar, dar posesión y remover a los empleados públicos, de la Empresa.  

 

Celebrar los contratos con los trabajadores oficiales. 

 

Cumplir todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y 
funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad. 

 

4.4.2 Administrador 

 

Representante legal de la empresa, encargado del direccionamiento estratégico, 
supervisará lo concerniente a la planta de producción y en general. Igualmente 
Será el encargado de dirigir, coordinar, planear y controlar la empresa, estará a su 
disposición el control de inventario, presupuesto y tamaño de producción. Ejercerá 
sus funciones en una oficina localizada en la planta de producción. En dado caso 
que se necesite, podrá apoyar al personal de ventas. Constantemente deberá 
atender las llamadas y los pedidos personalmente para crear un lazo con la 
clientela. 
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 Funciones 

Planeamiento estratégico de actividades. 

Representación legal de la empresa. 

Dirigir las actividades generales de la empresa. 

Contratación de personal administrativo. 

Aprobación de presupuestos e inversiones. 

Dirigir el desarrollo de las actividades de la empresa. 

Emisión de circulares para el personal en general. 

Control y aprobación de inversiones de la empresa.  

Selección de personal. 

 

 Actitudes  

Acostumbrado a trabajar en equipo  

Ser objetivo  

Actitud de líder  

Tener don de mando  

Iniciativa propia  

Capacidad de toma de decisiones 

 

 Estudios profesionales: en administración o carreras afines.  

 Experiencia: mínima de un (1) año en las actividades del puesto.  
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4.4.3 Operario 

 

Será el encargado de realizar las operaciones  agroindustriales en la planta, 
recepción, selección, despulpado, empacado y almacenamiento de la planta. 
Después de cada operación limpiara los utensilios y herramientas  que se 
necesitaron en el proceso y paredes de acuerdo con las prácticas de (BPM) y 
reglamentos exigidos en el decreto 3075 de 1997. 

 

 Funciones 

 

Cumplir con el horario asignado. 

 

Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente). 

 

Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se 
presente. 

 

Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia. 

 

Responder por los implementos de trabajo asignados. 

Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo. 

 

Velar por el orden y aseo del lugar. 

 

Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 

 

 Educación: Título de bachiller, Curso de manipulación y conservación de 
alimentos (SENA, Secretaria de Salud, etc.) 
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 Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos similares  

 

4.5  CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

 

A continuación se describe el proceso que se tendrá en cuenta para la 
contratación del personal. 

 

Contrato a término fijo: Es un contrato laboral que tiene un límite temporal 
especificado de manera clara en el contrato. Puede ser prorrogado 
indefinidamente, salvo en los casos en los cuáles el plazo pactado sea inferior a 
un año. En este caso, en la empresa comercializadora de pulpa de frutas se 
realizaran contratos por 4 meses donde el periodo de prueba será de 18 días 
según lo establece la ley. En caso de que el trabajador en tiempo de prueba 
demuestre ser apto y cumpla con el perfil requerido por la empresa el contrato se 
extenderá por 1 año. 

 

4.5.1 Requisitos y prestaciones que exige la ley 

 

“El contrato se debe formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para 
garantizar los intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa, cuando 
ya se aceptaron las partes en necesario integrar su expediente de trabajo. Debe 
ser firmado por el gerente y el trabajador.  

 

En el contrato a término fijo si antes de la fecha del vencimiento del término 
estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de 
no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se 
entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así 
sucesivamente. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente 
podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o 
inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un 
(1) año, y así sucesivamente.”12 

 

                                                 
12

 ORTIZ David, Contrato de trabajo a término fijo, gerencia.com, 2010, Colombia. [en línea]. 
<http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo-a-termino-fijo.html> [citado en noviembre de 2011] 

http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo-a-termino-fijo.html
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4.5.2 Reclutamiento del personal 

 

El Reclutamiento es el conjunto de procedimientos tendientes a atraer a los 
candidatos. La fuente que se utilizara en la empresa será externa, para esto se 
tiene varias alternativas para reclutar personal: bases de datos, presentaciones 
espontáneas, anuncios, la web, bases de datos en internet, convenios con 
universidades, colegios, ferias de estudiantes, contactos referidos de colegas, 
empleados, etc. 

 

4.5.3 Selección del personal 

 

El proceso de selección de personal es aquel en el que se decide si se contratará 
o no a los candidatos encontrados en la búsqueda realizada previamente. La 
selección de personal funciona como un proceso compuesto por varias etapas o 
fases secuenciales que atraviesan los candidatos. En este caso se utilizara este 
modelo para realizar las pruebas de selección. 

 

Imagen 11 Proceso de selección del personal 

 

Fuente: Los autores 
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4.5.4 Desarrollo del personal 

 

La correlación entre el conocimiento y la motivación de los empleados y el suceso 
de una empresa es directa. Empleados bien capacitados y estimulados a aprender 
cada vez más van a ser el motor de la innovación que puede llegar la organización 
en frente de la competencia. 

 

Un equipo estimulado también trabajará más intensamente y será más fiel a la 
empresa. Debido a esto, la organización debe buscar siempre el desarrollo 
personal y profesional de sus empleados. 

 

En la organización se tendrá un capacitador como contratista que dará las pautas 
o herramientas necesarias para resolver problemas o necesidades específicas que 
la organización necesite apoyándose en la capacitación, para establecer los 
estándares de análisis que  dividan en recursos materiales, actividades, 
requerimientos, ambiente de trabajo físico, y medidas de seguridad. 

 

4.5.5 Administración de sueldos y salarios 

 

La administración de los salarios de los trabajadores busca determinados 
objetivos, y cumplir con ellos es la principal razón de su existencia. Por eso, 
vamos a comentar cuáles son los principales objetivos que pretende lograr la 
administración de los salarios en la empresa. 

 

 Las compensaciones del salario deben ser suficientes como para conseguir que 
personal cualificado entre a trabajar en la empresa, para competir en el mercado 
laboral para conseguir el mejor personal cualificado y que estas personas 
prefieran entrar en la empresa y no en otra, el salario es uno de los aspectos más 
importantes a tener en cuenta aunque no el único. 
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Los objetivos de la administración de salarios son: 

 

 Remunerar a cada empleado de acuerdo con el valor del cargo que ocupa. 

 Recompensarlo adecuadamente por su desempeño y dedicación. 

 Atraer y retener a los mejores candidatos para los cargos. 

 Ampliar la flexibilidad de la empresa, dándole los medios adecuados para la 
movilidad del personal y racionalización de las posibilidades de desarrollo y de 
carrera. 

 Lograr que los empleados acepten los sistemas de remuneración adoptados 
por la empresa. 

 Mantener equilibrio entre los intereses financieros de la organización y su 
política de relaciones con los empleados. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los respectivos salarios de cada cargo de la 
empresa: 

 

4.5.5.1 Cargos y Salarios 

 

Cuadro 10 Nómina de administración y ventas 
 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente 12.000.000 12.456.000 12.910.644 13.368.972 13.836.886

administrador 7.328.664 7.607.153 7.884.814 8.164.725 8.450.491

TOTAL 19.328.664 20.063.153 20.795.458 21.533.697 22.287.376

CUADRO DE NOMINA DE ADMINISTRACION Y VENTAS

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 11 Nómina de producción 
 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

operario 21.985.992 22.821.460 23.654.443 24.494.176 25.351.472

TOTAL 21.985.992 22.821.460 23.654.443 24.494.176 25.351.472

CUADRO DE NOMINA DE PRODUCCIÓN

 

Fuente: Los autores 

 

 Gerente: a esta persona se le asignó el salario más alto, ya que tiene mayor 
número de responsabilidades y funciones en la empresa, el salario 
corresponde a $1’000.000. 

 

 Administrador: A esta persona, que ocupa el cargo de administrador se le 
asignó el salario de acuerdo a sus responsabilidades, el salario corresponde a 
$610.000. 

 

 Operarios: A estas personas se le asignó un salario mínimo legal vigente, por 
un valor de $610.722, incluido el auxilio de transporte mensual equivalente a 
$73.078, ya que el cargo de estas personas también tiene una gran 
responsabilidad con la empresa. 

 

4.6 ESTUDIO LEGAL 

 

 Tipo de sociedad: Sociedad limitada 

Es una sociedad capitalista de carácter mercantil con responsabilidad jurídica, el 
capital social está dividido en participaciones sociales, integradas por las 
aportaciones de socios y valoradas económicamente. 
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4.6.1 Referente Legal 

 

Para la constitución de una empresa en la ciudad de Santiago de Cali se necesitan 
los siguientes documentos:  

 

 Dirigirse a la cámara de comercio y diligenciar el registro mercantil, registro de 
actas de documentos y registros de libros.  

 En la DIAN se solicita la inscripción del RUT (Registro único tributario), el NIT- 
Registro de vendedores. 

 En la tesorería distrital se solicita el registro de información tributaria.  

 Se debe expedir en la superintendencia de industria y comercio el registro de 
marcas y patentes- 

 En los bomberos se expide el registro de seguridad industrial. 

 En el DAGMA los requisitos pertinentes  sobre el medio ambiente. 

 En SAYCO y ACIMPRO los derechos de autor. 

 En la secretaria de salud se expide la matricula sanitaria. 

 En sub familiar se expide el documento sobre parafiscales que son: Sena, Icbf 
y subsidio familiar. 

 En la EPS los documentos de salud, pensiones y riesgos profesionales. 

 Al diligenciar toda esta documentación se puede dar paso a la creación de la 
empresa. 

 

 Permisos 

 

A continuación se muestran los requisitos para los trámites ante el INVIMA: 

 

 Original (copia al carbón) del recibo por derechos de registro y análisis tasas 
INVIMA, una consignación independiente por cada producto. 
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 Poder (lo envía nuestra oficina). Devolverlo con nota de presentación personal 
ante notario público. 

 Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad Titular y de la 
sociedad Fabricante. No mayor a 90 días. 

 Ficha técnica del producto que contenga lo siguiente: 

 

a. Composición cualitativa de Ingredientes. 
 

b. Aditivos alimentarios empleados. 

 
c. Material de envase. 

 
d. Presentaciones comerciales, se deberá hacer relación al peso y características 
particulares del producto. 

 
e. Condiciones de conservación: 
Medio ambiente 
Refrigeración 
Congelación 

 
f. Tratamiento térmico al que se somete el producto: 
Pasteurización 
Ultra pasteurización 
Esterilización 

 
g. Vida útil del producto. 
 

h. Proceso de elaboración del producto. 
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5 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

El estudio financiero es un plan dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 
valores y términos financieros que debe efectuarse en determinado tiempo y bajo 
ciertas condiciones previstas.   

 

El objetivo fundamental del presente estudio es evaluar mediante la recolección y 
análisis de diferentes datos;  la viabilidad económica y financiera del proyecto y 
resaltar que por medio de esta investigación se pretende determinar variables 
como la inversión necesaria para la prestación de los servicios de la Colombian 
Fruits, la financiación faltante para el montaje del proyecto, la proyección de 
costos, gastos, nómina y ventas, parámetros económicos a utilizar, estados de 
resultados, flujos de caja, balances proyectados, entre otros, además de 
herramientas como: El valor Presente Neto (VPN), La Tasa interna de retorno 
(TIR) y la relación Beneficio-Costo (B/C), entre otros. El estudio de estos 
indicadores permite dar respuesta a la decisión de poder invertir en este proyecto, 
ejecutarlo y poderlo llevar a cabo. 

 

5.1 INVERSIÓN 

 

5.1.1 Inversión inicial 

 

En este cuadro se va a proceder al cálculo de la inversión inicial para el arranque 
de la iniciativa empresarial. De esta forma se podrán conocer las necesidades de 
financiación externa para completar los recursos propios. 

 

La inversión inicial se puede clasificar en dos conceptos claramente diferenciados, 
por un lado la inversión destinada a la adquisición de activos fijos (activos no 
corrientes) y alta de suministros necesarios para el inicio de la actividad y, por 
otro, la liquidez necesaria (provisión de fondos) que se requiere para mantener la 
actividad empresarial hasta que el negocio pueda aportar fondos para hacer frente 
a los compromisos financieros (activos corrientes). 
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Cuadro 12 Inversión inicial en pesos 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 2 150.000 300.000

Armario para archivos 1 250.000 250.000

TOTAL MUEBLESY ENSERES 460.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador 1 800.000 800.000

Impresora 1 150.000 150.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.020.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Lavador de fruta 1 1.500.000 1.500.000

congelador 1 1.000.000 1.000.000

licuadora 1 150.000 150.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 2.650.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.130.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITUCION 

Registro mercantil 1 200.000 200.000

Escrituracion 1 200.000 200.000

Uso de suelos 1 100.000 100.000

Bomberos 1 90.000 90.000

Sayco ancinpro 1 100.000 100.000

Higiene y sanidad 1 250.000 250.000

Invima 1 100.000 100.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 1.040.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

Sillas de escritorio 2 80.000 160.000

Telefono 1 70.000 70.000

balanza 1 80.000 80.000

mueble metalico 1 100.000 100.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 410.000

ADECUACIONES 

Pintura x 1/4 2 17.000 34.000

materiales para pintar (rodillos *2, lijas *6, brochas *2) 1 29.500 29.500

pisos lisos x metro 2̂ 7 14.500 101.500

paredes azulejadas metro 2̂ 4 13.000 52.000

ventilación 2 100.000 200.000

materiales cableado x metro 2̂ 2 15.000 30.000

mano de obra instalaciones electricas x puntos 3 15.000 45.000

TOTAL ADECUACIONES 492.000

ACTIVOS INTANGIBLES 

patentes 0 0 0

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 0

PUBLICIDAD PREOPERATIVA 

Creacion pagina web 1 500.000 500.000

volantes 500 300 150.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 650.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.592.000

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administración 2 1.954.414 3.908.828

Gastos de ventas 2 38.850 77.700

nomina 2 2.617.796 5.235.593

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 9.222.121

TOTAL INVERSION 15.944.121

% INVERSION A FINANCIAR 30,00%

INVERSION A FINANCIAR 4.783.236

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO 216.000

INVERSION INICIAL EN PESOS

 

Fuente: Los autores  
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5.2  DEPRECIACIÓN  

 

En términos generales este costo se define como el desgaste, el deterioro, la 
obsolescencia que sufren los activos tangibles en el tiempo a causa de su 
exploración. De acuerdo a los lineamientos tributarios se establece que se deberá 
considerar una vida útil para los activos tangibles, así:  

 

 Bienes inmuebles (no incluye los terrenos): 20 años.  

 Bienes muebles: 10 años.  

 Automotores y aviones: 5 años.  

 Muebles y enseres: 10 años. 

 

Cuadro 13 Depreciación 
 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y enseres 3 12.778 153.333 153.333 153.333

Equipo de computo y comunicaciones 5 17.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000

Maquinaria y equipo 5 44.167 530.000 530.000 530.000 530.000 530.000

TOTAL 73.944 887.333 887.333 887.333 734.000 734.000

MESES AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS

 

Fuente: Los autores 
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5.3 BALANCE GENERAL 

 

Al elaborar un balance general se obtiene una información valiosa sobre el 
negocio o empresa de la disponibilidad de dinero y el cobro del mismo en un 
determinado tiempo. 

 

5.3.1 Balance inicial sin financiación  

 

El balance inicial sin financiación es aquel que se hace al momento de iniciar una 
empresa o idea de negocio, ahí se registran los activos, pasivos y patrimonio que 
se necesitan para construir la operación.   

 

Cuadro 14 Balance inicial sin financiación en pesos 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 9.222.121

Cuentas por cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.222.121

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 460.000

Equipo de computo y comunicaciones 1.020.000

Maquinaria y equipo 2.650.000

(-) Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.130.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.592.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.592.000

TOTAL ACTIVOS 15.944.121

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias por pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

CREE por paga 0

IVA por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones finacieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 15.944.121

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 15.944.121

PASIVO + PATRIMONIO 15.944.121

0

BALANCE INICIAL SIN FIN EN PESOS

 

Fuente: Los autores 
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5.2.2 Balance inicial con financiación 

El balance inicial con financiación es aquel que se hace al momento de iniciar una 
empresa o idea de negocio, ahí se registran los activos pasivos y patrimonio que 
se necesitan para construir la operación, en este balance se incluye  las 
obligaciones financieras que la empresa debe tener.  

 

Cuadro 15 Balance inicial con financiación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 9.222.121

Cuentas por cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.222.121

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 460.000

Equipo de computo y comunicaciones 1.020.000

Maquinaria y equipo 2.650.000

VEHICULO 0

(-) Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.130.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.592.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.592.000

TOTAL ACTIVOS 15.944.121

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias por pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

CREE por paga 0

IVA por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones finacieras 4.783.236

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.783.236

TOTAL PASIVOS 4.783.236

PATRIMONIO

Capital social 11.160.884

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 11.160.884

PASIVO + PATRIMONIO 15.944.121

0

BALANCE INICIAL CON FIN EN PESOS

 

Fuente: Los autores 
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5.3 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

Amortizar es el proceso de cancelar una deuda con sus intereses por medio de 
pagos periódicos. 

El propósito de la realización de ésta tabla es examinar el método para calcular 
el valor de las cuotas de amortización, la tasa de interés y el plazo de la deuda, 
además de la elaboración del cuadro de amortización. 

 

Al finalizar el estudio se logrará reconocer, definir y manejar el sistema de 
amortización y crear nuevos modelos. Se podrá comprender, analizar y manejar 
los sistemas de amortización que ofrece las corporaciones financieras. 

 

Cuadro 16 Amortización en pesos 

4.783.236

3,00%

2,96%

0,25%

12

60

No. Periodos

No. de Cuotas

TABLA DE AMORTIZACION EN PESOS

Valor del prestamo 

TEA

Tasa nominal mensual

Tasa mensual 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 129.405 102.377 74.538 45.864 16.329

AMORTIZACION 900.944 927.973 955.812 984.486 1.014.021

1.030.350 1.030.350 1.030.350 1.030.350 1.030.350  

       Fuente: Los autores  
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5.4 LEASING FINANCIERO 

 

Al analizar la estructura económica de un país es infaltable encontrar empresas, 
pequeñas y medianas (PYMES) con ventajas comparativas, que aportan a su 
 desarrollo sostenible, con distinta distribución financiera y segmento de 
mercado. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen como prioridad 
racional crecer, innovar, y mantenerse en su mercado, pero para ello necesitan de 
fuentes de financiación adaptables a sus actividades económicas. Además 
cumplen un papel destacado dentro de un país ya que debido a la globalización la 
capacidad de las empresas deben responder de forma adecuada a los cambios en 
el mercado internacional, adaptándose a los tipos de bienes producidos, cantidad 
y calidad de mano de obra, insumos, etc. 

En la tabla del leasing financiero se efectuara una evaluación mediante un análisis 
contable financiero y tributario, como una fuente de financiación viable para la 
empresa, con el fin de que obtenga liquidez. 

 

Cuadro 17 Leasing financiero 

1.500.000

50,00%

750.000

0,96%

2,80%

3,79%

3,72%

0,31%

12

60

622.801

877.199

No. de Cuotas

VP de opcion futura compra 

Valor para cálculo cuota

DTF (EA)

SPREAD (EA)

TEA DTF+SPREAD

TASA NOMINAL MENSUAL

TASA MENSUAL

TABLA DE LEASING FINANCIERO EN PESOS 

VALOR ACTIVO

% Opcion de compra

valor opcion de compra

No. Periodos

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 53.484 48.218 42.752 37.080 31.192

AMORTIZACION 139.061 144.327 149.793 155.465 161.353

192.545 192.545 192.545 192.545 192.545  

        Fuente: Los autores 
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5.5  PARÁMETROS ECONÓMICOS 

 

Son indicadores financieros que se relacionan solo cuando se unen unos con otros 
y se compara con lo de los años anteriores para conocer a fondo la operación de 
la organización, análisis que brinda datos claros y específicos de la situación real 
de la empresa. 

 

Cuadro 18 Parámetros económicos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,50%

TRM ($/U$)

% PRECIOS 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,50%

% COSTOS 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,50%

% UNIDADES 3,50% 4,40% 4,75% 6,30% 5,80%

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

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (TARIFA POR MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

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

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

PARAMETROS ECONOMICOS 

 

Fuente: Los autores 
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5.5.1 Parámetros laborales 

 

En este parámetro se tiene en cuenta el salario mínimo, el auxilio de transporte 
para los empleados que ganan  menos de dos salarios mínimos, las cesantías, los 
intereses de cesantías, primas, vacaciones, salud, pensión, ARP y  los 
parafiscales que un empleado debe tener cuando presta su servicio en una 
organización.    

 

Cuadro 19 Parámetros laborales 
 

SMMLV 610.722

Auxilio de transporte 73.038

Cesantias 8,33%

Intereses a las cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 8,50%

Pensiones 12,00%

ARP 0,5226%

Caja compensacion familiar 4,00%

ICBF 3,00%

Sena 2,00%

CUADRO PARAMETROS LABORALES

 

      Fuente: Los autores 
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5.6 NOMINA 

5.6.1 Nómina de administración 

 

Según sea el periodo de pago acordado por la empresa, mensual o 
quincenalmente, se debe proceder a liquidar su respectiva para determinar los 
diferentes conceptos que adeuda al trabajador y que debe descontarle o deducirle. 

 

Cuadro 20 Nómina de administración y ventas 
 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente 12.000.000 12.456.000 12.910.644 13.368.972 13.836.886

administrador 7.328.664 7.607.153 7.884.814 8.164.725 8.450.491

TOTAL 19.328.664 20.063.153 20.795.458 21.533.697 22.287.376

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO DE TRANSPORTE

Salarios 19.328.664 20.063.153 20.795.458 21.533.697 22.287.376

Auxilio de transporte 1.752.912 1.819.523 1.885.935 1.952.886 2.021.237

Cesantias 1.756.095 1.822.827 1.889.360 1.956.432 2.024.907

Intereses a las cesantias 210.816 218.827 226.814 234.866 243.086

Primas 1.756.095 1.822.827 1.889.360 1.956.432 2.024.907

Vacaciones 806.005 836.633 867.171 897.955 929.384

Salud 1.642.936 1.705.368 1.767.614 1.830.364 1.894.427

Pensiones 2.319.440 2.407.578 2.495.455 2.584.044 2.674.485

ARP 101.012 104.850 108.677 112.535 116.474

Caja compensacion familiar 773.147 802.526 831.818 861.348 891.495

ICBF 579.860 601.895 623.864 646.011 668.621

Sena 386.573 401.263 415.909 430.674 445.748

TOTAL 31.413.555 32.607.270 33.797.436 34.997.245 36.222.148

DATOS AL FLUJO DE CAJA

Salarios 19.328.664 20.063.153 20.795.458 21.533.697 22.287.376

Auxilio de transporte 1.752.912 1.819.523 1.885.935 1.952.886 2.021.237

Cesantias 0 1.756.095 1.822.827 1.889.360 1.956.432

Intereses a las cesantias 0 210.816 218.827 226.814 234.866

Primas 1.756.095 1.822.827 1.889.360 1.956.432 2.024.907

Vacaciones 806.005 836.633 867.171 897.955 929.384

Salud 1.642.936 1.705.368 1.767.614 1.830.364 1.894.427

Pensiones 2.319.440 2.407.578 2.495.455 2.584.044 2.674.485

ARP 101.012 104.850 108.677 112.535 116.474

Caja compensacion familiar 773.147 802.526 831.818 861.348 891.495

ICBF 579.860 601.895 623.864 646.011 668.621

Sena 386.573 401.263 415.909 430.674 445.748

TOTAL 29.446.644 32.532.528 33.722.915 34.922.120 36.145.453

CUADRO DE NOMINA DE ADMINISTRACION Y VENTAS

 

Fuente: Los autores 
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5.6.2 Nómina de producción 

 

En la nómina de producción se realiza el pago a cada operario teniendo en cuenta 
el auxilio de transporte, la empresa debe proceder a liquidar su respectiva nómina 
para determinar los diferentes conceptos que adeuda al trabajador y que debe 
descontarle o deducirle. 

 

Cuadro 21 Nómina de producción 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

operario 21.985.992 22.821.460 23.654.443 24.494.176 25.351.472

TOTAL 21.985.992 22.821.460 23.654.443 24.494.176 25.351.472

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

PERSONAS CON AUXILIO DE TRANSPORTE 3

SALARIOS 21.985.992 22.821.460 23.654.443 24.494.176 25.351.472

Auxilio de transporte 1.022.532 1.061.388 1.100.129 1.139.183 1.179.055

Cesantias 1.916.610 1.989.441 2.062.056 2.135.259 2.209.993

Intereses a las cesantias 230.085 238.828 247.546 256.334 265.305

Primas 1.916.610 1.989.441 2.062.056 2.135.259 2.209.993

Vacaciones 916.816 951.655 986.390 1.021.407 1.057.156

Salud 1.868.809 1.939.824 2.010.628 2.082.005 2.154.875

Pensiones 2.638.319 2.738.575 2.838.533 2.939.301 3.042.177

ARP 114.899 119.265 123.618 128.007 132.487

Caja compensacion familiar 879.440 912.858 946.178 979.767 1.014.059

ICBF 659.580 684.644 709.633 734.825 760.544

Sena 439.720 456.429 473.089 489.884 507.029

TOTAL 34.589.412 35.903.809 37.214.298 38.535.406 39.884.145

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SMMLV 21.985.992 22.821.460 23.654.443 24.494.176 25.351.472

Auxilio de transporte 1.022.532 1.061.388 1.100.129 1.139.183 1.179.055

Cesantias 0 1.916.610 1.989.441 2.062.056 2.135.259

Intereses a las cesantias 0 230.085 238.828 247.546 256.334

Primas 1.916.610 1.989.441 2.062.056 2.135.259 2.209.993

Vacaciones 916.816 951.655 986.390 1.021.407 1.057.156

Salud 1.868.809 1.939.824 2.010.628 2.082.005 2.154.875

Pensiones 2.638.319 2.738.575 2.838.533 2.939.301 3.042.177

ARP 114.899 119.265 123.618 128.007 132.487

Caja compensacion familiar 879.440 912.858 946.178 979.767 1.014.059

ICBF 659.580 684.644 709.633 734.825 760.544

Sena 439.720 456.429 473.089 489.884 507.029

TOTAL 32.442.716 35.822.235 37.132.966 38.453.415 39.800.439

CUADRO DE NOMINA DE PRODUCCIÓN

 

Fuente: Los autores 
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5.7 PAGOS Y RECAUDOS 

 

El recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el 
estado y percepción de subsidios; con ello para efectos de la exclusión de la base 
gravable, en el caso los pagos será del 80% contado y el 20% a crédito. 

 

Cuadro 22 Pagos y recaudos 
 

Contado 80,00%

Credito 20,00%

Plazo (DIAS) 30

CUADRO RECAUDOS

 

Contado 80,00%

Credito 20,00%

Pago (DIAS) 30

CUADRO PAGOS

 

 Fuente: Los autores 

 

5.7 MÁRGENES BRUTOS 

 

Está representado por los productos, la cantidad, el costo unitario y el precio 
unitario, es un indicador de rentabilidad que define como la utilidad bruta sobre las 
ventas. 

 

Cuadro 23 Márgenes brutos 

ITEM COSTO MARGEN PRECIO DE VENTA

Pulpa de fruta 250g 1.159 33,00% 1.541

Pulpa de fruta 500g 1.637 33,00% 2.177

MARGENES BRUTOS

 

Fuente: Los autores 
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5.8 GASTOS 

Los gastos de toda organización son para asegurar el futuro y progreso de sus 
actividades, por esta razón se realiza la proyección de los gastos de ventas, 
gastos de depreciación y gastos diferidos, que obtendrá la empresa durante un 
periodo de cinco años. 

 

Cuadro 24 Parámetros de gastos 

Arriendo 1.036.000

Energia y Acueducto 362.600

Telefono e Internet 93.240

Implementos de Aseo 75.110

Papeleria 387.464

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.954.414

PARAMETROS GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

Publicidad 38.850

TOTAL GASTOS DE VENTAS 38.850

GASTOS DE VENTAS

 

GASTOS VALOR

Registro mercantil 200.000

Estructuracion 200.000

Uso de suelos 100.000

Bomberos 90.000

Sayco acinpro 100.000

Higiene y sanidad 250.000

Invima 100.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 1.040.000

GASTOS DE CONSTITUCION

 

descripcion cantidad valor unitario valor total

escoba 1 3.108 3.108

trapeador 1 4.144 4.144

recogedor 1 2.072 2.072

trapos 5 1.140 5.698

jabon polvo 4 13.468 53.872

limpido 1 6.216 6.216

TOTAL 75.110

IMPLEMENTOS DE ASEO

 

descripcion cantidad valor unitario valor total

Bolantes 250 155 38.850

TOTAL 38.850

PUBLICIDAD

descripcion cantidad valor unitariovalor total

resmas 5 20.720 103.600

lapices 35 4.144 145.040

lapiceros 25 2.072 51.800

tinta impresora 2 41.440 82.880

carpetas 4 1.036 4.144

TOTAL 387.464

PAPELERIA

 

Fuente: Los autores 
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5.9 COSTOS UNITARIOS 

 

Las proyecciones de costos están representadas por el precio unitario y costos 
unitarios  de cada producto, en la tabla se efectúan el valor unitario de los 
productos en sus respectivas presentaciones por la multiplicación de la cantidad 
de cada producto.  

 

Cuadro 25 Costos unitarios en pesos 

MATERIA PRIMA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO TOTAL

Mango lb para empaque 500 10.200 800 8.160.000

Mango lb para empaque 250 5.000 800 4.000.000

Conservantes lb 20 1.500 30.000

Bolsa unidad 11.000 100 1.100.000

Tinta tipografia kg 2 28.000 56.000

13.346.000

MATERIA PRIMA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO TOTAL

Mango 250 g 1,00 800 800            

Conservantes lb 0,0018 3 0,005

Bolsa unidad 0,96263 96,2632362 92,67         

Tinta tipografia kg 0,0002 4,90 0,001

893

MATERIA PRIMA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO TOTAL

Mango 500 g 1,59 800 1.270 

Conservantes lb 0,0018 3 0,005

Bolsa unidad 0,9626 100 96,26 

Tinta tipografia kg 0,00018 28.000,00 4,90 

1.371TOTAL

 PULPA DE FRUTA * MES

TOTAL

PULPA DE FRUTA * UNIDAD

TOTAL

PULPA DE FRUTA * UNIDAD

 

  Fuente: Los autores 
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5.10 COSTOS CON MANO DE OBRA Y SIN MANO DE OBRA 

 

Los ítems más comunes a considerar bajo esta categoría son: Materiales e 
insumos (costos variables) mano de obra directa (costos variables) costos 
generales de fabricación (costos fijos), la depreciación se clasifica como un Costo. 

 

Cuadro 26 Costos sin mano de obra 
 

UNIDADES A VENDER

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pulpa de fruta 250g 65.000 67.860 71.083 75.562 79.944

Pulpa de fruta 500g 83.551 87.227 91.371 97.127 102.760

TOTALES 148.551 155.087 162.454 172.688 182.704

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VALOR  DE LA M.O POR UN ARTICULO CREADO 0,081 0,007 0,007 0,007 0,007

INSUMOS NECESARIOS PULPA DE FRUTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mango comun (para 250g)

COSTO TOTAL UNITARIO 10.712 11.119 11.525 11.934 12.352

Mango comun (para 500g)

COSTO TOTAL UNITARIO 16.450 17.075 17.698 18.326 18.968

CUADRO 11 COSTOS SIN MANO DE OBRA EN PESOS

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 27 Costos con mano de obra 
 

UNIDADES A VENDER

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pulpa de fruta 250g 60.000 62.640 65.615 69.749 73.795

Pulpa de fruta 500g 77.124 80.517 84.342 89.656 94.856

TOTALES 137.124 143.157 149.957 159.405 168.650

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VALOR  DE LA M.O POR UN ARTICULO CREADO 252 251 248 242 236

INSUMOS NECESARIOS PULPA DE FRUTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mango kg (250g = 0,25kg)

TOTAL COSTO DE INSUMOS 10.712 11.119 11.525 11.934 12.352

M.O.D 3.027 3.142 3.257 3.372 3.490

COSTO TOTAL UNITARIO 13.739 14.261 14.782 15.306 15.842

Mango kg (500g = 0,50 kg)

TOTAL COSTO DE INSUMOS 16.450 17.075 17.698 18.326 18.968

M.O.D 3.027 3.142 3.257 3.372 3.490

COSTO TOTAL UNITARIO 19.477 20.217 20.955 21.699 22.458

CUADRO 7 COSTOS CON MANO DE OBRA EN PESOS

 

Fuente: Los autores 

 

5.11 GASTOS EN PESOS 

 

El análisis de gastos de administración y ventas determina el esfuerzo total de 
ventas, excluyendo el precio, y por lo tanto desempeñan un papel clave en 
determinar la demanda en cada área.  
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Cuadro 28 Gastos en pesos 
 

GASTO ADMINISTACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo 12.432.000 12.904.416 13.375.427 13.850.255 14.335.014

Internet y telefono 1.118.880 1.161.397 1.203.788 1.246.523 1.290.151

Papeleria 4.649.568 4.826.252 5.002.410 5.179.995 5.361.295

Energia y acueducto 4.351.200 4.516.546 4.681.400 4.847.589 5.017.255

Implementos de aseo 901.320 935.570 935.570 968.783 1.002.690

TOTAL GASTO ADMINISTRACION 23.452.968 24.344.181 25.198.595 26.093.145 27.006.405

GATOS DE VENTAS 

Publicidad 466.200 483.916 501.579 519.385 537.563

TOTAL GASTO DE VENTA 466.200 483.916 501.579 519.385 537.563

GASTOS DEPRECIACION 887.333 887.333 887.333 734.000 734.000

GASTOS DIFERIDOS 2.592.000

GASTOS AL ESTADO RESULTADOS 27.398.501 27.398.501 27.398.501 27.398.501 27.398.501

GASTO AL FLUJO DE CAJA 23.919.168 23.919.168 23.919.168 23.919.168 23.919.168

CUADRO GASTOS EN PESOS

 

Fuente: Los autores 

 

5.12 COSTOS Y VENTAS 

 

Cuadro 29 Ventas y costos 
 

UNIDADES Y SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pulpa de fruta 250g 60.000 62.640 65.615 69.749 73.795

Pulpa de fruta 500g 77.124 80.517 84.342 89.656 94.856

TOTAL 137.124 143.157 149.957 159.405 168.650

PRECIOS DE VENTA 

Pulpa de fruta 250g 1.541 1.600 1.658 1.717 1.777

Pulpa de fruta 500g 2.177 2.260 2.342 2.425 2.510

COSTOS UNITARIOS

Pulpa de fruta 250g 1.159 1.200 1.246 1.292 1.337

Pulpa de fruta 500g 1.637 1.696 1.760 1.824 1.889

VENTAS TOTALES

Pulpa de fruta 250g 92.464.918 100.201.643 108.792.305 119.751.661 131.131.662

Pulpa de fruta 500g 167.899.643 181.948.142 197.547.239 217.447.456 238.111.488

TOTAL 260.364.562 282.149.785 306.339.544 337.199.118 369.243.150

COSTOS TOTALES

Pulpa de fruta 250g 69.522.495 75.194.418 81.759.267 90.082.319 98.690.496

Pulpa de fruta 500g 126.240.333 136.539.525 148.460.108 163.573.273 179.204.171

TOTAL 195.762.828 211.733.943 230.219.375 253.655.592 277.894.667

CUADRO VENTAS Y COSTOS EN PESOS

 

Fuente: Los autores 
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Es necesario proyectar los costos, para saber qué incremento y que cambios va a 
tener la materia prima, tecnología, y demás factores que influyen en el proceso y 
el costo del producto terminado.  

 

5.13 IVA COBRADO 

 

Es un impuesto indirecto que se aplica sobre los bienes y servicios generados en 
el desarrollo de una actividad empresarial. En el siguiente cuadro se encuentra el 
IVA cobrado y el IVA pagado generado por la pulpa de fruta. 

 

Cuadro 30 Impuesto nacional al consumo 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 41.658.330 45.143.966 49.014.327 53.951.859 59.078.904

IVA PAGADO 31.322.053 33.877.431 36.835.100 40.584.895 44.463.147

IVA CAUSADO 10.336.277 11.266.535 12.179.227 13.366.964 14.615.757

IVA AL F.C 6.890.852 7.511.023 8.119.485 8.911.309 9.743.838

IVA AÑO SIGUIENTE 0 3.445.426 3.755.512 4.059.742 4.455.655

IVA TOTAL F.C 6.890.852 10.956.449 11.874.996 12.971.052 14.199.493

MESES AÑO

MESES PAGADOS 

MESES POR PAGAR 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INC COBRADO 10.970 11.453 11.997 12.752 13.492

INC CAUSADO 10.970 11.453 11.997 12.752 13.492

INC AL F.C 7.313 7.635 7.998 8.502 8.995

INC AÑO SIGUIENTE 1.828

INC TOTAL F.C

MESES DEL AÑO

MESES PAGADOS

MESES POR PAGAR

CUADRO IMPUESTO NAL AL CONSUMO

 

Fuente: Los autores 
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5.14 TABLA DE RECAUDOS 

 

En la tabla de recaudos se puede observar que de acuerdo al tipo de pago de los 
productos de la pulpa de fruta se incrementa más el impuesto a lo largo de sus 
años generando mayor utilidad el pago de contado de los diferentes productos. 

 

Cuadro 31 Recaudos en pesos 

RECAUDOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 208.291.649 277.447.289 301.233.885 331.579.132 363.089.097

CREDITO 47.733.503 4.339.409 4.702.496 5.105.659 5.619.985

TOTAL RECAUDO 256.025.152 281.786.698 305.936.382 336.684.792 368.709.083

PAGOS

CONTADO 156.610.263 208.205.044 226.382.385 249.427.999 273.263.089

CREDITO 35.889.852 3.262.714 3.528.899 3.836.990 4.227.593

TOTAL PAGOS 192.500.114 211.467.758 229.911.284 253.264.988 277.490.682

MESES AÑO

MESES RECAUDADOS

CUADRO RECAUDOS EN PESOS

 

Fuente: Los autores 

 

5.15 ESTADO DE RESULTADOS  

 

5.15.1  Estado de resultados sin financiación 

 

Es un estado financiero de carácter eminentemente económico, dinámico, que 
muestra en forma sistemática el resultado operacional y no operacional obtenido 
por la empresa en un período de tiempo (1 año – 5 años) es complementario al 
balance general. 
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Cuadro 32 Estado de resultado sin financiación 
 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 260.364.562 282.149.785 306.339.544 337.199.118 369.243.150

CMV 195.762.828 211.733.943 230.219.375 253.655.592 277.894.667

UTILIDAD BRUTA 64.601.733 70.415.842 76.120.170 83.543.526 91.348.483

EGRESOS

NOMINA 31.413.555 32.607.270 33.797.436 34.997.245 36.222.148

GASTOS DE ADMON 23.452.968 24.344.181 25.198.595 26.093.145 27.006.405

GASTOS DE VENTAS 466.200 483.916 501.579 519.385 537.563

GASTOS DE DEPRECIACION 887.333 887.333 887.333 734.000 734.000

ICA 859.203 931.094 1.010.920 1.112.757 1.218.502

GASTOS DIFERIDOS 2.592.000

TOTAL EGRESOS 59.671.259 59.253.794 61.395.863 63.456.531 65.718.619

UTILIDAD OPERACIÓN 4.930.474 11.162.048 14.724.307 20.086.995 25.629.865

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS Y PRESTAMO 0

GASTOS FINANCIEROS Y LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 4.930.474 11.162.048 14.724.307 20.086.995 25.629.865

IMPUESTO DE RENTA 1.232.618 2.790.512 3.681.077 5.021.749 6.407.466

CREE 443.743 1.004.584 1.325.188 1.807.830 2.306.688

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 3.254.113 7.366.952 9.718.042 13.257.416 16.915.711

RESERVA LEGAL 325.411 736.695 971.804 1.325.742 1.691.571

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.928.701 6.630.257 8.746.238 11.931.675 15.224.140

UTILIDAD ACUMULADA 2.928.701 9.558.958 18.305.196 30.236.871 45.461.010

RESERVA LEGAL ACUMULADA 325.411 1.062.106 2.033.911 3.359.652 5.051.223

CUADRO ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACIÓN 

 

Fuente: Los autores 
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5.15.2  Estado de resultados con financiación 

Se proyecta el estado de resultados de la empresa COLOMBIAN FRUITS 
Solicitando préstamo al Banco, mostrando que aún la empresa sigue siendo 
rentable a pesar de realizar el pago mensual del prestado de la inversión inicial. 

 

Cuadro 33 Estado de resultado con financiación 
 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 260.364.562 282.149.785 306.339.544 337.199.118 369.243.150

CMV 195.762.828 211.733.943 230.219.375 253.655.592 277.894.667

UTILIDAD BRUTA 64.601.733 70.415.842 76.120.170 83.543.526 91.348.483

EGRESOS

NOMINA 31.413.555 32.607.270 33.797.436 34.997.245 36.222.148

GASTOS DE ADMON 23.452.968 24.344.181 25.198.595 26.093.145 27.006.405

GASTOS DE VENTAS 466.200 483.916 501.579 519.385 537.563

GASTOS DE DEPRECIACION 887.333 887.333 887.333 734.000 734.000

ICA 859.203 931.094 1.010.920 1.112.757 1.218.502

GASTOS DIFERIDOS 2.592.000

TOTAL EGRESOS 59.671.259 59.253.794 61.395.863 63.456.531 65.718.619

UTILIDAD OPERACIÓN 4.930.474 11.162.048 14.724.307 20.086.995 25.629.865

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS Y PRESTAMO 129.405 102.377 74.538 45.864 16.329

GASTOS FINANCIEROS Y LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 129.405 102.377 74.538 45.864 16.329

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 4.801.068 11.059.671 14.649.769 20.041.131 25.613.536

IMPUESTO DE RENTA 1.200.267 2.764.918 3.662.442 5.010.283 6.403.384

CREE 432.096 995.370 1.318.479 1.803.702 2.305.218

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 3.168.705 7.299.383 9.668.847 13.227.146 16.904.934

RESERVA LEGAL 316.871 729.938 966.885 1.322.715 1.690.493

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.851.835 6.569.445 8.701.963 11.904.432 15.214.440

UTILIDAD ACUMULADA 2.851.835 9.421.279 18.123.242 30.027.674 45.242.114

RESERVA LEGAL ACUMULADA 316.871 1.046.809 2.013.694 3.336.408 5.026.902

CUADRO ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACIÓN 

 

Fuente: Los autores 
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5.16 FLUJO DE  CAJA 

 

La realización de los flujos de caja es necesaria porque permite la planeación y en 
la generación de presupuestos. El objetivo de este estado es presentar 
información pertinente y concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de 
efectivo de la empresa proyectado en un periodo de cinco (5) años. 

 

5.16.1 Flujo de caja sin financiación 

 

Se puede determinar que durante 5 años proyectados el valor presente neto 
(VPN) es mayor que cero lo que significa que el proyecto es viable, ya que se 
recupera la inversión, al traer los valores futuros al presente, obteniendo una 
ganancia de $25.729.082 de igual forma al analizar la Tasa Interna de Retorno 
(TIR), se observa que el porcentaje obtenido es de 77.92% con el análisis de la 
variable Beneficio – costo (B/C) de 3.98% es decir, por cada peso de inversión la 
empresa recupera  3.98 veces ese peso. 
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Cuadro 34 Flujo de caja sin financiación en pesos 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

RECAUDOS 256.025.152 281.786.698 305.936.382 336.684.792 368.709.083

IVA COBRADO 41.658.330 45.143.966 49.014.327 53.951.859 59.078.904

TOTAL INGRESOS 297.683.482 326.930.664 354.950.709 390.636.650 427.787.987

EGRESOS

Nomina 29.446.644 32.532.528 33.722.915 34.922.120 36.145.453

Gastos de admon 23.452.968 24.344.181 25.198.595 26.093.145 27.006.405

Gastos de venta 466.200 483.916 501.579 519.385 537.563

Iva pagado 31.322.053 33.877.431 36.835.100 40.584.895 44.463.147

IVA TOTAL FC 6.890.852 10.956.449 11.874.996 12.971.052 14.199.493

IMPUESO DE RENTA 0 1.232.618 2.790.512 3.681.077 5.021.749

CREE 0 443.743 1.004.584 1.325.188 1.807.830

ICA 0 859.203 931.094 1.010.920 1.112.757

PAGOS 192.500.114 211.467.758 229.911.284 253.264.988 277.490.682

TOTAL EGRESOS 284.078.831 316.197.825 342.770.660 374.372.770 407.785.078

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 13.604.651 10.732.838 12.180.049 16.263.881 20.002.909

FLUJO DE CAJA FINANCIEROS

Gastos financieros del prestamo 0 0 0 0 0

Amortizacion prestamo

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0

Amortizacion leasing

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 13.604.651 10.732.838 12.180.049 16.263.881 20.002.909

SALDO INICIAL DE CAJA 9.222.121 22.826.772 33.559.610 45.739.659 62.003.540

SALDO FINAL DE CAJA 22.826.772 33.559.610 45.739.659 62.003.540 82.006.449

CUADRO FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

 

 

 

Fuente: Los autores 
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5.16.2 Flujo de caja con financiación 

 

Cuadro 35 Flujo de caja con financiación en pesos 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

RECAUDOS 256.025.152 281.786.698 305.936.382 336.684.792 368.709.083

INC COBRADO/IVA COBRADO 41.658.330 45.143.966 49.014.327 53.951.859 59.078.904

TOTAL INGRESOS 297.683.482 326.930.664 354.950.709 390.636.650 427.787.987

EGRESOS

Nomina 29.446.644 32.532.528 33.722.915 34.922.120 36.145.453

Gastos de admon 23.452.968 24.344.181 25.198.595 26.093.145 27.006.405

Gastos de venta 466.200 483.916 501.579 519.385 537.563

Iva pagado 31.322.053 33.877.431 36.835.100 40.584.895 44.463.147

INC TOTAL F.C 6.890.852 10.956.449 11.874.996 12.971.052 14.199.493

IMPUESO DE RENTA 0 1.200.267 2.764.918 3.662.442 5.010.283

CREE 0 432.096 995.370 1.318.479 1.803.702

ICA 859.203 931.094 1.010.920 1.112.757

PAGOS 192.500.114 211.467.758 229.911.284 253.264.988 277.490.682

TOTAL EGRESOS 284.078.831 316.153.828 342.735.852 374.347.427 407.769.484

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 13.604.651 10.776.836 12.214.857 16.289.224 20.018.503

FLUJO DE CAJA FINANCIEROS

Gastos financieros del prestamo 129.405 102.377 74.538 45.864 16.329

Amortizacion prestamo 900.944 927.973 955.812 984.486 1.014.021

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.030.350 1.030.350 1.030.350 1.030.350 1.030.350

FLUJO DE CAJA NETO 12.574.302 9.746.486 11.184.507 15.258.874 18.988.153

SALDO INICIAL DE CAJA 9.222.121 21.796.422 31.542.908 42.727.416 57.986.290

SALDO FINAL DE CAJA 21.796.422 31.542.908 42.727.416 57.986.290 76.974.442

CUADRO FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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5.17 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

Muestra lo que la empresa tiene, es decir los activos y la forma como estos bienes 
son financiados; a través de deuda pasivos o a través de recursos propios 
patrimonio.  A través del balance proyectado se busca pronosticar las partidas 
contables básicas de la empresa activos, pasivos y patrimonio- en cada uno de los 
años en los cuales se evalúa el proyecto. 

 

5.17.1 Balance general proyectado sin financiación 

 

Refleja la situación financiera en cada uno de los años presupuestado en el 
proyecto. 

 

5.17.2 Balance general proyectado con financiación 

 

Se analiza la capacidad financiera que tiene el proyecto para responder a corto 
plazo por sus deudas. 
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Cuadro 36 Balance general proyectado sin financiación 
 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 37 Balance general proyectado con financiación 
 

 

Fuente: Los autores 
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5.18 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL CON Y SIN 
FINANCIACIÓN 
 

 

El cuadro 38 y 39, consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que 
tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar 
la composición y estructura de los estados financieros. 

 

5.19 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL CON Y SIN 
FINANCIACIÓN 

 
 

Con el cuadro 39 y 40, se busca determinar la variación absoluta o relativa que 
haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. 
Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 
determinado. Es el análisis que permite determinar si el  comportamiento de la 
empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 
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Cuadro 38 Análisis vertical balance general proyectado sin financiación 
 

 
Fuente: Los autores
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Cuadro 39 Análisis vertical balance general proyectado con financiación 
 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 40 Análisis horizontal del balance general sin financiación 
 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 9.222.121 22.826.772 13.604.651 147,52% 33.559.610 10.732.838 47,02% 45.739.659 12.180.049 36,29% 62.003.540 16.263.881 35,56% 82.006.449 20.002.909 32,26%

Cuentas por cobrar 0 4.339.409 4.339.409 0,00% 4.702.496 363.087 8,37% 5.105.659 403.163 8,57% 5.619.985 514.326 10,07% 6.154.052 534.067 9,50%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.222.121 27.166.181 17.944.061 194,58% 38.262.107 11.095.925 40,84% 50.845.318 12.583.211 32,89% 67.623.525 16.778.207 33,00% 88.160.501 20.536.976 30,37%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 460.000 460.000 0 0,00% 460.000 0 0,00% 460.000 0 0,00% 460.000 0 0,00% 460.000 0 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.020.000 1.020.000 0 0,00% 1.020.000 0 0,00% 1.020.000 0 0,00% 1.020.000 0 0,00% 1.020.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.650.000 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 887.333 887.333 0,00% 1.774.667 887.333 100,00% 2.662.000 887.333 50,00% 3.396.000 734.000 27,57% 4.130.000 734.000 21,61%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.130.000 3.242.667 -887.333 -21,49% 2.355.333 -887.333 -27,36% 1.468.000 -887.333 -37,67% 734.000 -734.000 -50,00% 0 -734.000 -100,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diferidos 2.592.000 0 -2.592.000 -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.592.000 0 -2.592.000 -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.722.000 3.242.667 -3.479.333 -51,76% 2.355.333 -887.333 -27,36% 1.468.000 -887.333 -37,67% 734.000 -734.000 -50,00% 0 -734.000 -100,00%

TOTAL ACTIVOS 15.944.121 30.408.848 14.464.728 90,72% 40.617.440 10.208.592 33,57% 52.313.318 11.695.878 28,80% 68.357.525 16.044.207 30,67% 88.160.501 19.802.976 28,97%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 3.262.714 3.262.714 0,00% 3.528.899 266.185 8,16% 3.836.990 308.091 8,73% 4.227.593 390.604 10,18% 4.631.578 403.985 9,56%

Cesantias por pagar 0 1.756.095 1.756.095 0,00% 1.822.827 66.732 3,80% 1.889.360 66.533 3,65% 1.956.432 67.072 3,55% 2.024.907 68.475 3,50%

Intereses a las cesantias por pagar 0 210.816 210.816 0,00% 218.827 8.011 3,80% 226.814 7.987 3,65% 234.866 8.052 3,55% 243.086 8.220 3,50%

Impuesto de renta por pagar 0 1.232.618 1.232.618 0,00% 2.790.512 1.557.894 126,39% 3.681.077 890.565 31,91% 5.021.749 1.340.672 36,42% 6.407.466 1.385.718 27,59%

CREE por paga 0 443.743 443.743 0,00% 1.004.584 560.842 126,39% 1.325.188 320.603 31,91% 1.807.830 482.642 36,42% 2.306.688 498.858 27,59%

IVA por pagar 0 3.445.426 3.445.426 0,00% 3.755.512 310.086 9,00% 4.059.742 304.231 8,10% 4.455.655 395.912 9,75% 4.871.919 416.264 9,34%

ICA por pagar 0 859.203 859.203 0,00% 931.094 71.891 8,37% 1.010.920 79.826 8,57% 1.112.757 101.837 10,07% 1.218.502 105.745 9,50%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.210.615 11.210.615 0,00% 14.052.255 2.841.640 25,35% 16.030.091 1.977.836 14,07% 18.816.881 2.786.791 17,38% 21.704.147 2.887.266 15,34%

PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Obligaciones finacieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 11.210.615 11.210.615 0,00% 14.052.255 2.841.640 25,35% 16.030.091 1.977.836 14,07% 18.816.881 2.786.791 17,38% 21.704.147 2.887.266 15,34%

PATRIMONIO

Capital social 15.944.121 15.944.121 0 0,00% 15.944.121 0 0,00% 15.944.121 0 0,00% 15.944.121 0 0,00% 15.944.121 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 2.928.701 2.928.701 0,00% 9.558.958 6.630.257 226,39% 18.305.196 8.746.238 91,50% 30.236.871 11.931.675 65,18% 45.461.010 15.224.140 50,35%

Reserva legal acumulada 0 325.411 325.411 0,00% 1.062.106 736.695 226,39% 2.033.911 971.804 91,50% 3.359.652 1.325.742 65,18% 5.051.223 1.691.571 50,35%

TOTAL PATRIMONIO 15.944.121 19.198.233 3.254.113 20,41% 26.565.185 7.366.952 38,37% 36.283.227 9.718.042 36,58% 49.540.644 13.257.416 36,54% 66.456.354 16.915.711 34,15%

PASIVO + PATRIMONIO 15.944.121 30.408.848 14.464.728 90,72% 40.617.440 10.208.592 33,57% 52.313.318 11.695.878 28,80% 68.357.525 16.044.207 30,67% 88.160.501 19.802.976 28,97%

0 0 0 0 0 0

 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 41 Análisis horizontal del balance general con financiación 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 9.222.121 21.796.422 12.574.302 136,35% 31.542.908 9.746.486 44,72% 42.727.416 11.184.507 35,46% 57.986.290 15.258.874 35,71% 76.974.442 18.988.153 32,75%

Cuentas por cobrar 0 4.339.409 4.339.409 0,00% 4.702.496 363.087 8,37% 5.105.659 403.163 8,57% 5.619.985 514.326 10,07% 6.154.052 534.067 9,50%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.222.121 26.135.832 16.913.711 183,40% 36.245.405 10.109.573 38,68% 47.833.075 11.587.670 31,97% 63.606.275 15.773.200 32,98% 83.128.495 19.522.220 30,69%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 460.000 460.000 0 0,00% 460.000 0 0,00% 460.000 0 0,00% 460.000 0 0,00% 460.000 0 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.020.000 1.020.000 0 0,00% 1.020.000 0 0,00% 1.020.000 0 0,00% 1.020.000 0 0,00% 1.020.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.650.000 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00% 2.650.000 0 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 887.333 887.333 0,00% 1.774.667 887.333 100,00% 2.662.000 887.333 50,00% 3.396.000 734.000 27,57% 4.130.000 734.000 21,61%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.130.000 3.242.667 -887.333 -21,49% 2.355.333 -887.333 -27,36% 1.468.000 -887.333 -37,67% 734.000 -734.000 -50,00% 0 -734.000 -100,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diferidos 2.592.000 0 -2.592.000 -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.592.000 0 -2.592.000 -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.722.000 3.242.667 -3.479.333 -51,76% 2.355.333 -887.333 -27,36% 1.468.000 -887.333 -37,67% 734.000 -734.000 -50,00% 0 -734.000 -100,00%

TOTAL ACTIVOS 15.944.121 29.378.498 13.434.378 84,26% 38.600.738 9.222.240 31,39% 49.301.075 10.700.337 27,72% 64.340.275 15.039.200 30,50% 83.128.495 18.788.220 29,20%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 3.262.714 3.262.714 0,00% 3.528.899 266.185 8,16% 3.836.990 308.091 8,73% 4.227.593 390.604 10,18% 4.631.578 403.985 9,56%

Cesantias por pagar 0 1.756.095 1.756.095 0,00% 1.822.827 66.732 3,80% 1.889.360 66.533 3,65% 1.956.432 67.072 3,55% 2.024.907 68.475 3,50%

Intereses a las cesantias por pagar 0 210.816 210.816 0,00% 218.827 8.011 3,80% 226.814 7.987 3,65% 234.866 8.052 3,55% 243.086 8.220 3,50%

Impuesto de renta por pagar 0 1.200.267 1.200.267 0,00% 2.764.918 1.564.651 130,36% 3.662.442 897.524 32,46% 5.010.283 1.347.841 36,80% 6.403.384 1.393.101 27,80%

CREE por paga 0 432.096 432.096 0,00% 995.370 563.274 130,36% 1.318.479 323.109 32,46% 1.803.702 485.223 36,80% 2.305.218 501.516 27,80%

IVA por pagar 0 3.445.426 3.445.426 0,00% 3.755.512 310.086 9,00% 4.059.742 304.231 8,10% 4.455.655 395.912 9,75% 4.871.919 416.264 9,34%

ICA por pagar 0 859.203 859.203 0,00% 931.094 71.891 8,37% 1.010.920 79.826 8,57% 1.112.757 101.837 10,07% 1.218.502 105.745 9,50%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.166.617 11.166.617 0,00% 14.017.447 2.850.830 25,53% 16.004.748 1.987.301 14,18% 18.801.288 2.796.540 17,47% 21.698.595 2.897.307 15,41%

PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Obligaciones finacieras 4.783.236 3.882.292 -900.944 -18,84% 2.954.319 -927.973 -23,90% 1.998.507 -955.812 -32,35% 1.014.021 -984.486 -49,26% 0 -1.014.021 -100,00%

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.783.236 3.882.292 -900.944 -18,84% 2.954.319 -927.973 -23,90% 1.998.507 -955.812 -32,35% 1.014.021 -984.486 -49,26% 0 -1.014.021 -100,00%

TOTAL PASIVOS 4.783.236 15.048.909 10.265.673 214,62% 16.971.766 1.922.857 12,78% 18.003.255 1.031.489 6,08% 19.815.309 1.812.054 10,07% 21.698.595 1.883.286 9,50%

PATRIMONIO

Capital social 11.160.884 11.160.884 0 0,00% 11.160.884 0 0,00% 11.160.884 0 0,00% 11.160.884 0 0,00% 11.160.884 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 2.851.835 2.851.835 0,00% 9.421.279 6.569.445 230,36% 18.123.242 8.701.963 92,36% 30.027.674 11.904.432 65,69% 45.242.114 15.214.440 50,67%

Reserva legal acumulada 0 316.871 316.871 0,00% 1.046.809 729.938 230,36% 2.013.694 966.885 92,36% 3.336.408 1.322.715 65,69% 5.026.902 1.690.493 50,67%

TOTAL PATRIMONIO 11.160.884 14.329.590 3.168.705 28,39% 21.628.972 7.299.383 50,94% 31.297.820 9.668.847 44,70% 44.524.966 13.227.146 42,26% 61.429.900 16.904.934 37,97%

PASIVO + PATRIMONIO 15.944.121 29.378.498 13.434.378 84,26% 38.600.738 9.222.240 31,39% 49.301.075 10.700.337 27,72% 64.340.275 15.039.200 30,50% 83.128.495 18.788.220 29,20%

0 0 0 0 0 0

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los autores 
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5.20 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es un indicador que se utiliza para saber la rentabilidad de la comercialización de 
un producto, identificando el crecimiento en el volumen de ventas o disminución de 
esta, dando a conocer si hay o no perdidas.  

 

Para la determinación del punto de equilibrio se debe conocer los costos fijos y 
variables de la empresa; entendiendo por costos variables aquellos que cambian 
en proporción directa con los volúmenes de producción y ventas, por ejemplo: 
materias primas, comisiones, etc; y por costos fijos, los que no cambian en 
proporción directa con las ventas, cuyo importe y recurrencia son prácticamente 
constantes, como son la renta del local, los salarios, las depreciaciones, etc. 
Además conocer el precio de venta de él o los productos que fabrique o 
comercialice la empresa, así como el número de unidades producidas. 

 

5.20.1 Punto de equilibrio estado de resultados sin financiación 

 

Cuadro 42 Punto de equilibrio estado de resultado sin financiación 
 

ÍTEM AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

P.E. E-R SF 121.890 124.334 126.454 129.259 131.806

PUNTO DE EQUILIBRIO E-R S-F

 

Fuente: Los autores 
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5.20.2 Punto de equilibrio estado de resultados con financiación 

 

Cuadro 43 Punto de equilibrio estado de resultado con financiación 

ÍTEM AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

P.E. E-R CF 122.096 124.490 126.564 129.325 131.829

PUNTO DE EQUILIBRIO E-R C-F

 

Fuente: Los autores 

5.21 RAZONES FINANCIERAS 

 

Son utilizadas para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas 
de los estados financieros, es útil como una forma de anticipar las condiciones 
futuras y, como punto de partida para la planeación de aquellas operaciones que 
hayan de influir sobre el curso futuro de las diferentes actividades, estas presentan 
un aspecto amplio de la situación financiera.  

 

 Endeudamiento: Es la utilización de recursos de terceros obtenidos para 
financiar una actividad y aumentar la capacidad operativa de la empresa. 

 Rendimientos financieros: Hace referencia al beneficio, o ganancia que se 
obtiene de un recurso o dinero invertido, se considera también como la 
remuneración recibida por el dinero invertido.  

 Margen bruto: Es la utilidad bruta sobre las ventas netas, que expresa el 
porcentaje determinado de utilidad bruta que está generando por cada peso 
vendido. 

 Margen operacional: Define si el negocio es o no lucrativo, independientemente 
de la forma como ha sido financiado. 

 Margen neto: Define el porcentaje de utilidad que obtiene sobre las ventas 
netas. 
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5.21.1 Razones financieras sin financiación 

 

CUADRO 44 RAZONES FINANCIERAS SIN FINANCIACIÓN 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Capital de trabajo neto 15.955.567 24.209.852 34.815.227 48.806.644 66.456.354

Razón corriente 2,42 2,72 3,17 3,59 4,06

Endeudamiento 36,87% 34,60% 30,64% 27,53% 24,62%

Rentabilidad sobre activos 10,70% 18,14% 18,58% 19,39% 19,19%

Rentabilidad sobre patrimonio 16,95% 27,73% 26,78% 26,76% 25,45%

Margen bruto 24,81% 24,96% 24,85% 24,78% 24,74%

Margen operacional 1,89% 3,96% 4,81% 5,96% 6,94%

Margen neto 1,12% 2,35% 2,86% 3,54% 4,12%

RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS SF

 

Fuente: Los autores 

5.21.2 Razones financieras con financiación 

 

Cuadro 45 Razones financieras con financiación 
 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Capital de trabajo neto 14.969.215 22.227.958 31.828.327 44.804.987 61.429.900

Razón corriente 2,34 2,59 2,99 3,38 3,83

Endeudamiento 51,22% 43,97% 36,52% 30,80% 26,10%

Rentabilidad sobre activos 10,79% 18,91% 19,61% 20,56% 20,34%

Rentabilidad sobre patrimonio 22,11% 33,75% 30,89% 29,71% 27,52%

Margen bruto 24,81% 24,96% 24,85% 24,78% 24,74%

Margen operacional 1,89% 3,96% 4,81% 5,96% 6,94%

Margen neto 1,10% 2,33% 2,84% 3,53% 4,12%

RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CF

 

Fuente: Los autores 
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5.22 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

Sera utilizado en la empresa porque permite tomar decisiones de inversión, ya que 
consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN, al cambiar una variable la 
inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, 
los costes, etc. De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN 
podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos 
a comenzar en el caso de que esas variables cambien o existan errores iniciales 
de apreciación por nuestra parte en los datos obtenidos inicialmente. 

 

Cuadro 46 Análisis de sensibilidad en margen de utilidad 

Original Modificado Original Modificado 

VPN ($) 25.729.082 (7.560.443) 27.503.332 (5,836,842)

TIR (%) 77,92% 2,27% 104,79% 2,27%

B/C (veces) 397,77% 91,91% 528,53% 90,95%

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD -5%  En Margen Utilidad

Flujo de caja sin financiación Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

5.22.1 Análisis de sensibilidad en unidades  

 

Este análisis consiste en determinar qué tan sensible es la respuesta óptima al 
cambio, soportando una disminución del 10% en las unidades al mes, donde se 
establece un intervalo de números reales en el cual el dato que se analiza puede 
estar contenido, de tal manera que la solución sigue siendo óptima siempre que el 
dato pertenezca ha dicho intervalo. Para ambos flujos de caja el VPN es positivo lo 
que significa que la inversión realizada en la empresa  se recupera, demostrando 
que la empresa tendría con que responder antes las fluctuaciones del mercado. 
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Cuadro 47 Análisis de sensibilidad en unidades 

Original Modificado Original Modificado 

VPN ($) 25.729.082 26.271.220 27.503.332 28.045.470

TIR (%) 77,92% 79,13% 104,79% 106,51%

B/C (veces) 397,77% 402,77% 528,53% 535,67%

Flujo de caja sin financiación Flujo de caja con financiación 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD -10% Unidades

 

Fuente: Los autores 
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CONCLUSIONES  

 

Colombian frutis Ltda será una empresa instalada en la ciudad de Santiago de 
Cali, es factible desde el punto de vista productivo, comercial, social, ambiental y 
es financieramente viable; teniendo en cuenta que los resultados del estudio 
económico, nos muestran que la TIR y el VPN, indican un margen de rentabilidad 
mayor a la tasa mínima requerida por inversionistas. 

 

Teniendo en cuenta el bajo índice de consumo per cápita de frutas a nivel  
nacional, encontramos una buena oportunidad de negocio si enfocamos nuestras  
estrategias de mercado a incentivar al consumidor hacia lo natural, y  
aprovechamos la tendencia mundial de las personas por lo saludable. 

 

La alta disponibilidad de materia prima para la producción de pulpa de fruta,  
representa una excelente oportunidad para crear empresa, teniendo en cuenta la  
facilidad de acceder a los insumos, la oferta de mano de obra y los bajos costos 
de producción.  

 

Con el estudio de mercado podemos evidenciar que si al iniciar la producción  
podemos entregar un producto a nuestros consumidores que además de tener un 
precio competitivo, conserve los compuestos nutricionales de las frutas, 
lograremos que nuestro producto se afiance y que su permanencia en el mercado 
sea a largo plazo, gracias a estos valores diferenciadores. 

 

La pulpa de fruta es un producto de fácil comercialización, dado que el cliente no 
tiene un alto posicionamiento de marca, lo que le permitirá a colombian fruits ser 
una empresa generadora de valor para los inversionistas o propietarios, aumentar 
las posibilidades de empleo para la región y contribuir así a la generación de 
desarrollo socioeconómico. 

 

De acuerdo con la investigación de mercado realizada, en la que los productos 
naturales y los alimentos procesados, especialmente los que tienen relación con 
los refrescos o jugos naturales; están siendo altamente demandados en todo el 
mundo; se proyecta una vez normalizados los procesos de producción, que 
estemos afianzados en el mercado nacional y cumpliendo con la reglamentación 
legal, procederemos a abrir mercado en otros países. 
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Para finalizar y como estrategia más importante de nuestra empresa, es dar a 
conocer a nuestros consumidores una combinación de diferentes tipos de pulpa de 
fruta, lo cual no es muy común en el mercado y lo que nos ayudara a 
posicionarnos con más fuerza. 
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