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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de factibilidad para crear una empresa dedicada a la comercialización de 

pulpa de arazá en la ciudad de Cali, Valle. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Emprendimiento 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Planteamiento del problema. La gran biodiversidad amazónica es uno de 

los principales activos naturales y potencial impulsor del desarrollo de la región; 

Los árboles frutales amazónicos aproximadamente 47 especies en diferentes 

fases de domesticación, además de cientos de especies en estado silvestre 

constituyen un componente importante de esta riqueza biológica. Muchas de estas 

especies presentan características distintivas de sabor y cuentan con propiedades 

nutricionales únicas. 

 

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 sensoriales tan variadas y agradables. 

 

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. 
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En relación con la producción de frutas en Colombia, ésta aunque baja ha ido en 

aumento. Es así que la evolución ha cambiado de 4.521.000 toneladas en 2008 a 

6.002.878 toneladas en 2009 y alcanzó el año anterior un valor de 9.147.135 

toneladas (Ministerio de Agricultura, 2010)  

 

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 pulpas de frutas como 

los jugos o néctares. 

 

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. 

 

Se concibe como idea de negocio este proyecto por lo bondadoso del producto,  al 

ser muy representativo de esta región, por tener cercanía y ser oriundo de esta 

región por conocer de primera mano su contenido vitamínico libre de patógenos 

contaminantes en los cultivos, por ser frutas 100% natural y con aromas, sabores 

y texturas muy agradables nunca antes conocidas. 

 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cuál es la factibilidad para crear una empresa 

dedicada a la comercialización de pulpa de arazá en la ciudad de Cali, valle? 
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1.3.3. Sistematización del problema. ¿Cuáles son las variables que se deben 

tener presente para realizar un estudio de mercado que identifique el perfil de los 

clientes actuales y potenciales, alternativa de proveedores, competencia y 

aceptación del producto? 

 

¿Qué elementos se deben tener en cuenta  para determinar la  ingeniería del 

proyecto desde la elección del modelo tecnológico para el proceso de producción, 

tamaño del proyecto y  la ubicación final apropiada,  con sus respectivos 

procesos? 

 

¿Qué aspectos abarcan la elaboración de  la estructura orgánica funcional  y legal 

de la unidad de producción, necesaria para la correcta ejecución y la operación del 

proyecto? 

 

¿Cuáles son los aspectos que identifican la inversión total inicial del proyecto, 

como la forma de financiar los requerimientos de capital, así como sus respectivos 

ingresos y egresos, además de la respectiva evaluación económica y financiera? 

 

1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.4.1 Objetivo General. Determinar cuál son los requerimientos humanos, 

administrativos, jurídicos y fiscales para crear una empresa dedicada a la 

comercialización de pulpa de arazá en la ciudad de Cali, valle? 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un estudio de mercado que identifique el perfil de los clientes actuales 

y potenciales, alternativa de proveedores, competencia y aceptación del producto 
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 Definir los elementos que se deben tener en cuenta  para determinar la  

ingeniería del proyecto desde la elección del modelo tecnológico para el proceso 

de producción, tamaño del proyecto y  la ubicación final apropiada,  con sus 

respectivos procesos 

 

 Elaborar la estructura orgánica funcional  y legal de la unidad de producción, 

necesaria para la correcta ejecución y la operación del proyecto 

 

 Identificar la inversión total inicial del proyecto, así como la forma de financiar 

los requerimientos de capital, proyectar sus respectivos ingresos y egresos, 

además de la respectiva evaluación económica y financiera. 

 

1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

1.5.1 Teórica. La jerarquía1 de necesidades de Maslow se describe a menudo 

como una pirámide que consta de 5 niveles: Los cuatro primeros niveles pueden 

ser agrupados como necesidades del déficit (Deficitneeds); el nivel superior se le 

denomina como una necesidad del ser (beingneeds). La diferencia estriba en que 

mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, las necesidades del 

ser son una fuerza impelente continua. La idea básica de esta jerarquía es que las 

necesidades más altas ocupan nuestra atención sólo una vez se han satisfecho 

necesidades inferiores en la pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un 

movimiento hacia arriba en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas 

empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. En términos de 

economía se usaba mucho este método de jerarquización, hasta que se simplificó 

en una sola "felicidad". 

                                            
1
 El orden de los elementos de una serie según su valor. 
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Según maslow. Son necesidades fisiológicas2 básicas para mantener la 

homeostasis3, dentro de estas se incluyen. 

 

 Necesidad de respirar  

 Necesidad de beber agua  

 Necesidad de dormir  

 Necesidad de regular la homeostasis (ausencia de enfermedad)  

 Necesidad de comer  

 Necesidad de liberar desechos corporales  

 Necesidad sexual (Duro, 2013) 

 

Figura 1. Necesidades fisiológicas 

 

  

                                            
2
 Esta forma de estudio que reúne los principios de las matemáticas, la física y la química, dando 

sentido a aquellas interacciones de los elementos básicos de un ser vivo con su entorno y explicando 
el porqué de cada diferente situación en que se puedan encontrar estos elementos. Igualmente se 
basa en conceptos no tan relacionados con los seres vivos como pueden ser leyes termodinámicas, 
de electricidad, gravitatorias, meteorológicas, etc. 
3
 Ausencia de la enfermedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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1.5.2 Metodológica. La teoría de maslow es la que vamos a implementar para 

este proyecto pues cumple con lo necesario. 

 

1.5.3 Practica. La mayor parte del territorio donde se producen las frutas exóticas 

en nuestro país, no están consideradas de gran importancia y no se asignan los 

recursos ni los medios comerciales para fomentar la producción, es de vital 

importancia generar actividades y proyectos para tener el mayor provecho de 

estos, así mismo de manejo y conservación de los recursos naturales renovables 

en el campo colombiano. Consideramos que el proyecto tiene las condiciones de 

sostenibilidad en aspectos económicos debido a los altos niveles de producción y 

rendimiento de estas frutas, además genera gran impacto social en la zona.  

 

El proyecto está enfocado a producir y comercializar pulpa de fruta de Arazá, fruta 

exótica de la Amazonía y el Caquetá, cuyo uso a nivel industrial es muy rentable 

para productores y comercializadores, el arazá produce en una hectárea 30 

toneladas que le pueden representar cerca de veinte millones mensuales; además 

esta fruta da cuatro cosechas al año. Esta fruta tiene una apariencia similar a un 

maracayá y pesa entre 200 y 400 gramos. Tiene un sabor cítrico y un aroma muy 

agradable, hasta el momento el cultivo es uno de los más importantes para el 

campesino y la región. 

 

El mundo desarrollado está presentando cambios de hábitos en el consumo, lo 

cual genera búsqueda de productos naturales diferenciados de mayor calidad y de 

grandes componentes naturales, tal es el caso de las frutas exóticas amazónicas 

en este caso Colombia país cuya economía se basa principalmente en la 

agricultura por poseer condiciones apropiadas de suelos y clima que le hacen apta 

para esta actividad Colombia como país de desarrollo que basa su economía en la 

producción de recursos naturales y no en la manufactura e industria en el país se 

correlacionan positivamente la competitividad con el tipo de cambio. Por esta 

razón se diferencia se diferencia los productos nacionales del extranjero 
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principalmente por su bajo precio ventaja que deba ser potenciada para ingresar y 

establecerse en un mercado importante además el precio internacional de venta 

se transa en dólares estadounidense, por lo que un dólar alto permite un costo de 

producción más bajo, medido en pesos. 

 

En la producción de recursos naturales se destaca el sector fruticultor, que en los 

últimos años ha experimentado un sostenido crecimiento en sus exportaciones. Lo 

que más atrae este tipo de mercado es que medido en términos sociales 

ambientales y económicos es una nueva fuerza que requiere con urgencia el país, 

si desglosamos cada uno de ellos observamos que el social frena cualquier 

desarrollo que se presenta con otros reglones que el nivel de desocupación es tan 

alto y creciente que ha degenerando los focos de violencia e inseguridad 

especialmente en centros urbanos que por razón de conflicto y desplazamiento 

engrosan mas el cordón de miseria en la ciudades, ello obedece principalmente a 

falta de oportunidades de trabajo. 

 

Un segundo aspecto es el ambiental debido que guarda una estrecha relación con 

el comercio internación debido que toda actividad económica basada en el medio 

ambiente debe responder de manera eficiente a un concepto de producción limpia 

y responsable, la preocupación global el desarrollo sostenible de las comunidades 

junto con la preservación del medio ambiente el emprendimiento empresarial 

vasado en la innovación contiene entre otras variables la relación amigable con el 

medio ambiente como una característica del futuro de acuerdo con los objetivos de 

la Organización Mundial del Comercio  (OMC)  
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1.6 MARCO DE REFERENCIA. 

 

1.6.1 Referente histórico. El arazá (Eugenia stipitata), es un arbusto originario del 

amazonas, es conocido como guayaba amazónica. Su fruto es un cítrico de 

excelente sabor y aroma, apto para producir jugos y mermeladas y para la 

producción industrial de pulpa congelada. Se adapta bien a suelos pobres y 

ácidos. (Roosmalen & Tamaro, 2013) 

 

Se propaga por semillas que germinan entre los 30 y 105 días después de 

sembradas, es un arbusto con ramificación densa. Sus ramas de edad adulta son 

de color marrón, elípticas y cubiertas de vellosidades. Presenta inflorescencia de 1 

a 4 flores pediceladas. El fruto es esférico, ligeramente achatado arriba, cáscara 

de 1 mm, diámetro de 5 a 10 cm y peso de 200 a 400 g; verde, madura amarillo, 

suculento, ácido agradable, muy aromático, relativamente frágil, contiene hasta 20 

semillas. 

 

El Arazá se destaca por sus excelentes condiciones de adaptación y por su 

potencial económico, constituyéndose también en importantes insumos para 

mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población.  

 

El arazá es originario de la región amazónica occidental comprendida entre los río 

Marañón y Ucayali y en las proximidades de Requena y el nacimiento del río 

Amazonas. La mayor diversidad genética de Eugenia stipitata se registra en el 

sudoeste de la Amazonía, de igual manera, la especie se encuentra en estado 

silvestre solamente en la Amazonía Occidental (Pinedo et al., 1981; Quevedo 

1995). El arazá, Eugenia stipitata Mc Vaught, subespecie sororia es cultivada en 

los países de Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia y Costa Rica. En Colombia, 

aunque no en grandes cultivos, se encuentra distribuida en los departamentos de 

Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas, así como se encuentran algunos reportes 

en Cundinamarca y el eje cafetero. 
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La mayor parte de los ingresos colombianos en el PIB están conformados por la 

parte agroindustrial, por lo tanto la trayectoria ha estado bien establecidas de 

forma sostenible y por lo tanto son muchos los esfuerzos que se han hecho a nivel 

gubernamental para dar a conocer las potencialidades de Colombia en este 

campo, los cuales se han convertido en una verdadera alternativa para los 

pequeños productores de las diferentes regiones colombianas, aunque todavía 

hacen falta campañas que incentiven su consumo en el ámbito local, y unas 

políticas gubernamentales sólidas que apoyen el cultivo y comercialización.  

 

Colombia tiene una gran riqueza en recursos naturales no explotados ya que está 

ubicado en la región andina-amazónica que tiene la mayor biodiversidad del 

planeta, lo que le convierte en una de las principales potencias mundiales en 

biodiversidad. Hasta ahora se está impulsado el potencial nutritivo de tres 

especies nativas como son el copoazú, borojó y arazá para la obtención de 

Productos competitivos, pues nuestra biodiversidad contrasta con la creciente 

pobreza rural y la destrucción ambiental.                                                               

 

Actualmente a nivel internacional existe una demanda por alimentos más 

saludables y un interés comercial por frutas con alto poder antioxidante, 

compuestas que se encuentran en forma natural en las frutas y vegetales, y que 

actúan en el cuerpo protegiéndolo de la acción dañina de los radicales libres, los 

cuales se relacionan con la mayoría de las enfermedades degenerativas. Por esta 

razón es de suma importancia caracterizar el poder antioxidante de estas frutas 

amazónicas para desarrollar en forma sostenible la fruticultura en la región y 

transformar en una realidad su explotación comercial en beneficio de los pequeños 

agricultores. A nivel del departamento del Caquetá, se realizan actividades de 

apoyo en el sector agropecuario con el fin de que los proyectos sean sostenibles y 

aumentar las familias vinculadas con actividades de este tipo, tales como análisis 

de suelos y tejidos vegetales, interpretación y recomendaciones  
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Las importaciones de frutas tropicales frescas en Estados Unidos están 

contabilizadas bajo la partida 0810.90.40, y de acuerdo con los datos reportados 

por national nutrient database for standard reference “USDA” en el año 2002 el 

principal país de procedencia de estas frutas fue México, de los 47 millones de 

dólares importados, este país participó con el 66.9%, le sigue en importancia 

Taiwán, con una participación de 12%, seguido de Israel con el 8.5%, Chile con el 

7.3%, Nueva Zelanda con el 2.6%, Tailandia con el 1.8% y finalmente otros países 

participan con el 0.9%. En cuanto a las importaciones de jugos o pulpas, la partida 

arancelaria 2008.99.80.en la cual se encuentran las frutas exóticas incluye una 

amplia variedad de frutas3, razón por la cual no es fácil identificar el comercio 

específico para las frutas en estudio, sin embargo estas cifras permiten enmarcar 

las dimensiones del comercio mundial de frutas no tradicionales. De acuerdo con 

los datos suministrados por USDA, en el año 2002 los principales proveedores de 

las pulpas de otras frutas fueron las Islas Francesas del Pacífico con 2.018 

toneladas (39,5%), República Dominicana con 1.036 toneladas (20,3%), seguidos 

de Colombia con 986 toneladas (19,3%), e India con 367 toneladas (7,2%). 

(Araza, 2013) 

Para el objetivo de este estudio es importante observar el posicionamiento de 

Colombia en este mercado. En estos últimos 5 años, las importaciones 

colombianas de pulpas de fruta, diferentes a mora y mango, en Estados Unidos 

han ganado terreno, al pasar de importar 197 toneladas 2001 a importar 986 

toneladas en el 2002. Exportaciones de frutas exóticas y sus preparados de los 

países de la Región. 

 

1.6.2 Referente teorico. Los frutos de arazá deben ser almacenados en 

ambientes protegidos de la luz y bajo temperatura ambiente, completan su 

maduración entre dos a tres días, alcanzando el color, sabor y aroma típicos de un 

fruto que completa su desarrollo en la planta.  
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El transporte del fruto para el comercio en natural es extremadamente difícil 

debido a que éste es altamente sensible a la pudrición. 

 

Siendo el fruto de arazá bastante delicado, ablandándose con facilidad, se 

recomienda que sea procesado en forma de pulpa lo más rápido posible,  para 

luego guardarla congelada o refrigerada hasta el momento de su comercialización 

o para utilizarla en la obtención de otros productos. 

 

Con miras a un mayor aprovechamiento de la fruta tanto en fresco como 

procesada se han llevado a cabo estudios alrededor de sus componentes  

volátiles en pulpa y semilla (Medeiros, 2012; Franco & Shibamoto, 2011); así 

mismo se evaluaron las características físicas, químicas y bioquímicas de frutos 

verde-maduros y maduros que puedan afectar el proceso de la extracción y de la 

estabilidad del jugo de arazá, así como la aceptabilidad del producto procesado. 

Se encontraron niveles de vitamina C entre 31.78 y 33.70mg/100g, contenido de 

sólidos solubles totales de 4.34 ºBrix y una muy alta producción de pulpa (entre 

85.86 y 88.57% según madurez) (Espinal G. & Martínez Covaleda, 2005) 

 

En diversos países pertenecientes a la cuenca amazónica se identifican 

aplicaciones agroindustriales del fruto para la elaboración de pulpas, mermeladas, 

bocadillos, néctares, cocteles, vinos, conservas y deshidratados de buena calidad 

y estabilidad, así como su utilización en la industria de perfumes por su alto 

potencial para la extracción de sus principios aromáticos, por su olor muy 

agradable y exótico. Además se exalta su valor nutritivo por su contenido de 

vitamina C, el cual duplica al de la naranja. 

 

Se han realizado estudios sobre las operaciones de transformación y escalamiento 

de operaciones de proceso del fruto de arazá transfiriendo la tecnología 

alcanzada, mediante un proceso de acompañamiento permanente a agroindustrias 

regionales nacientes. Es así como el proyecto Chagra Maguaré del departamento 
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de Caquetá ha recibido el beneficio de toda la tecnología desarrollada, en los 

centros experimentales de del Instituto SINCHI y de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (España). 

 

1.6.3 Referente conceptual.  

 

Pulpa: Concentrado natural de la fruta, la misma molida, licuada o machacada la 

pulpa representa  entre  el  49  y  el  86%  del  peso   fresco  del   fruto  de  arazá 

cuanto más maduro esté el fruto de arazá mejor será su rendimiento de pulpa. 

(Hernández, Barrera, & Carrillo, 2006) 

 

Innovación: Según Escorza (2007) La  Innovación es “el proceso en el cual a 

partir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un 

producto, técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado”, De 

acuerdo a este concepto innovar no es más que el proceso de desarrollar algo 

nuevo o que no se conoce a partir del estudio metódico de una necesidad, ya sea 

personal, grupal u organizacional, para lograr una meta económica. Esto quiere 

decir, que la innovación genera ideas que pueden venderse en un mercado 

específico  

 

Cadenas productivas: Se refiere a todas las etapas comprendidas en la 

elaboración, distribución y comercialización de un bien o servicio hasta su 

consumo final. 

 

Competitividad: Una respuesta a la amenaza. Se refiere a la intensidad del 

esfuerzo para funcionar mejor que los rivales, caracterizada por una fuerte postura 

ofensiva o una respuesta decidida a la acción de los competidores. 

 

Emprendimiento: Es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso 
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más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona este 

insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello quiere 

alcanzar mayores logros.  

 

Arazá: Especie nativa de la Amazonía conocida también como guayaba brasilera. 

Es un árbol (arbusto) de porte bajo y compacto, generalmente de 1 metro de alto 

aunque en su estado adulto puede llegar a medir 6 metros. Esta fruta, se destaca 

por sus excelentes condiciones de adaptación y por su potencial económico, 

constituyéndose también en importantes insumos para mejorar la seguridad 

alimentaria y nutricional de la población. 

 

Exportar: una exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del 

mundo, con propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes 

y/o servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo en el 

extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la 

frontera de un Estado. 

 

Clima: El clima de la región amazónica  donde se cultiva el Arazá, fue clasificado 

como húmedo y con temperaturas promedio de 25 °C, mínima de 18 °C y máxima 

de 33 °C. La precipitación pluvial máxima en el año, es de 472mm en el mes de 

julio, y la mínima es de 42 mm en el mes de enero.  

 

Suelos: El Arazá es un árbol que se adapta fácilmente a suelos de tipo ácido, 

poco fértil con deficiencias de fósforo y magnesio; con pH menor a 5.0, además 

soporta inundaciones periódicas y cortas menores a 15 días. 

 

Cosecha: El color del fruto es un indicativo de su estado para la recolección 

aproximadamente a la novena semana de edad y cuando presenta una Coloración 

verde mate, se puede cosechar, una vez el fruto es retirado del árbol continúa el 
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proceso de maduración hasta cuando está apto para su consumo, alcanzando una 

coloración amarillo intenso  

 

 Estudio de mercadeo 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 

 

 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 

 

 Estudio  organizacional para establecer y diseñar los cargos, funciones, tareas, 

manuales de funciones, y los aspectos legales que se requieren en el proyecto. 

 

 Estudio financiero que permita evaluar la rentabilidad, crecimiento, liquidez, 

fuentes de financiación e inversión que se requieren en el proyecto. 

 

1.6.4 Referente legal. Tener en cuenta los programas de promover el espíritu 

empresarial y la creación de empresas como Ley 590 del 2.000, también el 

ONUDI-MINDESARROLLO, para el fortalecimiento institucional en promoción de 

inversiones e información tecnológica, mejoramiento de calidad, competitividad y 

desempeño de las industrias colombianas, mini cadenas productivas para la paz, 

expo pyme, programa de parques tecnológicos, Colciencias, finurbano, Instituto 

financiero Industrial (IFI), fondo nacional de garantías, Cooperación técnica 

internacional, etc. 

 

También se debe tener en cuenta  las decisiones políticas (normas, leyes que 

regulan el sector (trabajo, comercio, etc. reglamentos), sistemas de gobierno, etc. 
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Referente legal. La empresa, será registrada en la cámara de comercio como una 

sociedad limitada, por sus facilidades de constitución, gestión y funcionamiento. 

El capital social de nuestra empresa será aportado por los socios en partes iguales 

el valor será representado por títulos, y la responsabilidad de los socios es 

exclusivamente aportado al capital aportado. 

 

Proceso de  inscripción y requisitos  

Consultar nombre comercial. ¿En qué consiste? Los comerciantes (persona 

natural y jurídica) y las entidades privadas sin ánimo de lucro deben determinar si 

el nombre seleccionado se encuentra libre o si por el contrario ya se encuentra 

registrado. La consulta se realiza a nivel nacional para el registro mercantil, para el 

registro de entidades sin ánimo de lucro se realiza a nivel de la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Cali(Cámara de Comercio de Cali, 2013) 

 

¿Dónde puedo consultar? En los terminales de auto consulta ubicados en los 

Centros de Atención Empresarial C.A.E. de la Cámara de Comercio o ingresando 

a la página de internet www.ccc.org.co, accede al link “consultas virtuales del 

C.A.E.”, selecciona la opción “consultas” y luego “consultas de homonimia”.  

 

¿Tiene algún costo? Solamente si el empresario requiere una certificación de la 

Cámara de Comercio por escrito, para ello debe presentar una solicitud y cancelar 

los derechos que la solicitud origina. El tiempo de respuesta es de dos días. Las 

entidades sin ánimo de lucro necesariamente deben hacerlo por escrito. 

 

¿Puedo utilizar un nombre ya registrado? No, las Cámaras de Comercio se 

abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el 

mismo nombre de otro ya inscrito 

 

Información adicional. Servicio de información telefónico de la Cámara de 

Comercio de Cali teléfono 8861329 

http://www.ccc.org.co/
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Consultar uso del suelo. ¿En qué consiste? Los comerciantes (persona natural y 

jurídica) y las entidades privadas sin ánimo de lucro deben constatar  que la 

actividad económica a desarrollar puede funcionar en la dirección donde el 

comerciante ubicará el establecimiento de comercio. 

 

¿Dónde puedo consultar? En los terminales de auto consulta ubicados en los 

Centros de Atención Empresarial C.A.E. de la Cámara de Comercio; ingresando a 

la página de internet www.ccc.org.co, accede al link “consultas virtuales del 

C.A.E.”, selecciona la opción “consultas” y luego “consultas uso del suelo”; a 

través de la página de internet http://206.48.237.166/ o directamente en la 

Subdirección de Ordenamiento Urbanístico – CAM. Piso 11. 

 

¿Tiene algún costo? Solo si la consulta se realiza directamente en la Subdirección 

de Ordenamiento Urbanístico. 

 

Información adicional. Subdirección de Ordenamiento Urbanístico C.A.M. piso 11 

teléfono 6617061. 

 

Diligenciar  formulario  RUT de la DIAN. ¿En qué consiste? Los nuevos 

comerciantes (persona natural y jurídica) y las entidades privadas sin ánimo de 

lucro que aún no cuentan con el número de identificación tributario NIT, deben 

diligenciar a través de la página de internet de la DIAN un formulario que contiene 

información relacionada con la identificación, ubicación y clasificación del 

contribuyente. Diligenciado el formulario de debe generar un archivo PDF y 

finalmente debe ser impreso para anexarlo a los demás documentos de 

constitución o matricula. 

 

¿Dónde puedo diligenciar el formulario? En los terminales de auto consulta 

ubicados en los Centros de Atención Empresarial C.A.E. de la Cámara de 

Comercio; ingresando a la página de internet www.dian.gov.co, selecciona la 

http://www.ccc.org.co/
http://206.48.237.166/
http://www.dian.gov.co/
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opción “Nuevo RUT” y posteriormente la opción que indica “nuevos comerciantes 

sin NIT que requieren del registro mercantil” o directamente en las oficinas de la 

DIAN ubicadas en la calle 11 # 3-18. 

 

¿Tiene algún costo? Solamente si se realiza en un sitio diferente a los 

anteriormente señalados 

 

Información adicional: Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN calle 

11 No. 3-18 teléfono 6818796. 

 

Diligenciar formulario único empresarial. ¿En qué consiste? Los comerciantes 

(persona natural y jurídica) deben consignar la información referente a 

identificación, ubicación, actividad económica e información financiera del 

propietario y del establecimiento de comercio, con el propósito de inscribirse en el 

registro mercantil.  

 

¿Dónde adquiero los formularios? Directamente en la ventanilla única de la 

Cámara de Comercio en sus diferentes sedes. 

 

¿Tiene algún costo? 2.700 pesos, adicionalmente para las personas naturales el 

formulario de inventario o bienes activos tiene un costo de 2.700 pesos. 

 

Información adicional. Servicio de información telefónico de la Cámara de 

Comercio de Cali teléfono 8861329 

 

Formulario adicional de registro con otras entidades. ¿En qué consiste? Los 

comerciantes (persona natural y jurídica) y las entidades privadas sin ánimo de 

lucro deben consignar la información referente a DIAN, Planeación Municipal e 

Industria y Comercio con el propósito de realizar la inscripción en cada una de 

éstas entidades. 
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¿Qué tipo de información debo consignar? DIAN (identificación del comerciante, 

actividad económica solo si es una entidad sin ánimo de lucro y datos del contador 

en caso de tenerlo. Planeación Municipal (número de predial, indicar si el local es 

esquinero o no y el área del local en metros cuadrados). Industria y Comercio 

(indicar la tarifa con la que se encuentra grabada la actividad que realiza).  

 

La información referente a Planeación Municipal e Industria y Comercio debe ser 

consignada solamente por los comerciantes que desarrollan la actividad en los 

municipios de Cali o Yumbo. 

 

¿Dónde adquiero el formulario? Directamente en los Centros de Atención 

Empresarial C.A.E. de la Cámara de Comercio. 

 

¿Tiene algún costo? Su distribución es gratuita. 

 

Información adicional. Servicio de información telefónico de la Cámara de  

Comercio de Cali teléfono 8861329 

 

Carta de apoderado. ¿En qué consiste? Es una carta suscrita por el representante 

de comerciante persona natural menor de edad, en la que manifiesta su 

consentimiento. 

 

Información adicional. Servicio de información telefónico de la Cámara de 

Comercio de Cali teléfono 8861329 

 

Adicionalmente las personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro deben:     

 

Elaborar documento de constitución: Solo personas jurídicas y entidades privadas 

sin ánimo de lucro.  
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¿En qué consiste? Es un documento que contiene los datos requeridos para 

constituir una sociedad o entidad, las sociedades limitadas, anónimas, en 

comandita simple y por acciones, las colectivas y extranjeras deben presentar 

escritura pública. Las entidades privadas sin ánimo de lucro y empresas 

asociativas de trabajo deben presentar acta de constitución con reconocimiento de 

contenido, firmas y anexar los estatutos. Las empresas unipersonales presentan 

documento privado con reconocimiento de firma en el caso de que el titular no 

haga el registro personalmente en la Cámara de Comercio.  

 

¿Cuál es el contenido del documento de constitución? Se debe indicar nombre y 

domicilio de quienes intervienen, clase o tipo de sociedad o entidad, domicilio, 

objeto social, capital social, forma de administración, constitución y convocatoria 

de junta de socios, fecha para realizar los inventarios y balances y la forma de 

distribución de las ganancias, duración, forma de liquidación, nombre del 

representante legal y otros cargos administrativos con las debidas facultades y los 

demás pactos que siendo compatibles, estipulen los asociados.  

 

¿Donde se elabora el documento de constitución? Los documentos privados son 

elaborados directamente por los interesados o a través de terceros, la elaboración 

de la escritura pública y el reconocimiento de contenido y firmas se realizan 

directamente ante las notarias del país o ante los consulados cuando se realizan 

en el extranjero. 

 

Información adicional. En las diferentes notarías de la ciudad.  

 

Elaborar carta remisoria. ¿En qué consiste? Es una petición por escrito que hace 

el representante legal a la Cámara de comercio, en la que solicita el registro de la 

empresa o entidad.  
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¿Qué debe contener? Nombre de la empresa o entidad, relación de los 

documentos adjuntos, dirección y teléfono de la empresa o entidad y la cantidad 

de certificados en caso de solicitarlos. 

 

¿Existe algún formato especial? En el Centro de Atención Empresarial de la 

Cámara de Comercio puede adquirir de manera gratuita el modelo de carta 

remisoria.  

 

Información adicional. Servicio de información telefónico de la Cámara de 

Comercio de Cali teléfono 8861329 

 

¿Elaborar cartas de aceptación: En qué consiste? Las cartas de aceptación se 

deberán adjuntar solo en los casos en que las personas designadas para algún 

cargo directivo no manifiesten su aceptación en el documento de constitución. En 

cualquiera de los casos se deberá indicar el nombre del cargo, nombre y firma de 

la persona designada para el mismo, tipo y número de documento de identidad. 

Adicionalmente para los contadores y revisores fiscales de deberá indicar el 

número de tarjeta de profesional.  

 

Información adicional. Servicio de información telefónico de la Cámara de 

Comercio de Cali teléfono 8861329 

 

Certificado de curso básico en educación solidaria. ¿En qué consiste? Lo 

presentan solamente las entidades de economía solidaria, el cual debe ser 

expedido por una de las entidades acreditadas por DANSOCIAL en el país. 

 

Información adicional. Servicio de información telefónico de la Cámara de 

Comercio de Cali teléfono 8861329 
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1.7  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El diseño de la investigación establece las bases para llevar a cabo un proyecto de 

investigación. Detalla los procedimientos necesarios para obtener la información 

que se requiere a fin de resolver o estructurar los problemas de investigación. 

 

1.7.1  Estudio exploratorio. El primer nivel de conocimiento científico sobre un 

problema de investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen 

por objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación más 

precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador formular hipótesis 

de primero y segundo grados. 

 

Se han utilizado como base para la investigación de este proyecto un método de 

exploración basado en la observación y el análisis de estudios preliminares, para 

determinar el publico objetivo y nuestros canales de ventas que permitan brindar 

un mayor acceso y tener mejores rentabilidades con el producto, consideramos 

que nuestra comercialización las haremos de forma directa ya que tendríamos la 

capacidad para contactar los compradores y tendríamos mayores ventajas como; 

el conocimiento directo del mercado, la selección de los compradores, mayor 

control del nivel de ventas y la creación directa del plan de mercadeo y 

comercialización, lo cual nos reduce costos. Como fuente de información se han 

tenido como base las necesidades de información, teniendo resultado de según el 

tipo de información necesaria la podemos ubicar en el ambiente interno o externo 

de la empresa de la siguiente forma. 
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Tabla 1. Necesidad de información  

 

 

Dentro de los temas referentes a la información interna nuestras bases de datos 

se pueden obtener netamente del proceso y los objetivos de la empresa, los 

recursos disponibles. 

 

En el aspecto de información externa no referimos a la obtenida sobre el sector 

que hace parte de la competencia y ubicación de nuestra empresa, también la 

producción de frutas exóticas disponible en la zona, las tasas de rendimiento por 

hectárea. Respecto a la información primaria, nos son de gran ayuda los estudios 

recientes hechos sobre la producción, comercialización, utilización industrial del 

arazá. En el tema de información secundaria encontramos la información que nos 

da resultados a cerca de los proveedores potenciales, la aceptación del producto, 

encontramos una proyección de costos de producción, formas de producción 

agroindustrial y transformación del producto. En la fuente nacional encontramos 

principales competidores a nivel Colombia según su enfoque empresarial, el apoyo 

dado a los cultivos de Arazá por parte con instituciones gubernamentales como el 

ICA, la reglamentación a nivel INVIMA, la tecnología disponible para la 
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transformación del producto, las tendencias legales. A nivel internacional 

encontramos normalización en las exportaciones en los diferentes países, normas 

fitosanitarias en el portal Proexport, las políticas arancelarias, el rango de precios 

en el mercado, los aspectos socioculturales, al igual que competitividad y 

aceptación del producto. La información del SIM interno, externo y de entrada nos 

sirve para conocer los aspectos más influyentes en la empresa y para aplicarlos 

internamente con el fin de proyectarse creando un modelo que permita maximizar 

los recursos y poder planear las acciones estratégicas de una forma clara y 

concreta. 

 

1.7.1.1 Estudio descriptivo. Los estudios descriptivos son aquellos que estudian 

situaciones que ocurren en condiciones naturales, más que aquellos que se basan 

en situaciones experimentales. 

 

Por definición, los estudios descriptivos conciernen y son diseñados para describir 

la distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o de otro tipo. De 

ellos se derivan frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo susceptibles de 

ser verificadas en una fase posterior. 

 

Por ejemplo, un estudio descriptivo puede ser diseñado para conocer las 

características y distribución de los pacientes ingresados a hospitales debido a 

accidentes de tránsito en los que está involucrado el consumo de alcohol. No hay 

en este caso, ninguna relación etiológica puesta en juego, la que si pudiese 

desprenderse de los hallazgos de esta descripción. 

 

Dentro del análisis descriptivo se busca plantear básicamente la recolección de 

datos primarios, los cuales buscan identificar, como primera medida, la aceptación 

o no del producto en el mercado objetivo, en países asiáticos y europeos. La 

estrategias a implementar son: encuestas y entrevistas llegando directamente a 

los consumidores finales conocerán y sistematizaran aspectos como: 
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Aceptación del producto 

Deseo de cambiar su rutina alimentaria 

Inconformidad con algunos productos ya establecidos 

 

1.7.2 Método de investigación 

 

1.7.2.1 Método cuantitativo y cualitativo. *El cuantitativo “utiliza la recolección y 

el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones 

de comportamiento de una población”  

 

*El cualitativo “por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas 

de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con 

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 

como las descripciones y las observaciones” (Hernández et al, 2003; p. 5) 

 

Ambos usan fases similares y relacionadas entre sí: 

1. Observación y evaluación de fenómenos 

 

2. Establecimiento de ideas como resultado de  

 

3. Pruebas que demuestren el fundamento de  

 

4. Revisión de ideas con base en  

 

5. Proposición de nuevas observaciones para cimentarlas ideas originales o 

generar otras 
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Al encuestar y al entrevistar se recolecta información que permiten obtener datos 

primarios con relación directa entre la fuente y el investigador, en esta relación 

existen mínimas posibilidades de desviación de resultados y datos erróneos; 

además, estos métodos permiten una sistematización adecuada y precisa de la 

información obtenida por medio de las preguntas realizadas. De tal manera que el 

diseño metodológico, muestral y estadístico es fundamental en este proyecto y 

constituye la estructura sistemática para el análisis de la información, que dentro 

del marco metodológico y de los planteamientos teóricos son requeridos  por el 

mismo diseño. 

 

1.7.3 Fuentes tecnicas para la recoleccion de informacion 

 

Tabla 2. Fuentes, tecnicas y heramientas 

FUENTES TECNICAS HERRAMIENTAS 

PRIMARIAS Grupo focal Entrevistas 

Clientes Cuestionario Grupo de discusión 

Competencias Inspección al sitio encuesta 

Personal Observación  

Apuntas de investigación   

Discursos   

Notas   

SECUNDARIAS   

Internet   

Revistas   

Videos   

Biografías   

Libros   
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1.7.4 Tratamiento de la informacion 

Procesar y analizar los datos 

Sistematizar información 

Clasificación de la información 

Análisis estadístico de las encuestas realizadas 

Análisis de contenido del desarrollo del proyecto 

 

1.7.5 Aspectos administrativos 

 

Recursos materiales:  

Video cámara 

Hojas 

Lapiceros 

Lápices 

Tinta 

Computador 

Memoria USB 

 

Recursos Humanos. 

Creador de encuestas 

Digitadores 

Encuestador 

Ordenador 
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Tabla 3. Recursos económicos 

Articulo Cantidad Valor unitario Valor total 

Lapiceros 7 $1.500 $10.500 

Lápices 7 $1.000 $7.000 

tinta 4 $4.900 $19.600 

transporte 4 $15.000 $60.000 

TOTAL  $22.400 $97.900 

 

1.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Etapas del proyecto y el tiempo estimado para cada una de ellas. 

 

Tabla 4. Cronograma de actividades  

   SEMANAS    

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 

Ajuste del 

proyecto 
X       

Búsqueda de la 

información 
X X X X X   

Estudio de 

Mercado 
 X X X    

Estudio 

Técnico y 

operacional 

 X X X X  X 

Estudio 

Organizacional 
 X X X X  X 

Estudio 

Financiero 
    X  X 

Evaluación 

Financiera 
      X 

Informe final       X 

Divulgación y 

publicaciones 
      X 

Fuente: Grupo amazonia  
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 ANALISIS DEL SECTOR 

 

2.1.1 Diagnostico del sector. 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 sensoriales 

tan variadas y agradables. 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. 

 

En relación con la producción de frutas en Colombia, ésta aunque baja ha ido en 

aumento. Es así que la evolución ha cambiado de 4.521.000 toneladas en 2003 a 

6.002.878 toneladas en 2005 y alcanzó el año anterior un valor de 9.147.135 

toneladas (Ministerio de Agricultura, 2007)  

 

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 pulpas de frutas como 

los jugos o néctares. 

 

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 
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ser comercializadas tanto para consumo en fresco como en la elaboración de 

productos derivados que tengan un mayor tiempo de conservación. 

 

2.1.2 Un mercado en expansión. Brevemente nos damos cuenta que 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. 

 

Gráfica 1. Exportaciones de Colombia a abril 

 

 

POR QUE.  

 

Según este grafico de el MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

las exportaciones en los últimos años se han incrementado esto debido a la 

demanda de producto fresco y sano que  procedente de Colombia tiene grandes 

estándares de calidad.(Lazo Suárez, 2009) 

 

ESTADO DEL SECTOR. 

 

La gama de productos son muy amplios. 

 

http://www.mincomercio.gov.co/
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Gráfica 2. Frutas frescas, participación en el volumen de la demanda 

industrial 

 

 

Estas son alguno de las frutas que son cultivan en Colombia y son importados hacia 

otros países  

 

Los mercados: 

 

Gráfica 3. Principales destinos de exportación 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obpulpfru/grafica7.gi
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Estos son algunos de los principales países destino a los cuales llegan las frutas 

colombianas, son muy apetecidas a nivel mundial. 

 

2.2 ESTRUCTURA DE MERCADO 

 

2.2.1 Analisis de la demanda 

 

Consumo Per-cápita 

El mercado colombiano se caracteriza por el bajo consumo de frutas. El consumo 

Per-cápita de frutas, calculado a partir del consumo nacional aparente, se situó en 

el 2001 en 45,8 Kg (excluidos el banano y el plátano de exportación) y el de 

hortalizas en 21,9 Kg (excluidos los tubérculos y las leguminosas secas), cifras 

que son inferiores al promedio mundial reportado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), de 59,8 y 101,9 Kg 

respectivamente. 

 

Esta situación confirma que Colombia aun hace parte del grupo de países con 

ingresos y estándares de vida que privilegian al gasto de alimentos básicos como 

cereales, tubérculos y raíces, respecto al de productos con mayor contenido 

nutricional. 

 

El consumo de frutas y hortalizas de los países de la Unión Europea, así como de 

Estados Unidos y Canadá, es dos y hasta tres veces mayor al consumo de 

Colombia. Incluso, respecto a la Comunidad Andina de Naciones CAN, compuesta 

por países con niveles de desarrollo económico y social similares, Colombia 

registra uno de los niveles más bajos en consumo de productos 

hortofruticulturales. No obstante, lo anterior en el caso de las frutas, el consumo 

durante la última década ha sido muy dinámico comparado con el consumo 

promedio mundial. En Colombia el consumo per-cápita de frutas aumento a un 
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ritmo del 3,3% promedio anual, frente a una tasa del 1,7% mundial, generando un 

incremento en la producción. 

 

En Colombia las áreas sembradas en frutas (incluyendo banano) representaron en 

el año 2011, el 14% del área total dedicada a la agricultura sin café y dieron 

cuenta del 36% del valor de esta producción en el mismo año. Aunque la 

estadística oficial impone aun grandes reservas, permite destacar la importancia 

económica y social de la actividad frutícola en el país.(Ramírez J., 2005) 

 

La industria alimentaria en Colombia y, específicamente, el subsector que 

demanda y procesa frutas, presento un gran dinamismo durante la década de los 

90, muy superior al de la industria en su conjunto. En 1998, el 65.3% de los 

establecimientos de la industria alimentaria nacional demando frutas en estado 

fresco o procesado para la fabricación de sus productos y aporto el 48.2% del 

valor de la producción de la industria alimentaria del país. A finales de la década 

pasada, la demanda industrial de frutas frescas alcanzo un volumen superior a las 

70.000 toneladas, además de las 17.700 toneladas de frutas con algún grado de 

procesamiento. El valor pagado por estas materias primas, a pesos del 2011, 

ascendió a cerca de 100.000 millones. El incremento del valor de estas materias 

primas fue muy superior al incremento del volumen demandado, lo cual es 

preocupante en términos de la sostenibilidad del crecimiento de la demanda 

industrial de productos nacionales y constituye una limitante competitiva del sector 

frutícola primario, que podría solucionarse si existe. 

 

2.2.2 Analisis de la oferta. En el caso de Colombia, el cultivo de arazá se 

encuentra específicamente en los departamentos amazónicos de Caquetá, 

Putumayo y Guaviare. Se estimó para el 2005 un área cultivada de 495 hectáreas 

con arazá (bajo sistemas agroforestales) las cuales están manejadas por 912 

productores (as), según estudios de mercado, con la producción que se tiene no 

se cubre el potencial mercado nacional, por lo que los esfuerzos se han orientado 
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al desarrollo de la producción para mercado interno y posterior a eso al mercado 

internacional (Hernández et al. 2006).  

 

Una de las empresas colombianas que actualmente comercializa este tipo de 

pulpa (presentación congelada) es la Miscelánea y Comercializadora PACO 

LTDA1, esta empresa ha sido líder en el desarrollo de mercado nacional, su área 

de impacto es Jamundí del Valle del Cauca (con productores de la zona). Se funda 

en el 2002 donde se tuvo una producción anual de 650kg (trabajando con 30 

familias) y ya para el 2008 su producción se estimó en 30.000kg. En el Cuadro 1 

se presentan los nombres de las empresas o asociaciones que están 

comercializando el arazá en Colombia y los productos derivados (FRUEXPO 

2009).  

 

Un aspecto importante de señalar es la variedad de productos que se están 

elaborando a nivel de país, ya que no sólo se usa como pulpa para la elaboración 

de jugos, postres o bebidas, sino que hay una amplia gama de productos de 

interés que APPTA puede explorar. 
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Cuadro 1. Organizaciones empresariales colombianas que procesan y 

comercian productos a base de arazá 

 

 

2.3 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO 

 

2.3.1 Descripción del producto. Las frutas exóticas han comenzado 

recientemente a proliferar con una gran variedad en los mercados occidentales 

siendo hasta ahora desconocidas para muchos. Estas frutas exóticas en algunos 
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casos son completamente naturales y ecológicas así no estén certificadas debido 

a su método de cultivo. Frutas de Colombia, frutas de Puerto Rico, Malasia, Brasil, 

El Salvador o frutas del Ecuador entre otros muchos países están llevando hasta 

los puntos de venta de frutas nuevos sabores, colores, aromas y formas de 

disfrutar de estos tipos de frutas tropicales. Generalmente estas frutas exóticas 

llegan hasta los consumidores como fruta fresca, pulpa de frutas o frutas 

deshidratadas. Aun existe mucho desconocimiento en cuanto a la manera de 

consumir muchas de estas frutas tropicales lo cual puede llevar a su rechazo. 

Otras como el noni, llegan en forma de zumo embotellado 100% sin aditivos ni 

conservantes.(Alimentacion Sana, 2013) 

 

Imagen 1. Arazá 

 

 

Especie nativa de la Amazonía conocida también como guayaba brasilera. Es un 

árbol (arbusto) de porte bajo y compacto, generalmente de 1 metro de alto aunque 

en su estado adulto puede llegar a medir 6 metros. 

 

La fruta tiene un peso que varía entre 100 y 250 gr. La pulpa constituye el 70% del 

peso del fruto y ya sea fresca o congelada se puede utilizar en la agroindustria o en 

consumo directo en jugos. También tiene un alto potencial para la producción de 

fruta deshidratada y para la extracción de aceites esenciales debido a sus 

propiedades aromáticas. 
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El contenido proteínico del Arazá supera al característico del Borojó. Por otro lado, 

su contenido de vitamina C es superior en más de dos veces al contenido de la 

Naranja. Este frutal es buena fuente de Hierro, de vitamina B1, Zinc así como otros 

minerales. 

 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

La pulpa de frutas se presenta generalmente congelada en bolsas de plástico de 

500 grs o 1 kilo y las de mayor calidad no incorporan azúcar ni aditivos. Las frutas 

colombianas son de excelente calidad y amplia variedad, además Colombia es un 

gran productor y exportador de este tipo de frutas exóticas. Son ideales para la 

preparación de batidos y jugos de frutas, ya sean mezclados con leche o agua, así 

como para la preparación de helados y postres. Entre la amplia variedad de pulpa 

de frutas congeladas están: el araza el copo azu la cocona la uva caimarona 

chontaduro guayaba dulce, guayaba agria, uchuva, tamarindo, borojó, entre otros. 

Para la preparación de un rico batido de frutas, basta con cortar sin tener que 

descongelar, un trozo de pulpa de frutas, ponerlos en una batidora, añadir leche o 

agua y azúcar al gusto, batir bien y ya tenemos un exquisito preparado de frutas 

natural y saludable. 

 

ELEMENTOS ESPECIALES DEL PRODUCTO O SERVICIO 

La frescura y la naturalidad del producto es decir no requieren fertilizante ni 

fungicidas la forma de cultivar estos productos son totalmente naturales y se 

cultivan de forma silvestre. 
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PATENTES O CONDICIONES DE SECRETOS INDUSTRIAL REFERENTE A 

NUESTRO PRODUCTO.  

 

Certificación Orgánica 

“Procedimiento mediante el cual se garantiza que un determinado producto animal 

o vegetal, los equipos y el proceso de producción, cumplen con las normas de un 

organismo regulador orgánico, sin dañar el medio ambiente” 

 

Nota: no se necesita ser miembro de una organización orgánica para ser 

certificado 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

RESOLUCION NUMERO: 00544 de 21 Dic/95 

 

“Por la cual se establece el reglamento para la producción, recolección,  

elaboración, empaque, almacenamiento, importación y comercialización de 

productos ecológicos”(Castro Guerrero, 1995) 

 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

RESOLUCION NUMERO: 00544 de 21 Dic/95 ARTICULO 17 

 

Procedimiento para la certificación. La entidad acreditada certificará el sistema de 

producción o recolección ecológico a nivel de finca o unidad de producción, sobre 

la base de las siguientes condiciones y procedimientos. 

 

Bases de la Certificación. 

 

• Organismo certificador acreditado 

• Normas 

• Inspección 
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• Certificación 

 

PRODUCTOS POSIBLES COMO COMPLEMENTOS O DERIVADOS DEL 

ACTUAL. 

 

Imagen 2. Mermelada de arazá (Presentación por 280 gr) 

 

 

La mermelada de Arazá conserva el sabor característico del fruto, con balance 

adecuado de su acidéz y una agradable consistencia. Es usada como acompañante 

de galletas, pan, pancakes, pizzas y en consumo directo. En la industria con 

frecuencia se usa como base para la preparación de yogurth, helados y 

salsamentaria. 

 

Hay diferentes presentaciones en cantidades de 280 gramos en el empaque 

tradicional (cilíndrico) o en el empaque decorativo (empaque de vidrio esférico). Hay 

presentación por 4000 gramos, apta para el uso de manera industrial.  
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Imagen 3. Galletas de arazá (Presentación por 120 gr) 

 

 

Nuestras galletas de Arazá tienen un inigualable sabor que rescata lo mejor del fruto 

para ofrecerlo en forma de golosina. Una crocancia estupenda hace que este 

pasaboca tome características inigualables por otros productos de la misma 

categoría. Un adecuado balance de acidéz en el paladar, así como las ventajas 

nutricinales por su contenido en vitamina C, la hacen especial para alimentar a los 

pequeños. 

 

La presentación tradicional ofrecida para las galletas es de 120 gramos en empaque 

selloplus que garantiza la frescura de nuestro producto por más de 5 meses 

(cuando no ha sido abierta) con un contenido aproximado de 30 galletas.  

 

CONFITES DE ARAZÁ (Presentación por 220 gr) 

Los confittes de pulpa de Arazá elaborados por MUKATRI, se desarrollan bajo altos 

estándares de calidad que permiten entregarte lo mejor del Arazá en una deliciosa 

presentación. Nuestros confittes son fuente importante de vitamina C, útil para la 

sintetización de proteínas y vitaminas, por otro lado la capacidad antioxidante del 

Arazá es importante para la conservación sana de los tejidos de tu cuerpo. Los 

confittes son buena fuente de carbohidratos, hierro y proteínas indispensables para 

mantener un ritmo de vida saludable. 
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Esta delicia es ofrecida para tu disfrute en prácticos empaques selloplus de 220 

gramos, con un contenido aproximado de 24 unidades. Disfrutalos en el trabajo, el 

estudio, entre comidas y aprovecha al máximo el día con esta golosina alimenticia.  

 

SALSA AGRIDULCE DE ARAZÁ (Presentación por 280 gr) 

MUKATRI ha logrado un altísimo nivel de desarrollo en un producto digno de una 

buena mesa; la salsa agridulce de Arazá. Obtenida con frutos seleccionados y de 

excelente calidad junto con especies de la región. 

 

Nuestra salsa es usada en todo tipo de asados, para acompañar estofados y adobar 

ensaladas. Mukatri ofrece este grandioso producto en embase tradicional de vidrio 

de 280 gramos.  

 

SALSA PICANTE DE ARAZÁ (Presentación por 280 gr) 

La Salsa Picante es uno de nuestros novedosos productos para acompañar sus 

comidas favoritas. 

 

LOS EMBALAJES. 

La exigencia de la mayoría de países para los embalajes es que muestren en sus 

etiquetas la información nutricional, sus ingredientes y su peso exacto en el idioma 

de país al cual llega el producto. 
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Imagen 4. Factores nutritivos 
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2.3.1 Clientes. Los tipos de compradores potenciales son las tiendas de barrio 

con capacidad de almacenamiento de nuestros productos, los pequeños 

supermercados de las comunas de Cali y los supermercados de cadena de la 

ciudad, en estos últimos se espera una incursión bastante modesta que con el 

tiempo se tratara de ampliar. 

 

Las empresas que pueden ser nuestros posibles compradores son los: 

 

 Distribuidores minoristas y mayoristas. 

  Las personas que pueden ser nuestros posibles consumidores son: 

 Personas entre los 3 y 75 años de edad que necesiten una alternativa 

proteínica que ofrece el arazá. 

 

Nuestros posibles clientes se verán atraídos por nuestros precios competitivos y 

nuestra excelente calidad y nuestro servicio, ya que nuestros productos se 

encontraran en las tiendas de los barrios y eso nos hace llegar más cerca de ellos. 

 

La localización geográfica de los clientes  

 

Nuestros clientes van a estar ubicados en las comunas del norte y el nororiente de 

la ciudad  
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Imagen 5. Localización geográfica 

 

 

La principal base de la decisión de compra es la calidad, lo exótico de la fruta y el 

precio por lo cual nuestra empresa va a entrar a competir con el pasar de el 

tiempo posicionando  la calidad, y creando fidelidad hacia la marca. 

 

2.3.2 Competencia 

 

PRODUCTOS COMPETIDORES 

Otras frutas exóticas de Colombia, Malasia, mexicanas, Ecuador, Tailandia o 

procedentes de otros países pero que son menos conocidas o consumidas pueden 

ser: la guama, jabotijaba, mangostán, pomarosa, madroño, zapote, mamey, 

coronilla, chontaduro, papayuela, babaco, mamoncillo, guayaba del Perú, marañón, 

anón, durián, rambután, anona, salak o la badea entre muchas otras. Además 

algunos nombres de frutas, difieren de unos países a otros. 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PRODUCTO FRENTE A LOS PRODUCTOS 

COMPETIDORES. 

 

Fortalezas. 

• Consumo de productos sanos. 

• Conservación medio ambiente. 

• Producción: orgánica = Ecológica. 

• Movimientos con la “filosofía orgánica”. 

• Mercado para productos orgánicos crece 10% anual. 

• Normas producción orgánica. 

• Certificación productos orgánicos primarios y elaborados, para comercializar. 

• Sello ecológico. 

• Es un producto nuevo e innovador.  

 

Agricultura Orgánica 

“Es el arte y la ciencia empleada para obtener productos agropecuarios sanos 

mediante técnicas que favorecen las fuentes naturales de fertilidad del suelo, sin el 

uso de agroquímicos contaminantes y mediante un programa preestablecido de 

manejo ecológico que puede ser certificado en todas las fases del proceso y que 

va desde la selección de semillas, hasta la venta del producto”. 

 

Debilidades 

• El no reconocimiento del producto. 

• La dificultad para su cultivo. 

• Falta de fuentes de financiamiento 

• Su conservación 

 

2.3.3 Diseño de la investigación. Se entrevistaran a personas de ambos sexos 

de preferencia que sea la persona en cargada de realizar las compras en la casa, 

el rango de edad será entre los 18 años hasta los 65 años que es el rango de 
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edades en las cuales las personas se ocupan de hacer las compras en sus 

respectivas casas, principalmente se le hará la encuesta a las personas de los 

estratos 1, 2, 3, 4 pero no se descartaran los otros estratos. 

 

Se utilizara una encuesta realizada previamente la cual se le dará a cada persona 

entrevistada, este proceso se realizara en los distintos barrios de la ciudad, para 

lograr entrevistar personas de todos los estratos. 

 

Tabla 5. Población estudiada 

 

Fuete: (Maldonado Gómez, 2010) 

 

De acuerdo al cuadro detallado, se toma como base para realizar las encuestas al 

segmento de los hogares de la ciudad de Cali, que son un total de 554.918 

hogares. 

 

Para el ejercicio se fija un margen de error del 3%, con un nivel de confianza del 

95%  

 

n = Tamaño de la muestra;  

N = Universo (554.918 hogares)  

P= Variabilidad positiva (éxito o fracaso) 0,5  

q = Variabilidad negativa;  

Z= Nivel de confianza 95% equivale al 1,96(elevado al cuadrado)  

e= Precisión o error 3% (elevado al cuadrado) 

DESCRICCION TOTAL HABITANTES CARACTERISTICAS

Poblacion Total 2.075.380 Total de habitantes en la ciudad de Cali

Hogares 554.918 Total de hogares en la ciudad de Cali
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Fuente de la formula: Muñoz Pino Germán, docente de mercadeo, Universidad 

Católica Lumen Gentium. 

 

Aplicando la fórmula de Muestreo aleatorio simple tenemos: 

El total de encuestas a realizar a los hogares de la ciudad de Cali son 1065.  A 

continuación se plantea el tipo de encuesta que se realizará en el proyecto. 

 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM  

El siguiente proyecto consiste en un estudio de viabilidad para la creación de una 

empresa comercializadora de pulpa de araza, dirigida a los hogares de la ciudad 

de Santiago de Cali; realizado por el estudiante Héctor Castillo, de octavo 

semestre de Administración Empresarial de la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium.  

 

La principal técnica de investigación de mercado es la encuesta, por ello se ha 

decidido realizar un cuestionario, para conocer la opinión de los posibles futuros 

n =         N * P * Q * Z²         

            Z² * P * q + e² (N - 1)

n =        554918 * 0,5 * 0,5 *1,96²

       1,96² * 0,5 * 0,5 + 0,03² (554918 - 1)

n=            138729,5 * 3,8416

            0,9604 + 0,0009 * 554917

n=                  532943,2472

                 0,9604 + 499,4253

n=                  532943,2472

500,3857

n=  1065
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clientes y adaptar el negocio a sus necesidades y preferencias de los hogares 

Caleños. 

 

ENCUESTA  

1. QUE RANGO DE EDAD TIENE USTED? 

 MENOR DE 18 

 DE 18 A 25 

 DE 26 A 36 

 DE 33 A 40 

 MAS DE 40 AÑOS 

 

2. GENERO? 

 FEMENINO 

 MASCULINO 

 

3. CUAL ES EL ESTRATO SOCIOECONOMICO EN EL CUAL USTED HABITA? 

 ESTRATO 1 

 ESTRATO 2 

 ESTRATO 3 

 ESTRATO 4 

 ESTRATO 5 

 ESTRATO 6 

 

4. CUAL ES SU NIVEL OCUPACIONAL ACTUAL? 

 ESTUDIANTE  

 EMPLEADO 

 DESEMPLEADO 

 INDEPENDIENTE 

 AMA DE CASA 
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 INDEPENDIENTE 

 

5. CUAL ES EL NIVEL DE INGRESO MENSUAL QUE USTED RECIBE 

ACTUALMENTE? 

 MENOS DE UN SALIRIO MINIMO 

 ENTRE 1 Y 2 SALARIOS MINIMOS 

 MAS DE 3 SALARIOS MINIMOS 

 

6. QUÉ NIVEL OCUPA EN SU FAMILIA. 

 

 PADRE____  MADRE_____  HIJO_____ 

 

7. CONSUME FRUTAS EN DU CASA? 

 REGULARMENTE  ________ 

 NO CONSUME  ________ 

 CONSUME A  DIARIO ________ 

 

8. RECONOCE USTED EL VALOR NUTRICIONAL DE LAS FRUTAS. 

 

 SI_____  NO_____ 

 

9. LE GUSTARÍA PROBAR UN NUEVO TIPO DE FRUTA AMAZÓNICA. 

 

 SI_____  NO_____ 

 

10. DE ACUERDO A SU CONOCIMIENTO CONSIDERA COSTOSAS LAS 

FRUTAS. 

 

 SI_____  NO_____ 
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11. CUÁLES DE ESTOS DERIVADOS DE FRUTAS AMAZÓNICAS 

COMPRARÍA? 

 

 YOGURT     ____ 

 CHOCOLATE    ____ 

 MERMELADAS    ____ 

 CONFITES     ____ 

 PULPA     ____ 

 TODOS LOS ANTERIORES  ____ 

 

12. PARA SU HIDRATACIÓN QUE CONSUME REGULARMENTE? 

 

 JUGOS    ____ 

 GASEOSA    ____ 

 CERVEZA    ____ 

 OTROS    ____ 

 

13. EN QUÉ LUGAR ADQUIERE USTED SUS FRUTAS. 

 

 EL SUPERMERCADO   ____ 

 LA GALERÍA     ____ 

 EN LA TIENDA DE SU BARRIO  ____ 

 LAS CULTIVA    ____ 

 OTROS LUGARES CUALES?  ____ 

14. LE GUSTARÍA CONSUMIR PRODUCTOS NATURALES Y SIN QUÍMICOS 

PAGANDO UN POCO MÁS. 

 

 SI_____  NO_____ 
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2.4 PLAN DE MERCADO 

 

Después de realizar la encuesta y conocer la demanda de pulpa de araza que los 

hogares requieren en la ciudad de Cali - Valle, se ve la oportunidad de abrir una 

unidad comercializadora de pulpa de araza, en donde se pueda brindar a los 

consumidores, un producto altamente natural.  

 

Nuestra principal estrategia va a ser promocionar nuestros productos en los 

barrios de las comunas seleccionadas por medio de vehículos publicitarios (taxis 

con publicidad en el techo), pasacalles y precios promociónales en los pequeños 

supermercados de las comunas. 

 

Promoviendo eventos (niñas impulsadoras) en las comunas a incursionar como 

días promociónales y degustaciones comunitarias patrocinadas por la 

comercializadora; para contribuir en el posicionamiento de la marca y tener 

acogida y aceptación en los consumidores. 

 

2.4.1 Estrategia de precio. La fijación del precio se determina en función de la 

competencia y considerando la diferencia en relación al valor nutricional frente a 

(naranja, mandarina, pomelo, toronja, lima, limón).  

 

Se toma como referencia el anuncio del Comité Nacional de Productores de arazá 

que determino los precios para pagar al productor así: 1.000 pesos por kilogramo 

para frutas con peso mayor de 250 gramos y 800 pesos por kilogramo para frutas 

con peso entre 80 y 250 gramos. Si el producto es puesto en el mercado de 

Bogotá, el kilo de fruta con un peso mayor a los 250 gramos podrá ser vendido a 

1.700 pesos y el que pese entre 80 y 250 gramos, 1.500 pesos. Entre tanto, la 

pulpa tendrá un precio inicial, por kilo, de 2.500 pesos puesto en Bogotá. 
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2.4.2 Estrategia de ventas. En relación con las ventas se toma la decisión de 

mantener como canales de distribución iníciales, las tiendas de los barrios de las 

comunas 17 y 18, los pequeños supermercados de las comunas.  

 

Los clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta serán los pequeños 

supermercados de las comunas porque son quienes más personas suelen 

congregar, y en donde es más efectivo el desarrollo de publicidad y 

merchandising; además son lugares donde se pueden almacenar cantidades 

considerables de pulpa lo que ahorrara dinero a la empresa en transporte hasta 

estos lugares. 

 

Para la publicidad vamos a enfatizar la característica principal del producto su 

sabor natural y valor nutricional obtenido cuidadosamente durante todo el proceso 

de producción que  realizara la compañía la cual venderá la pulpa para la 

comercialización, su precio y la calidad de todos los productos. 

 

La proyección de la presencia geográfica en la ciudad de Santiago de Cali es la 

observada en el siguiente grafico: 
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Imagen 6. Presencia geográfica en la ciudad de Santiago de Cali 

 

 

Los clientes especiales a los que pretendemos llegar son los supermercados de 

grandes superficies como el grupo de almacenes éxito y sus cadenas afiliadas 

como carulla vivero y ley en Cali, también intentaremos entrar en la cadena de 

almacenes la 14. 

 

Las ventas se plantean ser en volumen debido los clientes potenciales del 

producto serán las cadenas de supermercados sean grandes o pequeñas, debido 

a que estas cadenas tienden a comprar en grandes cantidades lo cual genera un 

gran beneficio para la empresa; pero también se tiene como posibles clientes los 

graneros y tiendas en los barrios de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

2.4.3 Estrategia promocional. La estrategia promocional a implementar es la 

entrega de publicidad en los barrios a incursionar, las pruebas gratis de nuestros 

productos en los supermercados la entrega de volantes en las calles, en las 

estaciones del Mio la implementación de un eslogan que refleje las características 

especiales de los productos y su relación con la empresa, los elementos de 

merchandising serán regalados a los tenderos que adquieran cualquiera de 
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nuestros productos o que incrementen las ventas  entre los cuales están las 

pancartas a full color los volantes que anuncian nuevos productos o que 

promocionan los ya existentes, y además todos los elementos seleccionados para 

posicionar la marca. 

 

2.4.4 Estrategia de distribución. El canal principal de distribución de los 

productos serán dos motos y un camión refrigerado de menos de 3.8 toneladas 

para el camión, será un camión NKR 2  de la marca Chevrolet que será equipado 

con un furgón en aluminio con el sistema de refrigeración termo-quim, con un 

costo de arrendamiento mensual de $ 1´000.000 y las motos de $600.000 cada 

una. 

 

El camión será usado para distribuir en los supermercados comunales y las motos 

para tiendas.  

 

El almacenamiento en la bodega será en un refrigerador que tiene una nave para 

congelar y otro para refrigerar y se rentara un cuarto frio en la galería el porvenir, 

el almacenamiento será supervisado por el encargado de el punto de venta, quien 

verificara la temperatura adecuada y la cantidad almacenada. 

 

POLITICAS DE SERVICIOS 

El coordinador de bodega maneja el centro de atención al cliente para resolver 

dudas acerca de nuestros productos y a su vez hará la recepción de los pedidos 

de los clientes; Además de cada promoción se tomaran datos primarios de los 

compradores (tales como: dirección y teléfono y correo electrónico) para poder 

enviarles elementos publicitarios y anunciarles nuestras promociones  
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2.5 TACTICAS DE VENTAS 

 

Es importante saber llegar al cliente por esto se hace necesario realizar un plan de 

medios que sirve para conocerlas diferentes maneras que se puede llegar al 

cliente para introducir el producto al mercado.  

 

En el cuadro se muestra el Plan, estrategias y tácticas de medios, donde se ilustra 

de manera clara y detallada, todos los medios publicitarios que la empresa 

utilizará para introducir el producto al mercado, también cuantas veces utilizara los 

medios.  

 

Tabla 6. Plan de medios  

 

 

El cuadro, muestra los valores unitarios y totales que costara el realizar el plan de 

medios por los 6 meses, en donde se incluye el tipo de publicidad que se utilizará. 
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3. ANALISIS TECNICO 

 

El objetivo central del análisis técnico es determinar si es posible elaborar y vender 

el producto o servicio con la calidad, cantidad y costo requerido. Para ello es 

necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias primas, 

suministros, consumos unitarios, procesos, ordenamiento de procesos, recursos 

humanos en cantidad y calidad, proveedores. 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.1.1 Descomposición del producto. Especie nativa de la Amazonía conocida 

también como guayaba brasilera. Es un árbol (arbusto) de porte bajo y compacto, 

generalmente de 1 metro de alto aunque en su estado adulto puede llegar a medir 

6 metros. 

 

La fruta tiene un peso que varía entre 100 y 250 gr. La pulpa constituye el 70% del 

peso del fruto y ya sea fresca o congelada se puede utilizar en la agroindustria o en 

consumo directo en jugos. También tiene un alto potencial para la producción de 

fruta deshidratada y para la extracción de aceites esenciales debido a sus 

propiedades aromáticas. 

 

El contenido proteínico del Arazá supera al característico del Borojó. Por otro lado, 

su contenido de vitamina C es superior en más de dos veces al contenido de la 

Naranja. Este frutal es buena fuente de Hierro, de vitamina B1, Zinc así como otros 

minerales. 

 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

La pulpa de frutas se presenta generalmente congelada en bolsas de plástico de 

500 gramos o 1 kilo no incorporan azúcares ni aditivos. Las frutas colombianas 

son de excelente calidad y amplia variedad, además Colombia es un gran 
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productor y exportador de este tipo de frutas exóticas. Son ideales para la 

preparación de batidos y jugos de frutas, ya sean mezclados con leche o agua, así 

como para la preparación de helados y postres. Entre la amplia variedad de pulpa 

de frutas congeladas están: el araza el copo azu la cocona la uva 

caimaronachontaduro guayaba dulce, guayaba agria, uchuva, tamarindo, borojó, 

entre otros. Para la preparación de un rico batido de frutas, basta con cortar sin 

tener que descongelar, un trozo de pulpa de frutas, ponerlos en una batidora, 

añadir leche o agua y azúcar al gusto, batir bien y ya tenemos un exquisito 

preparado de frutas natural y saludable. 

 

Especificación del proceso 

Se debe entender el funcionamiento de la conservación de alimentos por frío, 

llamados refrigeración o congelamiento (no mejorará la calidad del producto). 

Factores como el embalaje a utilizar, las temperaturas a usar en la cadena de frío, 

los tiempos, la descongelación influyen en la calidad de los productos congelados 

como lo son la pulpa de frutas. 

 

Tipo de equipos 

Para poder garantizar la cadena de frío y preservar la calidad de los productos se 

deberá adquirir o rentar los siguientes equipos: 

 

Equipos de congelamiento 

Equipamientos 

Empacadoras al vacio 

Almacenes frigoríficos 

Transportes frigoríficos 

 

Indiferente de la modalidad para adquirir los equipos de refrigeración se debe 

tener en cuenta: 

 Disponibilidad tecnológica 
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 Características del producto 

 Pronostico de los objetivos comerciales. 

 

El éxito de la empresa al comercializar pulpas de frutas congelados o refrigerados, 

depende de la calidad y carga microbiana del producto natural, de la eficacia en el 

sistema de enfriamiento (velocidad al enfriar o congelar), de la temperatura de 

conservación y la estabilidad en la cadena de frío para evitar que la temperatura 

fluctúe.  

 

3.2 PROCESOS DE COMERCIALIZACION 

 

El proceso de comercialización se realizara empezando por realizar el pedido de la 

pulpa necesaria para comenzar actividades las cuales serán almacenadas en la 

bodega de la comercializadora AMAZON FRUITS S.A.S, a la espera de los 

pedidos de los potenciales clientes, dichos pedidos serán recibidos por la 

secretaria de facturación, la cual informara al jefe de despacho para realizar el 

cargue del producto en los vehículos de la comercializadora los cuales deberán 

entregar a tiempo y en optimas condiciones el producto al cliente. 

 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.  

 

3.3.1 Macro localización. El ámbito del proyecto es el departamento del Valle del 

Cauca, en el Municipio de Santiago de Cali, país Colombia, donde se 

desarrollaran todos los aspectos relacionados con la producción y 

comercialización del producto. A continuación se pueden observar datos 

relacionados con el sitio.  

 

PAIS:  

 Colombia  

 Región. Andina  
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 Departamento. Valle del Cauca  

 Municipio de Santiago de Cali 

 

Imagen 7. Macrolocalización  

 

Fuente: www.google.com 

 

Transporte.  

Entradas al Municipio: Al municipio de Cali  se llega desde la recta que comunica 

a Palmira con el municipio de Palmira; desde la vía Yumbo, estas dos ubicadas en 

el norte, y desde el sur desde la vía Jamundí. 

 

Aéreo: La ciudad de Cali 30 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla 

Aragón, ubicado en el corregimiento de Palma seca en el Municipio de Palmira, 

conecta al Valle con Colombia y el mundo a través de varias aerolíneas 

Nacionales y extranjeras.  

 

http://www.google.com/
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Entre los destinos Nacionales están las principales ciudades del país con servicio 

prestado por Aires, Aéreo República, Avianca. “El tamaño de la pista del 

aeropuerto, es de 3000 metros de largo por 45 metros de ancho, permite el 

aterrizaje de aviones de máxima capacidad. Anualmente mueve más de 2.2 

millones de pasajeros y 36.923 toneladas de carga en casi 55.000 vuelos” 

 

3.3.2 Micro localización. La empresa AMAZONFRUITS S.A.S estará ubicada en 

la Carrera 1 No. 32-15 de la Ciudad de Cali, en una bodega de 450 mts 

cuadrados, con estructuras en concreto y metálica, bien aireada, con un portón 

amplio que permite la entrada de vehículos, y/o motos, cuenta con servicios de 

agua, energía (Luz trifásica), teléfono, alcantarillado, servicios higiénicos para 

hombre y  mujer.  El alquiler mensual es de $2.000.000, La bodega se encuentra 

ubicada en una vía principal como lo es la carrera primera, zona de alto 

movimiento vehicular y de fácil acceso. En 450 metros cuadrados a futuro se 

puede pensar en expandir la empresa en caso de ser necesario, es apta por la 

cercanía a los estratos 3, 4y 5, objeto de comercialización, del presente proyecto y 

del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, y del terminal de trasportes lo que permite 

que los productos sean transportados en un vehículo condicionado para conservar  

la cadena de frío y en un tiempo aproximado de 30 minutos, Se cuenta con una 

oficina ubicada al lado de la bodega, con acceso a la bodega y a la vía peatonal 

de la carrera primera, donde se llevará a cabo las labores administrativas por parte 

del Administrador del punto de venta y distribución. 
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Imagen 8. Plano local comercial 

 

 

3.4 PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN  

 

Teniendo en cuenta las siguientes variables. Dimensión y características del 

mercado, disponibilidad de producto terminado, localización del proyecto, costos 

de inversión y de operación y financiamiento del mismo. Se determinó que el 

horizonte de tiempo para la ejecución es de cinco años, iniciando con una 

distribución en el primer año de 650.000Kilos de pulpa, y entregas mensuales 

aproximadas de 54.200 Kilos de pulpa. En el cuadro  se puede apreciar el 

programa de producción mes a mes. 

 

Tabla 7. Programación de distribución de pulpa en unidades. 

 

 

Fuente: Grupo de investigación.  

DISTRIBUCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PULAPA 54.200 54.200 54.200 54.200 54.200 54.200 54.200 54.200 54.200 54.200 54.200 54.200

DISTRIBUCION AÑO1

PULAPA 650.000
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3.5 TAMAÑO DEL PROYECTO  

 

La unidad  distribuidora de pulpa de arazá adquiere la pulpa de mejor calidad y 

cultivada y procesada lo más artesanal y natural posible.  

 

A continuación se detalla la producción proyectada a 5 años el cual será el ciclo 

del proyecto. 

 

 

 

Las estrategias para hacer frente a la competencia, son las siguientes:  

 Calidad total en todo el proceso de elaboración y distribución del producto que 

se ofrece a la comunidad.  

 

 Capacitación permanente a los colaboradores, para que desarrollen su trabajo 

de la mejor manera.  

 

 Maximización de las utilidades para los inversionistas del proyecto.  

 

 Servicios en calidad, de venta y de post venta.  

 

 Fidelidad, desarrollar y mantener relaciones comerciales estables y continuadas 

entre el cliente y la empresa, se han convertido en actividades necesarias para 

mantener la participación de mercado y proyectar su crecimiento en el futuro.  

  

DISTRIBUCION AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

PULAPA 650.000 682500 716625 752456 790079
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4. ANALISIS ORGANIZACIONAL 

 

Este capítulo permite definir la estructura organizacional con la que contara la 

Comercializadora  AMAZON FRUITS S.A.S, se analizarán los requerimientos que 

tendrá la organización en cuanto a talento humano con respecto a: Perfiles, 

funciones, responsabilidades. Todo esto ayudara a la toma de decisiones y ajustes 

en los procesos, que permitirán la adecuada realización de las actividades y de 

esta manera calcular los costos de nomina y hacer las proyecciones pertinentes. 

 

4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Misión 

AMAZON FRUITS S.A.S es una comercializadora de pulpa de fruta de araza, con 

sentido social con alto valor nutricional, aportando efectivamente a su salud y 

bienestar. Todo lo anterior basándose en sólidos principios y valores corporativos. 

 

Visión 

Posicionar la marca AMAZON FRUITS S.A.S en Santiago de Cali y el 

departamento siendo reconocidos  como una microempresa líder del sector de las 

pulpas, con una línea de productos diferenciados por su valor nutricional; logrando 

incrementar el valor económico para sus integrantes, mediante un uso eficiente del 

capital, una alta eficiencia operacional y mejores márgenes del negocio. 

 

Filosofía 

Comercialización de muy alta calidad, en un ambiente de conservación del medio 

ambiente, fundamentado por la seriedad y confianza en la creación de mejores 

condiciones de vida en nuestra región, que requieran un verdadero trabajo en 

equipo con nuestros clientes y proveedores, a fin de satisfacer de manera rentable 

las necesidades de un mercado cada vez más competitivo. 
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Principios.  

 Satisfacción del cliente: El cliente, quien genera los recursos de principio y fin 

de la gestión misional.  

 

 Equidad: Todos los empleados tendrán igualdad de oportunidades e igualdad 

de instrumentos, para avanzar en su desarrollo personal, intelectual, laboral, social 

y aportar a la organización para la mejora de sus procesos.  

 

 Transparencia: Las acciones de los empleados serán sinceras y francas, 

mostrando siempre un espíritu laboral basado en la ética debido a la buena 

relación entre estos y los directivos por medio de la confianza en las personas.  

 

 Mejoramiento Continuo: Todos los empleados realizarán sus tareas 

incrementando cada día la calidad de las operaciones encomendadas de manera 

progresiva.  

 

 Flexibilidad: Se estará preparado para cualquier cambio del entorno que se 

pueda presentar, para aprovechar las oportunidades y eludir las amenazas de 

modo que se avance hacia los objetivos en concordancia con las situaciones que 

rodean la empresa.  

 

 Cultura Ambiental: La organización tiene un compromiso con el medio 

ambiente siendo esta su prioridad lo cual se manifestará tanto en sus procesos 

productivos del producto, como en la acción pedagógica frente a la comunidad de 

clientes.  
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4.2 CARGOS PREESTABLECIDOS 

 

En el cuadro Se relacionan los cargos preestablecidos para el proyecto con sus 

respectivas asignaciones salariales con prestaciones sociales y sin prestaciones 

aquellas que se contratarán por prestación de servicios y honorarios, proyectadas 

a cinco años, con un aumento anual de acuerdo con el pronóstico de la inflación 

(IPC) proyectada a 5 años. 

 

Tabla 8. Cargos preestablecidos 

 

 

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La comercializadora AMAZON FRUITS S.A.S. Tendrá una estructura 

organizacional de tipo funcional simple. Se caracteriza por su sencillez, rápida, 

flexible, poco costosa de mantener, y clara para la asignación de 

responsabilidades. En razón a lo enunciado anteriormente se procede a plantear 

la estructura organizacional, en la figura  se puede apreciar su diseño estructural. 

La cual debe ir acompañada de sus correspondientes perfiles para lograr un 

proceso de selección adecuado. 
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Imagen 9. Estructura organizacional 

 

 

4.4 PERFIL DE LOS CARGOS 

 

4.4.1 Descripciones de cargos  

 

NOMBRE DEL CARGO: Administrador (a)  

 

ÁREA: Comercial, administrativo.  

 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Secretaria, Vigilante, Operarios, Conductores.  

 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Manejar la logística de la 

empresa, es el responsable directo del logro de los objetivos que la organización, 

se le responsabiliza por la conducción de un grupo de personas de la empresa.  

 

De acuerdo con lo que se menciona el Gerente General se demora en 

familiarizarse con los detalles en general y desempeñar este trabajo dos meses.  

 

 

ADMINISTRADOR 

ENCARGADOS SECRETARIA 
CONDUCTORES 

MOTOS, CAMION 

CONTADOR 
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Especificación del puesto.  

Requisitos de educación: Profesional en Administración de Empresas  

 

 Sexo de la persona que desempeña el cargo: Masculino- Femenino  

 

 Edad: 23-35 años.  

 

 Requisitos de experiencia: Mínimo un año de experiencia en cargos similares.  

 

 Especificas Relacionada (alternativa): Conocedor en el manejo de las normas 

de calidad del medio ambiente.  

 

Responsabilidad y funciones a cargo.  

 En todo momento está representando a la organización.  

 

 Elaborar el presupuesto anual de ingresos, costos y gastos para el análisis de 

los socios.  

 

 Efectuar análisis y planeación financiera  

 

 Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del proceso de 

comercialización.  

 

 Controlar el buen funcionamiento y uso de los materiales y equipos.  

 

Competencias Corporativas  

 Toma de decisiones  

 Excelente comunicación oral  

 Excelente comunicación escrita  
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 Excelentes relaciones interpersonales  

 Poder de negociación  

 Capacidad de análisis  

 

Competencias Generales  

Buena presentación personal.  

Disciplina.  

Innovador  

Creativo  

Ejercer Liderazgo  

 

NOMBRE DEL CARGO: Secretaria  

 

AREA: administrativa  

 

DEPENDÊNCIA JERARQUIA: Administrador  

 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Vigilantes, conductores.  

 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Asistir al administrador 

como a los vigilantes y conductores sobre el desarrollo de las ventas y compras.  

 

Especificación del puesto.  

 Requisitos de educación: Técnico en administración o asistente contable. 

 Sexo de la persona que desempeña el cargo: Femenino  

 Edad: 25-35 años.  

 Requisitos de experiencia: Mínimo un año de experiencia en cargos similares.  
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Responsabilidad y funciones a cargo.  

 Facturación de las compras y ventas de la empresa.  

 Encargada de recibir y dar informe de los pedidos requeridos por los clientes o 

proveedores. 

 Entregar informes semanales al administrador  

 

Competencias Corporativas  

 Excelente comunicación oral  

 Habilidad para trabajar en equipo  

 Excelentes relaciones interpersonales  

 

Competencias Generales  

 Disciplina.  

 Innovador  

 Cumplido  

 

NOMBRE DEL CARGO: Encargado y operario  

 

AREA: Producción.  

 

DEPENDÊNCIA JERARQUIA: Administrador  

 

CARGOS BAJO DEPENDENCIA: Ninguno.  

 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: Cargar y descargar los 

camiones e ingresar y sacar la mercancía del cuarto frio. 

 

Especificación del puesto.  

 Requisitos de educación: Bachiller.  
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 Sexo de la persona que desempeña el cargo: Masculino.  

 Edad: 18-36 años  

 Requisitos de experiencia: Mínimo dos años de experiencia comprobados en 

campo. 

 

Responsabilidad y funciones a cargo.  

 Acondicionamiento del cuarto frio.  

 Cargue y descargue de vehículos.  

 Ingreso y salida de la mercancía del cuarto frio. 

 Aseo de las instalaciones  

 

Competencias Corporativas  

 Ética  

 Buena comunicación.  

 Trabajo en grupo  

 

Competencias Generales  

 Disciplina y orden.  

 Proactivo  

 Recursivo  

 

4.5 CAPACITACION DEL PERSONAL 

 

PROCESO SELECCIÓN  DE PERSONAL 

 

OBJETIVO. Establecer una metodología que permita la selección de personal 

competente de acuerdo a los requisitos establecidos en el perfil de cada cargo.  
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ALCANCE. El proceso inicia desde el momento que se realiza el requerimiento del 

personal hasta ejecutar el proceso de contratación 

 

POLITICAS Y NORMAS 

 La solicitud de personal debe ser presentada en el formato solicitud de 

personal, presentado a continuación: 

 

Tabla 9. Solicitud de personal 

 

PROFESIONAL

ESTUDIANTE

INDEFINIDO

Años: Meses:

TIEMPO 

COMPLETO

NO 

REQUIERE

SI  

REQUIERE

Realizado (a) por: Aprobado por:

NATURALEZA DEL CARGO (Breve descripción de las funciones):

Fecha (dd/mm/aa): Solicitud No:

EXPERIENCIA (Laboral 

y/o Profesional: 

TIEMPO

Años   Meses

SUELDO: $ Este dato es indispensable para el trámite de la solicitud.

LUGAR DE TRABAJO  (Ciudad): 

TIPO DE CONTRATO
TEMPORAL OTRO

Cúal? 

TIEMPO DE TRABAJO

MEDIO TIEMPO OTRA   MODALIDAD

Cúal? 

1. INFORMACIÓN DEL CANDIDATO SOLICITADO

CARRERA:

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ESPECÍFICAS DEL CANDIDATO (Perfil) :

4. INFORMACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO A OCUPAR: NUMERO DE PERSONAS REQUERIDAS:

SOLICITUD DE PERSONAL

El formato deberá ser diligenciado de manera clara y precisa.

Se recomienda duplicar este formato, con el fin de atender sus necesidades de personal de manera ágil y oportuna.
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El análisis de todas las solicitudes debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

• La vacante a ocupar debe ser para cargos existentes o los aprobados por la junta 

directiva de la organización. 

 

• Todas las solicitudes deben ser aprobadas por el gerente general. 

 

El reclutamiento que es una actividad de atracción, divulgación y comunicación y 

se puede se puede realizar por cualquier de los siguientes criterios: 

 

 Convocatoria interna: 

Donde se enviara un correo electrónico al personal activo informando sobre la 

vacante existente y las condiciones contractuales solicitadas para el cargo.  

 

Este reclutamiento se realiza con el fin que los candidatos sean  trabajadores de la 

organización para promoverlos o transferirlos a otras actividades más complejas  

y/o más motivadoras, aprovechas mejor sus competencias. 

 

• Las promociones al interior de la organización se pueden realizar si el 

colaborador tiene 1 año o más de experiencia dentro de la organización. 

 

• No se debe promover a ningún colaborador que tenga llamados de atención por 

faltas consideras como graves dentro del reglamento interno. 

 

 Convocatoria externa:  

Donde se publica la oferta de trabajo en bolsas de empleo, a través de temporales 

o recepción de hojas de vida por referidos de colaboradores de la organización 

 

Se realiza para atraer a candidatos más competentes con el perfil del cargo 

vacante. 
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• Las convocatorias realizadas por temporales deben ser aprobadas por la gerente 

general. 

 

• Las hojas de vida deben ser evaluadas por el gerente general, teniendo en 

cuenta que el candidato debe cumplir con los requisitos de educación, formación y 

experiencia establecidos en el perfil de cargo. 

 

Todos los candidatos seleccionados deben realizar: 

 

• Pruebas Psicotécnicas, esta prueba es donde se evalúa el comportamiento 

humano, aptitudes y actitudes los cuales son verificados con los requerimientos 

establecidos en el perfil de cargo. 

 

• Evaluación técnica, Valoración objetiva, teórica y práctica de los conocimientos 

específicos necesarios que debe tener un candidato para asumir las 

responsabilidades enunciadas en la descripción del cargo a ocupar. 

 

• Entrevista, que se realiza con el objetivo de conocer al candidato personalmente 

y ver su desenvolvimiento frente a las demás personas. 

 

PROCESO CONTRATACION DE PERSONAL 

 

OBJETIVO. Garantizar que las contrataciones de personal se realizan de acuerdo 

a una metodología que cumple con todas las normas legales descritas en el 

código sustantivo del trabajo.  

 

ALCANCE. El proceso inicia desde el momento que se realiza la selección de 

personal hasta ejecutar el proceso de Inducción. 
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POLITICAS Y NORMAS.  

 Todos los colaboradores que ingresan por primera vez a la empresa deben 

entregar los siguiente documentos: 

 

• Fotocopias de estudio desde el bachillerato hasta la fecha (Diplomas, actas de 

grado, tarjeta profesional y constancia si está estudiando) 

 

• Cartas laborales  

 

• Fotocopia de la libreta militar (Si es hombre) 

 

• Fotocopia pasado judicial vigente  

 

• Copia del certificado pensiones y cesantías 

 

• Copia del certificado de la EPS donde conste números de semanas cotizadas y 

copia del carnet. 

 

• Fotocopia de la cedula 

 

• Foto reciente, marcada al reverso con nombre y apellidos. 

 

 Las novedades de ingreso en los fondos de pensiones, salud y ARP deben ser 

realizados máximo al siguiente día de tener toda la documentación por parte del 

colaborador nuevo. 

 

 Todas las novedades de ingreso deben ser realizadas de acuerdo a las políticas 

establecidas por cada fondo de pensiones, salud y ARP. 

 

 Todos los colaboradores deben estar registrados en el sistema. 
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 Todos los contratos deben estar firmados por el colaborador nuevo y el 

representante legal de la empresa. 

 

 Las asignaciones salariales para todos los cargos son definidas por el gerente 

general. 

 

 Todos los colaboradores que ingresan por primera vez deben presentar un 

examen de ingreso ocupacional, la empresa entregara una orden para realizar los 

exámenes médicos ocupacionales en el sitio designado por la organización, por su 

parte el colaborador solicitara la cita médica y posteriormente entregara los 

resultados de los exámenes médicos. 

 

4.6 DESARROLLO DEL PERSONAL 

 

PROCESO DE INDUCCION Y CAPACITACION DE PERSONAL 

 

OBJETIVO. Facilitar la adaptación e integración del nuevo trabajador a la 

organización y a su puesto de trabajo, mediante el suministro de la información 

relacionada con las características y dimensiones de la misma, garantizando que 

la empresa cuente con un equipo de trabajo de alto rendimiento en todas sus 

dimensiones y con alto sentido de pertenencia.    

 

ALCANCE. Este proceso inicia la contratación del colaborador hasta la 

elaboración y desarrollo del programa de capacitación. 

 

POLITICAS Y NORMAS 

 El  jefe inmediato deben ser los encargados de realizar el proceso de inducción 

de la organización. 

 

 Todo personal que ingrese por primera vez debe ser sometido al proceso de 
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inducción, con el fin de facilitar la información que permita lograr la identificación 

con la organización; de forma tal que su incorporación cubra todos los aspectos de 

un adecuado ajuste a su puesto de trabajo. 

 

 Todo personal que sea promovido dentro de la misma organización debe iniciar 

el proceso con el entrenamiento propio del cargo. 

 

 El jefe administrativo o quien designe debe informar todo lo relacionado con la 

entidad: misión, visión, historia, estructura organizacional, beneficios 

socioeconómicos y normas de conducta interna. 

 

 El programa de inducción, debe estar sujeto a cualquier cambio que se 

produzca en la empresa, con el objeto de mantenerlo actualizado. 

 

 Por parte de la organización se debe entregar los siguientes documentos al 

colaborador nuevo: 

 

• Manual de funciones 

 

• Reglamento interno de trabajo 

 

 En la información general de la organización, se debe dar como mínimo la 

siguiente información: 

 

• Breve reseña histórica 

 

• Organigrama y donde se encuentra ubicado el cargo 

 

• Misión 
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• Visión 

 

• Explicación de las funciones y responsabilidades  

 

• Presentación del nuevo colaborador a cada uno de los miembros de la empresa. 

 

• Mostrar instalaciones y lugar específico de trabajo 

 

• Explicar las condiciones de trabajo como horarios de entrada, vestuario utilizado, 

días de pago, entre otros. 

 

• Solución a inquietudes por parte del colaborador. 

 

 El entrenamiento del colaborador debe ser realizado por parte del jefe inmediato 

o quien designe para esta labor. 

 

 El entrenamiento debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Descripción detallada de los objetivos que se esperan cumplir con la contratación 

del colaborador. 

 

• Descripción detallada del manual de funciones del cargo 

 

• Descripción detallada de los procesos y políticas establecidas que son 

responsabilidad del nuevo colaborador. 

 

 El jefe inmediato debe coordinar la adecuación de los puestos de trabajo, 

asignación elementos necesarios para el buen desempeño del cargo. 

 

 Finalizado el periodo de prueba de los colaboradores se les debe realizar la 
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evaluación de desempeño, que es el proceso que permite valorar la actuación de 

cada persona en función de las actividades que desempeña, las metas y los 

resultados que deben alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial de 

desarrollo. 

 

 La evaluación de desempeño debe ser realizada por el jefe inmediato del 

colaborador. 

 

 De acuerdo a los resultados de las evaluaciones de desempeño el gerente 

general debe actualizar el programa de capacitación, buscando fortalecer el 

adecuado desarrollo de todos los procesos de la organización. 

 

“Para los cargos operativos como lo de limpieza de los galpones y alimentación de 

las aves y encargados de las maquinarias se tendrá una capacitación mas 

especializada debido al sumo cuidado que se debe tener en estas áreas, para 

evitar cualquier contaminación del producto”. 

 

4.7 ADMINISTRACION DE SUELDOS Y SALARIOS 

 

Los sueldo estarán estipulados por lo que rige la ley, el nivel de estudios del 

personal y la labor física que este tenga que realizar,  además de esto se le debe 

agregar los impuestos que a continuación nombramos: 

 

APORTES PARAFISCALES. 

 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. Toda Empresa que se constituya por 

primera vez debe afiliarse a una Caja de Compensación Familiar. 

 

Lo primero, es pedir una solicitud de afiliación a la Caja de Compensación 

escogida, sección subsidios. Luego de llenar la solicitud, se lleva a esta oficina, se 
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espera ocho (8) días hábiles hasta que llamen a la empresa para comunicar que el 

Consejo directivo aceptó la afiliación. 

 

Después que se cita al representante legal para dictarle una charla sobre cómo se 

deben liquidar los aportes. 

 

Requisitos: 

 Certificado de existencia y representación legal. 

 

 Última nómina mensual detallada y firmada por los trabajadores. 

 

Esta Caja de Compensación familiar es la encargada de liquidar al SENA un 2%, 

al ICBF; 3% y ésta se queda con un 4%. 

 

Valor. No tiene valor. Tiempo: Ocho días hábiles. 

 

 INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL O CUALQUIER EPS. Para afiliarse al ISS 

o a cualquier EPS y afiliar la salud de sus empleados deberá llenar un formulario 

de inscripción patronal, en la cual se especificará la razón social, el tipo de 

sociedad, los nombres de los socios de la empresa, su actividad comercial, su 

dirección, el número de trabajadores que tiene a su cargo, especificando la 

actividad que realiza cada uno y su horario de trabajo. 

 

Este formulario debe estar firmado por el representante legal de la empresa y su 

respectiva identificación. A demás, debe especificarse en este formulario, los 

riesgos profesionales a que están sometidos los trabajadores en el área de 

trabajo. 
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Una vez diligenciado el formulario se debe llevar a la EPS para que sea 

debidamente aprobado. Una vez aprobada la inscripción patronal, la empresa 

debe realizar la autoliquidación y la inscripción de sus trabajadores. 

 

De acuerdo a lo establecido en la ley 100 del 93 se garantiza a todos los hombres 

que vivan en territorio de Colombia, el derecho a la Seguridad Social, que debe 

comprometer el acceso a los servicios de salud; este nuevo sistema cubre no sólo 

al trabajador, sino también a toda su familia o personas a su cargo, es decir, 

esposa e hijos. 

 

Anteriormente la empresa estaba obligada a cotizar en el ISS, con la reforma a la 

ley 100 del 93, el empleado puede escoger la entidad promotora de salud que 

desee, es decir, que el empleado puede tomar la decisión personal de elegir la 

entidad que le vigilará su salud. 

 

Las EPS, Empresas Promotoras de Salud y las IPS, Instituciones prestadores de 

Salud, serán vigiladas y controladas por la Superintendencia Nacional de salud. 

 

A los trabajadores se les descontará de su sueldo, en forma mensual, los aportes 

para salud equivalente al 4% de su sueldo básico, y el patrono pagará el 8% para 

un total del 12%. 

 

TRÁMITE DE AFILIACIÓN. El empleado se afiliará mediante un contrato con su 

respectivo asesor, ya sea por visita a la empresa o por solicitud del mismo a una 

EPS. 

 

Además, de llenar el contrato, se llenará una declaración de estado de salud y 

anexará la fotocopia de la C.C. 
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Después de diligenciar el contrato, la EPS se encargará de recoger la firma del 

empleador como muestra de su aprobación. 

 

Al finalizar cada período el empleador llenará la planilla de autoliquidación de 

aportes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ésta será pagada en 

el respectivo Banco o Corporación o en la misma Entidad Promotora. 

 

El usuario tiene derecho a los servicios de urgencias, consulta externa, con el 

médico general, consulta con especialistas remitida por el médico general, 

exámenes de laboratorio, diagnósticos, rayos X, hospitalización y cirugía, 

odontología básica y medicamentos. 

 

Cada EPS le entregará al usuario una guía sobre Laboratorios, Médicos y 

Hospitales a los cuales puede acudir. 

 

 ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES (ARP). 

El objetivo fundamental de las ARP es la atención de los empresarios en 

prevención y atención de los riesgos por medio de los planes básicos y técnicos y 

técnicos especializados en salud ocupacional. 

 

QUIÉNES SE DEBEN AFILIAR. Obligatoriamente trabajadores dependientes, 

nacionales o extranjeros vinculados como servidores públicos; jubilados o 

pensionados que se incorporen a la fuerza laboral; estudiantes en práctica y 

voluntariamente trabajadores independiente de conformidad con la reglamentación 

que para tal efecto expida el gobierno. 

 

TRÁMITE. Se llena un formulario para la vinculación en la cual se tiene en cuenta. 

 

 Actividades desarrolladas por la empresa. 

 Número de trabajadores. 
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 Clase de afiliación (primera vez o traslado) 

La empresa pagará mensualmente el valor de acuerdo a las cotizaciones 

realizadas. 

 

PRESTACIONES  

Las prestaciones representan la compensación económica indirecta, pagada por 

medio de recompensas y servicios que proporciona la organización, además de 

los salarios, como los pagos de ley para la previsión social, los seguros, los planes 

de jubilación. 

 

Las prestaciones buscan atender las necesidades individuales de las personas 

para proporcionarles una vida personal, familiar y laboral más tranquila y 

productiva.  

 

Las prestaciones de ley son las que exige la legislación laboral, sus previsiones o 

incluso los contratos colectivos de los sindicatos. Las principales prestaciones de 

ley son: 

 

 Vacaciones 

 Aguinaldo 

 Jubilación 

 Seguro de accidentes de trabajo 

 Ayuda por enfermedad 

 Día de descanso laborado 

 Prima de vacaciones 

 Prima dominical 

 Prima de antigüedad 

 Permiso pagado por maternidad 
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PROCESO LIQUIDACION DE NOMINA 

 

OBJETIVO. Garantizar que la liquidación de nómina y prestaciones sociales del 

personal de se realice conforme a lo establecido por la legislación laboral 

colombiana. 

 

ALCANCE. Este proceso inicia con el registro de la información de los 

colaboradores que laboran en la empresa hasta la impresión de los volantes de 

pago. 

 

POLITICAS Y NORMAS 

 Para realizar la liquidación de nómina, todos los colaboradores que se 

encuentren activos, deben estar registrados en el sistema, para ello debe tener la 

siguiente información básica: 

 

• Identificación: Nombre y apellidos completos del colaborador 

 

• Centro de costo: Subdivisión donde quedara registrado el colaborador. 

 

• División: Unidad donde quedara registrado el colaborador 

 

• Departamento: Área donde desarrollara las funciones. 

 

• Caja de compensación 

 

• Fondo de cesantías 

 

• Municipio de residencia 

 

• Banco donde tiene cuenta de ahorros a consignar nomina 
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• Cuenta: Número de cuenta de ahorros 

 

• Tipo de nómina: Se refiere al tipo de contrato que tendrá el colaborador 

 

• Periodicidad: Frecuencia con la que se realizara el pago del salario 

 

• Ingreso: Fecha de ingreso 

 

• Retiro: Fecha de retiro (Campo se diligencia solo hasta el retiro del colaborador) 

 

• Alivios tributarios: Registrar en caso que aplique 

 

• Tipo de retención: Registrar en caso que aplique 

 

• % Retención: Registrar en caso que aplique 

 

• Centro de trabajo: Definir el tipo de riesgo que tendrá el colaborador, según sus 

funciones 

 

• Marcar si tendrá derecho a prima técnica, salario fijo, indemnizado y/o labora 

tiempo completo. 

 

• Tiempo de prueba 

 

• Números de horas laborales 

 

 Las novedades registradas dentro del aplicativo pueden corresponder a uno de 

los siguientes tipos de novedades: 

 



94 

• Las novedades deben ser entregadas dentro de los primeros 7 días hábiles de 

cada mes, las cuales deben estar autorizadas por el jefe inmediato. 

 

 Las novedades deben ser registradas en el sistema, este las liquida 

automáticamente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• Tercero: Nombre y apellidos del colaborador que tiene novedades en su nómina. 

 

• Concepto: Pueden ser por alguno de los tipos de novedad. 

 

• Subperiodo: Frecuencia con la que se aplica la novedad. 

 

• Valor: Cantidad de dinero que se aplica según la novedad. 

 

 La nómina debe ser liquidada máximo 1 día antes del pago. 

 

 La nómina será pagada de manera mensual, los días 20 de cada mes. En los 

casos que el día 20 sea un festivo, se pagara máximo al siguiente día hábil. 

 

 Para realizar la aprobación del pago de nómina se debe tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

• Los valores totales de la nómina deben ser iguales a en el sistema y en el portal 

bancario 

 

• Los totales a pagar revisados de forma aleatoria deben ser iguales en el sistema  

y en el portal del bancario 

 

 Solo se aceptaran los descuentos de nómina por los siguientes conceptos: 
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• Descuentos adicionales de servicios de salud. 

 

• Descuentos como seguros de vehículos, créditos educativos, créditos libre 

inversión, créditos para casa. 

 

• Descuentos relacionados en el formato Autorización de descuento de nómina. 

 

Tabla 10. Autorización de descuento de nómina 

 

 

 Todas las incapacidades deben ser entregadas a la organización por el 

trabajador o familiar del mismo, en un lapso NO mayor a 24 horas. 

 

 Las incapacidades deben ser emitidas por la EPS a la que pertenezca el 

colaborador. 

 

 Las incapacidades que son prescritas por EPS diferentes a las del trabajador, 

Fecha:

Nombre:

Cargo:

C.C. 

Responsable: Aprobado por: 

disfrutando  de  vacaciones  o  licencias,  y en el  caso  de  terminacion 

del  contrato. 

 AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE NOMINA

Autorizo  para  que de mi  salario, bonificaciones, prestaciones sociales, 

o  cualquier   suma   de   dinero  que  se   vaya   generado  a  mi  favor, 

me  sean  descontados _______ (No.  de  Cuotas)   cuotas   mensuales 

por  valor  de  $  _____________,  aun   en  el  evento  de  encontrarme 
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deben ser transcritas por él mismo, de lo contrario NO serán válidas por la 

empresa. 

 

 El documento autorizado para solicitar retiros de cesantías. 

 

 El documento autorizado para solicitar vacaciones, licencias  o permisos es el 

formato Solicitud Vacaciones, Licencias o permisos. 

 

Tabla 11. Solicitud vacaciones, licencias o permisos 

 

 

 Los retiros voluntarios de colaboradores deben ser informados por medio de 

carta elaborada  por el trabajador y aprobada por su jefe inmediato. 

Fecha:

Desde Hasta Fecha de Inicio Fecha de Reintegro Dias pendientes Dias a disfrutar

Hora Salida Hora Llegada:

Solicitante: Aprobado por: 

Nombre: Cedula:

LICENCIAS O PERMISOS

Area:Cargo:

VACACIONES

MOTIVO:

SOLICITUD VACACIONES, LICENCIAS O PERMISOS.

Fecha de RetornoFecha de Salida
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 Los reportes de retiro de ARP, fondo de pensiones y EPS deben ser 

informados máximo al siguiente día hábil de recibida la notificación de despedido o 

renuncia.  

 La liquidación debe ser entregada a los colaboradores máximo a los 3 días 

hábiles de presentada la notificación de despido o renuncia. 

 El único cargo autorizado para aprobar la nómina en el portal bancario es 

gerente general. 

 El cargo autorizado para realizar los ingresos y retiros de personal en el 

sistema es el contador. 

 

4.7.1 Administración de sueldos y salarios. Se define tanto el sueldo como el 

salario del colaborador.” Toda actividad productiva laborada tiene una retribución”, 

La diferencia entre salario y sueldo, es que salario se paga por hora o por día, 

aunque se liquide semanalmente. El sueldo se paga por mes a quincena. 

 

Comercializadora AMAZON FRUITS S.A.S. Tiene Algunos empleados con 

sueldos y prestaciones de ley, es el caso de los siguientes cargos: 

Administrador, la Secretaria, los vigilantes,  encargados de los cuartos fríos.  

 

Estarán bajo contrato de honorarios: Conductor, Contador. 

 

En la siguiente tabla se especificaran los salarios de los empleados necesarios 

para la operación. 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Detalle 2013 2014 2015 2016 

LIQUIDEZ         

Razon Corriente  $               2,16   $                  2,33   $                  2,53   $                  2,76  

Prueba Acida  $               1,39   $                  1,74   $                  2,06   $                  2,36  

Capital de Trabajo Neto  $      36.430.680   $        59.329.114   $        91.400.383   $       130.685.304  

          

ENDEUDAMIENTO         

Nivel de Endeudamiento 35,12% 36,13% 35,38% 33,61% 

Endeudamiento a Corto Plazo 35,12% 36,13% 35,38% 33,61% 

Pasivo entre Patrimonio 54,14% 56,57% 54,75% 50,63% 

Cobertura de Intereses 1377,88% 2573,28% 3356,17% 3905,44% 

          

RENTABILIDAD         

Margen Bruto 44,03% 45,77% 47,44% 49,06% 

Margen Operacional 6,67% 11,03% 14,14% 16,33% 

Margen Neto 2,17% 5,08% 6,65% 7,76% 

Rentabilidad Operacional del Activo 27,21% 37,11% 38,04% 35,65% 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio 41,94% 58,10% 58,86% 53,70% 

Margen de Contribución 41,41% 42,87% 44,54% 46,15% 

Rentabilidad Neta del Patrimonio 13,64% 26,75% 27,68% 25,50% 

          

EBITDA  $     15.923.933   $        35.785.227   $        49.631.771   $        60.509.664  

Margen EBITDA 4,37% 8,59% 10,91% 12,54% 
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INVERSION                 VALOR  ENERO/13 

ADMINISTRACIÓN    $       1.300.000   $       1.300.000  

Computador         1   $        1.300.000   $        1.300.000  

PROCESO DE EMPAQUE    $       4.225.000   $       4.225.000  

Empacador al vacio         1   $        4.225.000   $        4.225.000  

PUNTO DE VENTA    $      15.650.000   $       8.500.000  

Nevera o Frigorifico (Mixta)         6   $        7.000.000   $        

Bascula Industrial         1   $          400.000   $          400.000  

Computador e Impresora         1   $        1.600.000   $        1.600.000  

Muebles y Enseres         1   $        3.000.000   $        3.000.000  

Refrigerador         1   $        3.500.000   $        3.500.000  

    

        

        

INSTITUCIONAL    $          150.000   $          150.000  

Contenedor Isotermico - Rubbermaid         1   $          150.000   $          150.000  

Planta Electrica       12   $        1.400.000  

Equipo de Computo    $        1.300.000   $        1.300.000  

PROCESO DE EMPAQUE    $       4.225.000   $       4.225.000  

Construcción    $                  -     $                  -    

Maquinaria y Equipo    $        4.225.000   $        4.225.000  

PUNTO DE VENTA    $      15.650.000   $       8.500.000  

Construcción    $                  -     $                  -    

Maquinaria y Equipo    $      10.900.000   $        3.900.000  

Muebles y Enseres    $        3.150.000   $        3.000.000  

Equipo de Computo    $        1.600.000   $        1.600.000  

INSTITUCIONAL    $          150.000   $          150.000  
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Construcción    $                  -     $                  -    

Maquinaria y Equipo    $                  -     $                  -    

Flota de Transporte    $                  -     $                  -    

Muebles y Enseres    $          150.000   $          150.000  

Equipo de Computo    $                  -     $                  -    

Software y Cargos Diferidos    $                  -     $                  -    

        

MIPYMES    $          150.000   $          150.000  

Construcción    $                  -     $                  -    

Maquinaria y Equipo    $                  -     $                  -    

Flota de Transporte    $                  -     $                  -    

Muebles y Enseres    $          150.000   $          150.000  

Equipo de Computo    $                  -     $                  -    

Software y Cargos Diferidos    $                  -     $                  -    

        

CANAL DIRECTO    $       1.550.000   $                  -    

Construcción    $                  -     $                  -    

Maquinaria y Equipo    $        1.400.000   $                  -    

Flota de Transporte    $                  -     $                  -    

Muebles y Enseres    $          150.000   $                  -    

 

  Ingresos Netos Operacionales  $    6.280.000  

     Ventas Brutas  $     6.280.000  

      

  Costo de Ventas  $    3.520.000  

     Materiales  $     3.520.000  

     Comisiones por venta  $               -    
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  Margen de Contribución  $    2.760.000  

      

  Gastos Fijos  $    9.794.777  

     Gastos de Producción  $         35.208  

     Gastos de Administración  $     2.572.146  

     Gastos de Ventas  $     7.050.564  

     Gastos No Operacionales  $       136.859  

      

  Utilidad antes de Impuestos  $   -7.034.777  

      

  Provisión Renta  $    -2.287.604  

      

  Utilidad Neta  $   -4.747.173  

 

Control                           -    

  Margen de Contribución 43,95% 

  Punto de Equilibrio  $   22.286.667  

 

Prueba 

    Costo Variable   $   12.491.890  

   Gastos Fijos   $     9.794.777  

   Utilidad   $               -    

   Depreciaciones   $       138.542  

   Amortizaciones   $      2.500,00  

   EBITDA   $   (6.756.876) 

10,0%  Bono  Administrador   $                -    

15,0%  Bono para Vendedores y Logistica  $                -    

1,5%  Comisión por Ventas   $      94.200,0  
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Tabla 12. Flujo de caja 

Saldo Inicial  $     50.000.000  

    

INGRESOS  $       3.098.133  

    

EGRESOS  $      19.889.831  

Proveedores  $        7.579.733  

Sueldos, Subsidio Transporte y Auxilios  $        3.793.840  

Cesantías e Intereses  $                  -    

Prima y Vacaciones  $          146.894  

Dotación y Suministro a Trabajadores  $                  -    

Aportes de Nómina  $        1.286.430  

Pago Gastos Generales  $        7.082.934  

Pago Impuestos  $                  -    

    

BALANCE OPERATIVO  $     -16.791.698  

    

INVERSIÓN  $      14.325.000  

Compra Activos Fijos  $      14.325.000  

    

FINANCIACIÓN  $         -136.859  

Préstamos  $                  -    

Intereses Recibidos  $                  -    

menos:   

Amortización Créditos  $                  -    

Intereses de Créditos  $                  -    

Otros Gastos Financieros  $          136.859  

    

Saldo Final en Caja  $      18.746.443  

    

Variación de Caja Neta  $    -31.253.557  

Liquidación del negocio   

Flujo de Caja Totalmente Neto   

TIR   

VPN   

  

 

61,63% 
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1 ACTIVOS  $      50.000.000   $     89.242.257  

11 Disponible  $       50.000.000   $        5.867.090  

12 Inversiones  $                   -     $                  -    

13 Deudores  $                   -     $     37.762.667  

     Clientes  $                   -     $      37.762.667  

     Anticipos  $                   -     $                  -    

     Otras cuentas por cobrar  $                   -     $                  -    

14 Inventarios  $                   -     $      15.895.000  

15 Propiedad Planta y Equipo  $                   -     $      21.467.500  

     Maquinaria y Equipo  $                   -     $      16.525.000  

     Construcción  $                   -     $                  -    

     Equipo de Computo  $                   -     $        2.900.000  

     Muebles y Enseres  $                   -     $        3.750.000  

     Flota y Equipo de Transporte  $                   -     $                  -    

     Ajustes x Inflacion  $                   -     $                  -    

     Depreciación  $                   -     $      -1.707.500  

16 Intangibles  $                   -     $                  -    

17 Diferidos  $                   -     $        8.250.000  

18 Otros Activos  $                   -     $                  -    

19 Valorizaciones  $                   -     $                  -    

        

2 PASIVOS  $                   -     $      31.344.076  

21 Obligaciones Financieras  $                   -     $                  -    

     Corto Plazo  $                   -     $                  -    

     Largo Plazo  $                   -     $                  -    

22 Proveedores  $                   -     $      15.895.000  

23 Cuentas por Pagar  $                   -     $          152.759  

     Corto Plazo  $                   -     $          152.759  

     Largo Plazo  $                   -     $                  -    

24 Impuestos, Gravamenes  $                   -     $      11.712.961  

25 Obligaciones Laborales  $                   -     $        3.583.356  

26 Pasivos Estimados  $                   -     $                  -    

27 Diferidos  $                   -     $                  -    

28 Otros Pasivos  $                   -     $                  -    

29 Bonos y Papeles Comerciales  $                   -     $                  -    
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3 PATRIMONIO  $      50.000.000   $      57.898.180  

31 Capital Social  $       50.000.000   $      50.000.000  

32 Superavit de Capital  $                   -     $                  -    

33 Reservas  $                   -     $                  -    

34 Revalorización del Patrimonio  $                   -     $                  -    

35 Dividendos en Participaciones  $                   -     $                  -    

36 Resultados del Ejercicio  $                   -     $        7.898.180  

37 Resultados de Ejercicios Anteriores  $                   -     $                  -    

38 Superavit por Valorizaciones  $                   -     $                  -    

      Control  $                            -     $                           -    

    

    

 

Cartera Promedio  $                   -     $      37.762.667  

 

Inventario Promedio  $                   -     $      15.895.000  

 

Proveedores Promedio  $                   -     $      15.895.000  

 

Activos Promedio  $       25.000.000   $      89.242.257  

 

Activos Fijos Promedio  $                   -     $      21.467.500  

 

Compras  $        3.520.000  

 $    206.051.380  

 

 

 

INDICES 

 

 

 

 Detalle 2013 

LIQUIDEZ   

Razon Corriente  $               2,16  

Prueba Acida  $               1,39  

Capital de Trabajo Neto  $      36.430.680  

    

ENDEUDAMIENTO   

Nivel de Endeudamiento 35,12% 

Endeudamiento a Corto Plazo 35,12% 

Pasivo entre Patrimonio 54,14% 

Cobertura de Intereses 1377,88% 
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RENTABILIDAD   

Margen Bruto 44,03% 

Margen Operacional 6,67% 

Margen Neto 2,17% 

Rentabilidad Operacional del Activo 27,21% 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio 41,94% 

Margen de Contribución 41,41% 

Rentabilidad Neta del Patrimonio 13,64% 

    

EBITDA  $     15.923.933  

Margen EBITDA 4,37% 

 

5.1 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

 

Gastos del periodo pre-operativo de la empresa (periodo estimado de 15 días) se 

estiman en $650.000; corresponden al documento de constitución, registro 

mercantil, gastos ante entidades de control, y gastos de transporte para estas 

diligencias. Este gasto se diferirá en el primer año. Para el capital de trabajo se 

requiere un mes de salario, 30 días de inventario en sus dos primeros meses de 

operación y 15 días cuando la operación se normalice.  En el caso de cartera se 

estiman 20 días de ventas. 

 

5.2 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.2.1 Flujo de caja. Con los estimativos de ventas expuestos y la inversión de 

capital de $50 millones, la empresa no presenta dificultades en su flujo de caja, 

excepto en Octubre que requiere un préstamo de $3,3 millones por un mes; 

finalizando el año acumula en caja $5,9 millones.  (Tabla  ). 
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Tabla 13. Flujo de caja proyectado primeros doce meses. 

 

Fuente: Creación propia del autor 

 

5.3 FLUJO DE CAJA NETO PROYECTADO 

 

Tabla 14. Flujo de Caja Neto proyectado a 4 años 

 

Fuente: Creación propia del autor 

 

Los resultados de la empresa en los cuatro primeros meses del año es negativo, 

en Mayo alcanza ligeramente a superar su punto de equilibrio. Al finalizar el primer 

año obtiene utilidades después de impuestos de $4,8 millones.  

Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Saldo Inicial 50,000,000$    18,746,443$   10,558,550$   13,553,128$  8,832,765$       8,177,170$    1,968,838$     984,466$      3,109,039$       1,470,231$    294,094$         1,009,127$       

INGRESOS 3,098,133$     10,382,933$   14,569,600$   19,443,733$  26,859,200$     28,531,733$   30,981,387$   36,045,387$  43,375,120$     52,304,133$  57,802,800$     61,164,373$     

EGRESOS 19,889,831$    18,496,839$   11,528,906$   23,917,826$  27,405,174$     27,451,659$   31,838,405$   33,785,671$  44,834,590$     47,554,053$  53,369,076$     54,682,082$     

Proveedores 7,579,733$     10,489,600$   2,909,867$    15,085,600$  15,755,200$     16,427,200$   18,561,600$   22,140,800$  27,567,600$     32,521,600$  32,178,400$     37,200,400$     

Sueldos, Subsidio Transporte y Auxilios 3,793,840$     3,793,840$    3,793,840$    3,654,360$    3,709,800$       3,746,760$    3,860,676$     4,045,476$   4,286,046$       4,558,230$    4,558,230$       4,783,092$       

Cesantías e Intereses -$               -$              -$              -$              -$                -$              -$               -$             -$                -$              -$                -$                

Prima y Vacaciones 146,894$        146,894$       146,894$       141,078$       143,390$         1,571,700$    149,681$        157,387$      167,419$         178,769$       178,769$         1,914,858$       

Dotación y Suministro a Trabajadores -$               -$              -$              480,000$       -$                -$              -$               480,000$      -$                -$              -$                480,000$         

Aportes de Nómina 1,286,430$     1,031,852$    1,031,852$    1,039,574$    1,087,811$       1,242,385$    1,517,470$     2,089,830$   2,529,261$       3,316,094$    3,362,797$       3,837,891$       

Pago Gastos Generales 7,082,934$     3,034,653$    3,448,053$    3,517,213$    4,137,773$       4,463,613$    4,393,777$     4,872,177$   6,149,224$       6,979,360$    7,364,160$       6,465,841$       

Pago Impuestos -$               -$              198,400$       -$              2,571,200$       -$              3,355,200$     -$             4,135,040$       -$              5,726,720$       -$                

BALANCE OPERATIVO -16,791,698$   -8,113,906$   3,040,694$    -4,474,092$   -545,974$        1,080,074$    -857,018$       2,259,716$   -1,459,470$      4,750,080$    4,433,724$       6,482,292$       

INVERSIÓN 14,325,000$    -$              -$              150,000$       -$                7,150,000$    -$               -$             -$                9,000,000$    150,000$         1,400,000$       

Compra Activos Fijos 14,325,000$    -$              -$              150,000$       -$                7,150,000$    -$               -$             -$                9,000,000$    150,000$         1,400,000$       

FINANCIACIÓN -136,859$       -73,987$        -46,116$        -96,271$        -109,621$        -138,407$      -127,354$       -135,143$     -179,338$        3,073,784$    -3,568,691$      -224,328$        

Préstamos -$               -$              -$              -$              -$                -$              -$               -$             -$                3,300,000$    -$                -$                

menos:

Amortización Créditos -$               -$              -$              -$              -$                -$              -$               -$             -$                -$              3,300,000$       -$                

Intereses de Créditos -$               -$              -$              -$              -$                -$              -$               -$             -$                -$              41,250$           -$                

Otros Gastos Financieros 136,859$        73,987$         46,116$         96,271$         109,621$         138,407$       127,354$        135,143$      179,338$         226,216$       227,441$         224,328$         

Saldo Final en Caja 18,746,443$    10,558,550$   13,553,128$   8,832,765$    8,177,170$       1,968,838$    984,466$        3,109,039$   1,470,231$       294,094$       1,009,127$       5,867,090$       

Detalle 2013 2014 2015 2016

Variación de Caja Neta -44,132,910$     28,537,127$    41,550,384$    49,658,352$    

Liquidación del negocio 3,217,500$      

Flujo de Caja Totalmente Neto -44,132,910$     28,537,127$    41,550,384$    52,875,852$    

TIR 65.4%

VPN 42,073,811$      

-44,132,910$       24,184,006$      29,840,839$      32,181,876$      
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5.3.1 Estado de Resultados proyectado 

 

Tabla 15. Estado de Resultados proyectado a 5 años, incluyendo el año 2012 

 

Fuente: Creación propia autor 

 

El Balance General de la empresa, inicia con activos por $50 millones y al finalizar 

el primer año se aumenta a $89,2 millones, representados principalmente en 

Disponible, Cartera, Activos Fijos e Inventarios. Sus pasivos equivalen a $31,3 

millones, donde la cifra más significativa es la de Proveedores con $15,9 millones 

y el IVA por pagar e Impuesto de renta con $11,7 millones 

 

  

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos Netos Operacionales 56,644,000$  364,070,000$  416,496,080$  454,813,719$   482,466,393$  

   Ventas Brutas 56,644,000$  364,070,000$   416,496,080$   454,813,719$   482,466,393$   

Costo de Ventas 31,825,208$  203,762,500$  225,864,310$  239,034,018$  245,775,945$  

   Materiales 31,790,000$  203,340,000$   225,441,810$   238,611,518$   245,353,445$   

   Costos Indirectos de Fabrica 35,208$        422,500$         422,500$         422,500$         422,500$         

Margen Bruto 24,818,792$  160,307,500$  190,631,770$   215,779,702$  236,690,449$  

Gastos de Operación 14,689,064$  136,024,640$  144,708,775$  151,449,655$   157,913,588$   

   Gastos de Administración 2,677,799$    26,051,727$    27,453,207$    28,743,069$    29,973,607$    

   Gastos de Ventas 12,011,265$  109,972,913$   117,255,568$   122,706,586$   127,939,981$   

Utilidad Operacional 10,129,728$  24,282,860$    45,922,995$    64,330,046$    78,776,861$    

Gastos No Operacionales 2,793,896$    11,858,759$    13,713,019$     18,460,691$    22,186,995$    

   Gastos Financieros 224,328$       1,762,331$      1,784,610$      1,916,767$      2,017,107$      

   Gastos Bono Resultados 2,569,567$    10,096,427$    11,928,409$    16,543,924$    20,169,888$    

Utilidad antes de Impuestos 7,335,832$    12,424,101$     32,209,976$    45,869,356$    56,589,866$    

Provisión Renta 2,476,346$    4,525,921$      11,070,983$    15,611,287$    19,173,890$    

Utilidad Neta 4,859,486$    7,898,180$      21,138,993$    30,258,068$    37,415,976$    
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5.3.2 Balance General Proyectado.  

 

Tabla 16. Balance General Proyectado a cinco años incluyendo el año 2012 

 

Fuente: Creación propia autor 

 

5.4 ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

 

El capital con el que va iniciar la empresa es aporte del socio, en caso de requerir 

fondos adicionales se buscarán créditos con recursos de Finagro o Bancoldex, 

también se buscarán permanentemente oportunidades de financiación con 

entidades que fomenten la creación de empresas como el Sena. Para problemas 

de liquidez que no den espera, el socio tomará créditos temporales para apoyar la 

financiación, mientras la empresa logra gestionar sus propios créditos. 

Detalle 2012 Diciembre 2013 2014 2015 2016

ACTIVOS 50,000,000$  89,242,257$  89,242,257$    123,746,647$  169,131,193$       220,996,129$  

Disponible 50,000,000$  5,867,090$    5,867,090$      34,404,217$    75,954,601$         125,612,953$  

Inversiones -$              -$              -$               -$               -$                    -$               

Deudores -$              37,762,667$  37,762,667$    43,200,491$    47,174,936$         50,043,172$    

   Clientes -$              37,762,667$  37,762,667$    43,200,491$    47,174,936$         50,043,172$    

   Anticipos -$              -$              -$               -$               -$                    -$               

   Otras cuentas por cobrar -$              -$              -$               -$               -$                    -$               

Inventarios -$              15,895,000$  15,895,000$    18,183,880$    19,856,797$         21,064,090$    

Propiedad Planta y Equipo -$              21,467,500$  21,467,500$    19,708,059$    17,894,859$         16,025,913$    

   Maquinaria y Equipo -$              16,525,000$  16,525,000$    16,525,000$    16,525,000$         16,525,000$    

   Construcción -$              -$              -$               -$               -$                    -$               

   Equipo de Computo -$              2,900,000$    2,900,000$      2,900,000$      2,900,000$          2,900,000$      

   Muebles y Enseres -$              3,750,000$    3,750,000$      3,750,000$      3,750,000$          3,750,000$      

   Flota y Equipo de Transporte -$              -$              -$               -$               -$                    -$               

   Ajustes x Inflacion -$              -$              -$               -$               -$                    -$               

   Depreciación -$              -1,707,500$   -1,707,500$     -3,466,941$     -5,280,141$         -7,149,087$     

Diferidos -$              8,250,000$    8,250,000$      8,250,000$      8,250,000$          8,250,000$      

PASIVOS -$              31,344,076$  31,344,076$    44,709,474$    59,835,951$         74,284,911$    

Obligaciones Financieras -$              -$              -$               -$               -$                    -$               

   Corto Plazo -$              -$              -$               -$               -$                    -$               

   Largo Plazo -$              -$              -$               -$               -$                    -$               

Proveedores -$              15,895,000$  15,895,000$    18,183,880$    19,856,797$         21,064,090$    

Cuentas por Pagar -$              152,759$       152,759$        3,586,184$      7,716,317$          12,253,231$    

   Corto Plazo -$              152,759$       152,759$        3,586,184$      7,716,317$          12,253,231$    

Impuestos, Gravamenes -$              11,712,961$  11,712,961$    16,104,727$    21,332,068$         25,464,707$    

Obligaciones Laborales -$              3,583,356$    3,583,356$      6,834,682$      10,930,769$         15,502,883$    

PATRIMONIO 50,000,000$  57,898,180$  57,898,180$    79,037,173$    109,295,242$       146,711,218$  

Capital Social 50,000,000$  50,000,000$  50,000,000$    50,000,000$    50,000,000$         50,000,000$    

Resultados del Ejercicio -$              7,898,180$    7,898,180$      21,138,993$    30,258,068$         37,415,976$    

Resultados de Ejercicios Anteriores -$              -$              -$               7,898,180$      29,037,173$         59,295,242$    
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5.4.1 Costos Variables. 

 

Tabla 17. Costos variables  

 

Fuente: creación propia del autor 

 

Contenido: Planta local Comercial  
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Gráfica 4. Costos y Gastos en Millones $ 
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Tabla 18. Flujo de caja neto 

 

 

Gráfica 5. Egresos del primer año 

 

  



112 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

Alimentacion Sana. (2013). Los Secretos de las Frutas Tropicales. Recuperado el 

20 de marzo de 2013, a partir de http://www.alimentacion-

sana.org/PortalNuevo/actualizaciones/frutastropicales.htm 

 

Araza. (2013). Análisis cuantitativo. Recuperado el 20 de marzo de 2013, a partir 

de http://deliciasdelaraza.blogspot.com/2007/10/analisis-cuantitativo.html 

 

Cámara de Comercio de Cali. (2013). Cómo crear su empresa. Recuperado el 20 

de marzo de 2013, a partir de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-

empresa 

 

Castro Guerrero, G. (1995). Resolución # 00544 del 21 de diciembre de 1995. 

Ingeniería Agrícola. Colombia. Recuperado el 20 de marzo de 2013, a partir 

de http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/r00544-95.htm 

 

Duro, E. (2013). Abraham Maslow. Recuperado el 20 de marzo de 2013, a partir 

de http://encina.pntic.mec.es/plop0023/psicologos/psicologos_maslow.pdf 

 

Espinal G., C. F., & Martínez Covaleda, H. J. (2005). La industria procesadora de 

frutas y hortizas en Colombia. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural. Recuperado el 20 de marzo de 2013, a partir de 

http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Foros/agroindustria_hortifrutic

ola1.pdf 

 

Hernández, M. S., Barrera, J. A., & Carrillo, M. (2006). Arazá. Bogotá: Instituto 

Amazónico de investigaciones científicas SINCHI. Recuperado el 20 de 

marzo de 2013, a partir de 

http://www.sinchi.org.co/images/pdf/dfpublicaciones/araza_2web.pdf 



113 

Lazo Suárez, Á. (2009). Unidad de análisis de políticas sociales y económicas. 

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Recuperado el 20 

de marzo de 2013, a partir de 

http://www.udape.gob.bo/portales_html/diagnosticos/documentos/TOMO%2

0V%20-%20SECTOR%20TURISMO.pdf 

 

Maldonado Gómez, H. (2010). Información del DANE para Cali y su difusión. 

Recuperado el 20 de marzo de 2013, a partir de 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/

CALI_V%20Dtor.pdf 

 

Ramírez J., J. C. (2005). Las negociaciones comerciales de Colombia; del Área de 

Libre Comercio de las Américas (ALCA) a un Tratado de Libre Comercio 

(TLC) con Estados Unidos. Bogotá. Recuperado el 20 de marzo de 2013, a 

partir de http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/21556/lcl2228e.pdf 

 

Roosmalen, M. G. M., & Tamaro, D. (2013). Cultivos Andinos FAO. Recuperado el 

20 de marzo de 2013, a partir de 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro09/Cap4_5.

htm 

 


