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1. INTRODUCCION 

 

 

La ecología y los modelos ambientales en la actualidad han tomado gran importancia  

dada la degradación ambiental a la que nos enfrentamos  mundialmente, como lo es el 

calentamiento global; de manera que la conciencia de las empresas en el entorno 

ambiental ha evolucionado en este aspecto y ha hecho que estas comiencen a innovar en 

procesos que permitan un  aumento de la productividad en los recursos y  en la búsqueda 

de valor agregado a partir de los desechos de la materia prima con el fin de conseguir 

ventajas competitivas de la empresa en el mercado. 

 

Para aquellas empresas cuyos desechos son netamente inorgánicos, plásticos, 

aluminio, vidrio, etc. el manejo de estos residuos ya está estandarizado y existen 

instituciones que tienen como objetivo la recolección de estos para su reutilización.  Sin 

embargo existen otro tipo de desechos conocidos como orgánicos, los cuales  consisten en 

compuestos de carbono y  que en su  gran mayoría no se  reciclan y se mezclan con toda la 

basura  contaminándose y quedando inútiles para la reutilización. Pero hoy en día una 

baja porción de empresas en el mercado han tomado conciencia de estos problemas y han 

buscado soluciones, una de estas es el compostaje la cual consiste en reciclar estos 

desechos orgánicos y utilizarlos  como abono para plantas. 

 

De manera que el interés de este proyecto se centra en buscar la alternativa más 

rentable para el manejo de residuos orgánicos, para la línea de negocio de producción de 

jugos de naranja y mandarina de Pan Pa’ Ya  Ltda., donde se maneja  una producción de 

desechos de 75 toneladas de cáscaras de naranja  y mandarina  mensuales. Teniendo en 

cuenta que la alternativa propuesta a la empresa debe ir enmarcada dentro de la industria 

alimenticia que es el sector donde Pan Pa’ Ya Ltda. produce y comercializa desde 1986 año 

de su fundación, además de ser una alternativa que le brinde a la empresa un eco-ventaja 

competitiva. 
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2. JUSTIFICACION 

 

 

La creación de valor compartido es definida  como las políticas y prácticas 

operacionales que aumentan la competitividad de una empresa, mientras 

simultáneamente mejoran las condiciones  sociales, ambientales y económicas de las  

comunidades en las cuales opera  (Porter & Kramer, 2011). Teniendo en cuenta las 3  

claves que se proponen para lograr la creación de valor compartido siendo estas: 

 

1.  Reinvención de productos y mercados 

2.  Redefinición de la productividad en la cadena de valor 

3.  Desarrollo de Clusters donde se inserta la empresa 

 

Las cuales permiten identificar el punto de partida para la creación de valor de una  

empresa, que surge a partir de la identificación  de las necesidades de la sociedad,  así 

como los beneficios y efectos negativos que pueden generar sus productos. Pan Pa’ Ya 

Ltda. ha identificado una oportunidad de creación de valor compartido en su cadena de 

valor, al buscar reutilizar los desechos orgánicos de la  materia prima de la línea de 

producción de Jugos cítricos de la empresa, brindando socialmente un producto más 

amigable con el medio ambiente, y reduciendo en un porcentaje la huella de carbono del 

Grupo Pan Pa’ Ya Ltda. 

 

De esta forma la empresa plantea la necesidad de encontrar una alternativa que 

esencialmente le brinde  una eco-ventaja competitiva en el mercado,  es decir, una 

alternativa que se geste a partir del desarrollo sostenible y a partir de la cual se puedan 

sustentar otros procesos dentro de la empresa, siendo  está  altamente competitiva en el 

mercado, dada la disminución de costos y riesgos y el incremento de ingresos y marca.  

(Esty & A.S, 2009) 
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3. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál es la alternativa que esencialmente le brinde  una eco-ventaja competitiva 

en el mercado a Pan Pa’ Ya Ltda.? 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general  

 

Identificar la alternativa de negocio que permita realizar un proceso 

medioambiental estratégico  para  aprovechar los residuos orgánicos  de la línea de 

producción de jugos cítricos de  Pan Pa’ Ya  y generar valor. 

4.2. Objetivos específicos: 

 

1. Plantear diferentes modelos de negocio viables para la cáscara de naranja  y 

mandarina. 

 

2. Realizar todo el estudio de actores, costos y  mercado, de cada estrategia 

planteada. 

 

3. Definir la alternativa más adecuada para Pan Pa’ Ya que le permita  ante el 

mercado una ventaja eco-competitiva y genere valor para la compañía. 
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5. PAN PA‘YA LTDA.  

 

Pan Pa’ Ya Ltda. es una empresa fundada en 1986, es  productora y comercializadora 

de alimentos de panadería, pastelería, hojaldres, pizzas, pastas, bebidas cítricas y afines 

para el mercado nacional e internacional. 

 

La empresa se fundamenta en aspectos esenciales y diferenciadores que debe tener 

una panadería que son tales como “asegurar la calidad de los productos que vendemos, 

superando las expectativas del cliente… En cuanto a sabor, presentación, duración, placer, 

textura, temperatura, sensación, deleite, frescura y calidad”. 

 

A lo largo del tiempo Pan Pa’ Ya busca la satisfacción total del cliente y por esto ha 

venido invirtiendo en nuevos proyectos sin alejarse de la industria alimenticia, desde el 

2012 incluyo en su línea de negocio la producción de jugo de Naranja y Mandarina 

incursionando en un nuevo mercado,  buscando ser diferenciador en el mercado y lograr 

la total satisfacción del cliente. 

 

5.1. Proceso Productivo del Jugo de Naranja 

  

Desde principios de 2012 Pan Pa’ Ya instaló y puso en funcionamiento la línea de 

producción de jugos cítricos para acompañar los desayunos que ofrecen en cada uno de 

sus puntos. Partiendo inicialmente con un proceso netamente manual, mediante la 

utilización de 6 exprimidoras industriales Zumoval las cuales procesan  alrededor de 15 

naranjas por minuto. 

 

Actualmente gracias a la gran acogida del jugo de naranja en el publico  el proceso 

busca ser industrializado y para esto, se ha adquirido un nuevo equipo de extracción del 

Jugo con el cual se va aumentar la producción del jugo, la ventaja de este nuevo equipo es 

que no solo es capaz de procesar más naranjas, lo que en un futuro permitirá ampliar las 

ordenes de producción sin necesidad de tener que incurrir en gastos de equipos; si no que  

durante el proceso la cáscara (desechos) es lavada, es decir propicia para el desarrollo de 

un nuevo proceso a partir de dichos desechos.  

 

A continuación se muestra  (ilustración 1) el proceso productivo general de 

elaboración del jugo de naranja. 
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Ilustración 1 Diagrama de flujo del proceso industrial del jugo de naranja 

 

5.2. Manejo de desechos de la línea de jugos cítricos 

 

Actualmente la línea de producción de bebidas cítricas  de Pan Pa’Ya  procesa 

alrededor de 55 Toneladas de fruta al mes, lo que produce la mitad de cantidad de 

residuos orgánicos mensuales, los  cuales  a la fecha son almacenados durante dos días en 

canastas, expuestos a procesos de descomposición y oxidación, generando una 

problemática ambiental por los lixiviados que estas generan; en tanto se realiza el proceso 

de recolección y envió a una empresa externa en donde son tratados y vinculados al 

proceso de ensilaje. 

 

La empresa subcontratada por Pan Pa’ Ya para  el manejo de residuos paga 35 Pesos 

Colombianos por kilo de  residuo lo que sin duda ya le está agregando valor a la cadena de 

producción, incentivando el valor compartido entre Pan Pa Ya e Insuleche Ltda., evitando 

incurrir en costos como los que incurría antes los cuales consistían en pagar 35 pesos a 

una empresa de compostaje para que manejara dichos residuos. Sin embargo a pesar que 

ya no hay un costo asociado por kilo de cáscara de Naranja, se sigue incurriendo en costos 

logísticos, es decir los costos asociados a recoger los desechos de la línea de producción 

de jugos cítricos  y  llevarlos hasta donde se lleva a cabo el proceso de ensilaje, de manera 

que mensualmente Pan Pa’ Ya está pagando cerca $  940.000 COP por costos logísticos.  

  

Recepción e 
insepección de la fruta 

Lavado- Desinfección 

Selección manual de 
la fruta 

Clasificación 

Extracción 

Envasado 

Jugo concentrado de 
Naranja 
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5.3. Manejo de desechos de la línea de jugos cítricos 

 

 

La cadena de valor del negocio de la producción de jugo de naranja de Pan Pa Ya es la 

siguiente: 

 

Ilustración 2 Cadena de valor de Pan Pa Ya 

Después de toda la cadena de valor de Pan Pa Ya´ lo que quedan son los desechos 

orgánicos de la cáscara de naranja,  los cuales anteriormente eran manejados por 

contratista externo, actualmente la empresa Insuleche Ltda. se está haciendo cargo de los 

desechos, ya que debido a la cantidad de desechos (55 toneladas) la EAAB (Empresa de 

acueducto y alcantarillado de Bogotá) no se puede hacer cargo de esta y exige que Pan Pa 

Ya adquiera una responsabilidad ambiental y social dándole un manejo adecuado a los 

residuos. 

6. MARCO TEORICO 

6.1. Generalidades 

6.1.1. Valor Compartido 

 

Dado el agitado crecimiento de la actividad empresarial en los últimos años,  se ha 

desatado una cantidad de problemas sociales, ambientales y económicos que afectan el 

entorno de las compañías a medida que aumenta el crecimiento,  o al menos esta ha sido 

Producción Transporte Distribución Venta  

Desechos Orgánicos 
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la percepción de la comunidad; lo que ha desencadenado a su vez una concepción de 

ilegitimidad de las empresas por parte de la sociedad. 

Sin embargo la solución a todo esto desató un conflicto económico dentro y fuera de 

las empresas, las cuales encuentran su solución en el Valor compartido que definido por 

Michael E. Porter  y Mark R. Kramer , es el camino en el cual las empresas y la sociedad 

deben unir sus esfuerzos para obtener un beneficio común, diferente de la 

responsabilidad social , la filantropía y la sostenibilidad, es la manera de lograr el éxito 

económico (Porter & Kramer, 2011), mediante la reinvención de productos y mercados, la 

redefinición de la productividad en la cadena de valor o el desarrollo de clusters de 

empresas locales, que permitan a las  empresas a conectar el éxito con el progreso social, 

permitiendo un resurgimiento en la economía de todos los actores, ya que aunque las 

empresas han crecido en volumen la sostenibilidad de las mismas no se ha logrado en la 

mayoría, y tras el propósito empresarial de valor compartido la sostenibilidad va ser una 

consecuencia innata del proceso de innovación y crecimiento que desata la 

implementación de la metodología del valor compartido dentro de la estrategia de la 

organización, así pues la creación de valor económico se de en la empresa y en la sociedad 

al abordar  las necesidades y desafíos de ambos, es decir es una reinvención del 

capitalismo desarrollada desde el interior de la empresa hacia afuera. 

 

Ilustración 3. Valor Compartido 
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 Así se busca que la cadena de valor productiva de la empresa se redefina a partir 

de la afectación que esta tiene por factores sociales como el uso de recursos naturales, 

salud y seguridad, problemas sociales que pueden crear costos en la cadena de valor de la 

misma al no ser atendidos a tiempo. Por ello la congruencia entre el progreso social y la 

productividad en la cadena de valor es mucho mayor de lo que se pensaba anteriormente, 

por lo cual hoy en día la sinergia entre estos dos campos es supremamente útil e 

importante, una de las estrategias que mejor permite esta sinergia es apoyar el 

emprendimiento de clusters locales, gracias a la capacidad de gestión de las empresas y 

sus habilidades en el mercado. 

6.1.2. Ventaja Competitiva 

 

En marketing y dirección estratégica la ventaja competitiva, es una ventaja que una 

compañía tiene respecto a sus competidores del mismo sector, dicha ventaja tiene como 

fin permitir la toma de acciones ofensivas o defensivas frente a la industria buscando 

generar el retorno sobre la inversión. (Porter M. E., 1987) 

Actualmente se han establecido 3 tipos de ventaja competitiva. 

1. Liderazgo por costos, asociado al establecimiento de una firma  como el productor 

de más bajo costo en su industria, logrando tener un alto volumen en ventas. 

2. Diferenciación, se da cuando una firma intenta ser la única en su industria en 

algunas dimensiones del mercado, es decir asegura la lealtad de los clientes al ser 

la única proveedora de cierto bien. 

3. Enfoque, es cuando una empresa centra sus esfuerzos en satisfacer las 

necesidades en un nicho de mercado específico.  

 

6.1.3. Naranja Valenciana 

 

La producción en Colombia de cítricos es una de las más importantes por el volumen y 

el valor de la producción en el mundo; la naranja y la mandarina ocupan el 73.6% de la 

producción de cítricos en el país (Universidad Lasallista, 2012). 

La naranja valenciana concretamente es una de las variedades dulces de la naranja, 

por lo cual son utilizadas especialmente en la extracción de jugo. En Colombia estas se dan 

en climas cálidos y templados como los llanos orientales, valle del cauca y Casanare. 
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La naranja es una de las frutas de gran importancia, ya que estas tiene alto contenido 

de antioxidantes, sustancias capaces de bloquear el daño de los radicales libres, evitar el 

envejecimiento, previene enfermedades crónicas y de la misma forma aporta en gran 

medida vitamina C, la cual favorece la reparación de los tejidos, fortalece los vasos 

sanguíneos y mantiene los huesos sanos (Universidad Lasallista, 2012) .  

El consumo principal de naranja es en fresco (fruto y jugo), sin embargo cuando la 

naranja es procesada para hacer jugo, queda entre el 45 al 60% del peso en forma de 

residuos, constituido principalmente por el flavedo (cáscara), albedo (parte blanca), 

vesículas sin jugo y las semillas, generando grandes cantidades de residuo orgánico, 

convirtiéndose en desechos la mayoría y en otras ocasiones aprovechándolo para la 

obtención de aceites esenciales, abono orgánico, materia prima para la creación de 

manualidad y alimento de animales ovinos, bovinos, asnos y cerdos. 

El fruto está constituido por los ovarios maduros de una flor; generalmente la porción 

comestible es la parte carnosa que cubre las semillas. La naranja es un hesperidio formado 

por una piel externa rugosa y de color anaranjado, con abundantes glándulas que 

contiene un aceite perfumado y una parte intermedia adherida a la anterior, blanquecina 

y esponjosa (fibra) y una parte más interna dividida en una serie de gajos. (Pérez, 2007) 

 

 

Ilustración 4: Representación esquemática  de la distribución de la composición química de un fruto cítrico 
(Universidad Lasallista, 2012) 
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6.1.4.  Propiedades  de la Naranja 

 

Los cítricos son ricos en vitamina C, particularmente en el albedo que se encuentra 

debajo de la cáscara, el jugo solo contiene entre 10% y el 30% de la vitamina C que se 

encuentra en la fruta,  esta se utiliza como aditivo alimentario debido a las propiedades 

antioxidantes, acción reductora en la masa de panadería.  Útil contra el estreñimiento por 

la capacidad de la fibra de retener agua, aumenta la velocidad del tránsito intestinal  y la 

capacidad de absorber sustancias. (Cervera P., 1999) 

6.2. Alternativas de transformación de las cáscaras de Naranja 

 

Para buscar qué producto es el más apropiado y más conveniente para la compañía se 

establece una metodología de innovación y desarrollo de nuevos productos. Con esta se busca 

analizar paso a paso diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de ideas 

convenientes que conlleven a proponer soluciones viables para la compañía. 

Es importante tener en cuenta que a la hora de proponer ideas no se debe descartar 

ninguna, ya que al final de cuentas no se deben dejar de lado opciones que en algunos aspectos 

puedan ser convenientes y así, aunque impensables se puedan llevar a cabo. 

En primera instancia se verificará y evaluará cada etapa junto con los directamente 

involucrados, para de este modo obtener diferentes alternativas que durante el proceso de 

desarrollo se puedan mejorar con el fin de obtener un excelente resultado conveniente para todos 

los directamente implicados. En esta instancia se hará un filtro de escogencia de cinco productos 

entre todos los candidatos, para de este modo obtener información de esto y posteriormente en 

la segunda etapa analizar su viabilidad. 

En segunda instancia se obtendrán tres productos viables a los cuales se les hará un 

análisis más concienzudo, identificando todo su nicho de mercado, competencia, mercado 

objetivo, entre otros.  

En tercera instancia, y no propiamente asunto de este proyecto, se realizaran pruebas del 

producto para verificar su viabilidad en el mercado, su posible comportamiento en el mismo y 

sobre todo, la rentabilidad que puede conllevar a la compañía. 

Dicho todo lo anterior y dejando claro los aspectos fundamentales en los que se basará el 

estudio, se presenta el modelo de innovación y desarrollo de nuevos productos, el cual tiene en 

cuenta agentes internos, externos y posibles vicisitudes que se le pueden presentar a la compañía  
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Ilustración 5: Modelo de desarrollo de nuevos productos para Pan Pa Ya! 

De este modo en la primera etapa que contiene la parte de investigación sobre productos 

y procesos llevados a cabo con la cáscara de naranja en el ámbito nacional e internacional 

tenemos que se encuentran diferentes hechos relevantes como lo son: 
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 Jugo de cáscara de naranja 

 Postres de cáscara de naranja 

 Biodiesel  

 Alcohol perílico 

 Cáscara de naranja 

 Esencia de naranja 

 Artesanías 

 Mermelada de naranja 

 Compostaje 

 Alimento para animales 

 Vulcanización de llantas 

 Gelatina a partir de la pectina 

 Vender la cáscara 

Luego de entender que hay diferentes oportunidades de negocio y evaluar las posibilidades 

de consecución de las mismas, se decidió presentar a la junta directiva cinco tipos de procesos 

productivos excluyentes entre ellos, pero que generan rentabilidad. Así pues se pusieron a 

consideración de la junta directiva  

 Mermelada de cáscara de naranja 

 Harina de cáscara de naranja 

 Alimento para animales 

 Compostaje 

 Alcohol perílico 

En la etapa de necesidades se evidencia una preocupación ambiental general ya que hay 

mucha materia prima (cáscaras de naranja) las cuales no se pueden desechar  pero tampoco se 

justifica pagar. Por ende los socios buscan una alternativa de generar rentabilidad a partir de los 

desechos 

Las preocupaciones internas que genera la naranja debido a su mal olor por su natural estado 

de descomposición, hace que dentro de la compañía los empleados y vecinos no se sientan 

cómodos y por ende planteen soluciones. 

Aunque los clientes no se ven directamente afectados con eso ya que ellos solo disfrutan del 

jugo natural, se les puede ofrecer una línea de productos de cáscara de naranja a bajo costo, y 

además obtener un reconocimiento social para la compañía por su compromiso con el medio 

ambiente. 

La viabilidad de cada proceso se verá evidenciado el desarrollo de cada una de las ideas.  
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6.2.1. Mermelada de cáscara de naranja 

 

La Mermelada es una conserva a base de fruta, donde el 75% del aporte de la 

mermelada es proveniente de la cáscara de la misma en el caso de los cítricos. En cuento a 

sus usos usualmente es considerada como un excelente acompañante en la mesa, bajo la 

cultura de un buen desayuno o unas buenas medias nueves, siendo bueno, saludable y 

rico acompañar el pan con algún dulce con sabor a fruta y nutritivo como es el caso de 

mermelada.  

Centrándonos en la idea de negocio de Pan Pa Ya, la mermelada es un producto que 

acompaña muy bien los productos de panadería que actualmente ofrecen en los 

desayunos, onces y medias nueves, además puede ser ofrecido como producto de venta al 

público en general con la idea de ofrecer productos sin conservantes, de igual forma se 

puede exportar esta ya que no perece fácilmente. 

 

Ilustración 6 Mermelada de Naranja 

 

6.2.1.1. Proceso productivo 

 

La elaboración de una buena Mermelada Industrialmente requiere  de un óptimo 

balance entre el nivel de azúcar, la cantidad de pectina y la acidez, teniendo  en cuenta los 

contenidos solubles provenientes de la fruta, es decir las cáscaras de la Naranja y algo de 

pulpa para un mejor resultado. 
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Las legislaciones mundiales establecen que el  contenido de solidos solubles en la 

mermelada  puede variar desde el 70%  y de acuerdo a esto se va procede a incorporar 

azúcar, ácido cítrico y pectina Seca. Teniendo en cuenta que el contenido de azúcar debe 

ser casi el 60% del peso final de la mermelada para conseguir la calidad y gelificación 

correcta, el ácido cítrico varía entre el 0.15 y 0.2 % del peso total  de la mermelada, 

finalmente la pectina va depender de su grado de gelificación y la cantidad de azúcar 

agregada en peso. 

En la producción de la mermelada la cocción es la fase más importante y delicada del 

proceso, en esta los ingredientes son agregados secuencialmente; dicha acción se puede 

llevar a cabo en una marmita abierta que ofrece la ventaja del control de la velocidad de 

mezclado; así mismo se puede utilizar un recipiente vacío, el cual permite trabajar a bajas 

temperaturas y grandes cantidades de productos; también se puede utilizar en circuito 

cerrado donde se van a conservar casi intactas las características organolépticas y los 

aromas de la fruta fresca. 

Primero se cuece las cáscaras para extraer la pectina natural, agregando agua para 

que no se quemen y se dejan hervir hasta perder un tercio aproximadamente del su 

volumen original antes de añadir la azúcar; sin embargo, es importante tener en cuenta 

que el tiempo de cocción no puede ser muy prolongado, después de la reducción del 

volumen se añade el ácido cítrico y la mitad de la azúcar, llevando una proporción 

aproximada de por cada kilo de cáscara 0.8 a 1 Kg de azúcar. Una vez se gelifique se hacen 

las debidas pruebas de acides, gelificación y grados Brix. Se retira de la fuente de calor, se 

introduce la espumadera  que elimina la espuma formada en la superficie, se transvasa, se 

envasa, se enfría, etiqueta y almacena.  

Estas mermeladas pueden estar hasta tres meses después de abiertas sin dañarse o 

hasta 12 meses con su empaque herméticamente cerrado; de este modo se cuenta con 

mermelada natural, sin conservantes  ni preservativos, y con un uso total de la naranja. 

Como se mencionó anteriormente el proceso productivo cuenta con diferentes 

aspectos que se ven mencionados en el siguiente diagrama de flujo. 
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  Ilustración 7 Proceso de producción Mermelada 

6.2.1.2. Costos 

 

Los Costos de producción asociados a la fabricación de mermelada de cáscara de 

naranja  están relacionados  esencialmente a los equipos  y materiales los cuales cuestan 

cerca de 16 millones de pesos  y los costos de Fabricación que son cerca de 5 millones de 

pesos mensuales. (Coronado Trinidad & Hilario Rosales, 2011) 
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6.2.2. Harina de Cáscara de Naranja 

 

Dado que las cáscaras de los frutos cítricos son las principales fuentes de antioxidantes 

naturales, se ha buscado el medio adecuado de extraer estos y utilizarlos, con el fin de 

mejorar la calidad nutricional de ciertos productos. 

Hoy en día el estrés afecta a casi todos las personas  de nuestra población generando 

jaquecas, dolores de estómago, e incluso problemas en el aparato digestivo, lo que 

conlleva a buscar soluciones sobre la cáscara de naranja; se encontró que en la región 

andina sudamericana, se usa la harina de cáscara de naranja para solucionar problema 

como los anteriores nombrados. 

Buscando una medida alternativa de Pan Pa’ Ya, para que sus clientes se sientan bien, 

se puede crear una línea verde de productos naturales, comestibles que ayuden al buen 

funcionamiento del cuerpo. Así pues, lo que se busca ofrecer con esta harina de naranja es 

un aditivo alimenticio para mezclarlo con la harina de trigo en un porcentaje de tal 

manera que se logre dar propiedades vitamínicas a los productos que se elaboran con la 

harina y a si mismo obtener una acción reductora en la masa de panadería. (Cervera P., 

1999).  

Ejemplos de aplicación de este ingrediente no se tienen en Colombia, pero a nivel 

internacional se pudo establecer que en Perú se comercializa con la siguiente imagen: 

 

 

 

Ilustración 8  Harina de Naranja (Perú) 
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6.2.2.1. Proceso productivo 

 

El proceso productivo de la harina de cáscara de naranja descrito a continuación parte 

de  los desechos que deja la producción de jugo de naranja en la planta de producción de 

Pan Pa Ya´, la cáscara después de ser exprimida sale lavada y limpia;  para producir harina 

de naranja se debe proceder a secar la cáscara de naranja  ya sea al sol por 3 a 4 días o 

mediante altas temperaturas en secadores industriales de aire caliente, para evitar el 

quemado de la cáscara, hasta obtener un producto con menos de un  5% de humedad 

aproximadamente, en el caso estudiado de la empresa Pan Pa´ Ya es necesario 

industrializar el proceso ya  que se tienen grandes cantidades de desechos diarias 

evitando malos olores dentro de las instalaciones de producción al ser la naranja un 

producto que se descompone rápidamente, luego de estar seca la cáscara  se procede a la 

reducción de las cáscaras y el moscón mediante un molino de martillos pulverizador hasta 

tener la consistencia de harina, luego esta deber ser almacenada para su posterior uso. 

En el diagrama de flujo a continuación se esclarece el proceso de secado de la cáscara 

de naranja hasta obtener la harina con la consistencia deseada. 

 

Ilustración 9 Proceso de producción Harina de Naranja 
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6.2.2.2. Costos 

 

Al industrializar el proceso se debe invertir en dos máquinas, la inversión se muestra a 

continuación: 

Acción Costo Cantidad 

Molino de martillo pulverizador (300 k / h) 13.000.000 1 inversión inicial 

Máquina de secado (500 kg) 45.000.000 1 inversión inicial 

Tabla 1 Costos Maquinaria Harina de animales 

Las dos máquinas fueron cotizadas con empresas nacionales ABSINDUSTRIAL S.A.S  y , 

INGEMAQ BELLO S.A.S respectivamente.  

                 

Ilustración 10. Molino de martillos pulverizador ABSINDUSTRIAL (izquierda), Maquina de secado INGEMAQ BELLO 
(derecha) 

6.2.3. Alimento para Animales 

 

Como ya se mencionó el alto costo por la disposición de los residuos de la cáscara 

de naranja en Pan Pa Ya´ aumento el interés en la utilización de la cáscara como 

subproducto. En este caso se busca usar la cáscara como un alimento alternativo para 

animales ya que este contiene alta energía en raciones de animales durante ceba y 

lactancia; Los animales deben seguir dietas alimenticias y nutritivas, sobre todo los ovinos, 

bovinos  entre otros, dentro de dicho balance nutritivo los aceites esenciales de la cáscara 

de naranja  ejercen una actividad antimicrobiana natural en el ganado bovino destinado 

para el consumo de carne y producción de leche, reduciendo los niveles de bacterias como 



28 
 

E.coli y Salmonella, (Innovagro, 2011) además de ser una fuente de fibra y vitaminas, las 

cuales escasean dentro de la dieta de estos animales  en  épocas de sequía donde el pasto 

es quemado por el sol. 

 Se ha encontrado que el uso de cítricos en los animales ha mejorado en las vacas 

lecheras la producción de leche, con mayor contenido graso y un aumento en el colesterol 

sérico además de una mayor producción de leche; en los corderos de engorde la 

sustitución de cereales con pulpa de cítricos puede ser económicamente beneficiosa en 

las dietas de corderos cuando las mezclas del concentrado son las indicadas. (Universidad 

Lasallista, 2012) 

 

ANIMAL BENEFICIO 

Vaca Con el 20% de pulpa seca, Mayor producción de leche, con mayor contenido 

graso y aumento del colesterol sérico 

Corderos En una mezcla con el concentrado del 30% crecimiento del animal y mejora 

calidad de la carne. 

Cerdos Rendimiento del crecimiento y calidad de la carne 

Cabras La suplementación con subproductos cítricos de 100 g/día mejora la 

digestibilidad 

Ovejas Los carbohidratos de cítricos son altamente degradables y se pueden utilizar 

como alternativas de almidón de cereales para cubrir las necesidades de las 

ovejas. 

Tabla 2 Beneficios de la harina de naranja para los animales 
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Ilustración 11 (Innovagro, 2011) 

6.2.3.1. Proceso Productivo 

 

Existen dos procesos productivos para usar la cáscara de naranja como alimento 

para animales los cuales se van a describir a continuación: 

Se les puede proporcionar a los animales cáscara de naranja sin haberla procesado, 

es decir la cáscara de la naranja después de haberle hecho su respectivo proceso de 

exprimido a la fruta. 

 

Ilustración 12 Proceso productivo 1 alimento animales 

También se les puede proporcionar como harina en algunos porcentajes mezclado 

con concentrado, esta forma tiene más procesos de producción y es más costoso además 

tiene que haber una empresa externa para mezclar, distribuir y empacar el concentrado; 

este proceso se muestra a continuación:  
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Ilustración 13 Proceso Productivo 2 Harina de naranja 

 

6.2.3.2. Costos 

 

Al industrializar el proceso se debe invertir en dos máquinas, la inversión se muestra a 

continuación: 

Acción Costo Cantidad 

Molino de martillo pulverizador (300 k / h) 13.000.000 1 inversión inicial 

Máquina de secado (500 kg) 45.000.000 1 inversión inicial 

Tabla 3 Costos maquinaria alimento animales 

Las dos máquinas fueron cotizadas con empresas nacionales ABSINDUSTRIAL S.A.S  y, 

INGEMAQ BELLO S.A.S respectivamente.  
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Ilustración 14 Molino de martillos pulverizador ABSINDUSTRIAL 

 

Ilustración 15 Maquina de secado INGEMAQ BELLO 

 

6.2.4. Alcohol Perílico 

 

El alcohol perílico es el monoterpeno con la más potente actividad 

anticancerígena; es utilizado en medicamentos ya que ayuda a aminorar el crecimiento de 

tumores pancreáticos, prostáticos, mamarios y hepáticos; al igual que ayuda en casos de 

cáncer de pulmón, colon y piel. Cabe resaltar que es avalado por el instituto Nacional de 

Cáncer. (Medina, Araya, Tamayo, & Romero, 2011) 

Este alcohol proviene del aceite esencial de la cáscara de cítricos, donde compone 

más del 70% del aceite esencial, pero también se encuentra en la lavanda, la menta y la 

hierbabuena en bajas cantidades. 
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Ilustración 16 Alcohol Perílico 

6.2.4.1. Proceso Productivo 

 

La Obtención de alcohol perílico es un proceso que parte de la obtención del 

Limoneno que es una sustancia que posee propiedades aromáticas y se encuentra 

presente en gran medida en la cáscara de los cítricos como la Naranja, la obtención de 

este se da mediante arrastre de vapor con agua, proceso del cual se obtiene el aceite 

esencial de la cáscara de naranja rico en Limoneno; una vez obtenido el limoneno se 

realiza la biotransformación del mismo en presencia de Bacterias Bacillus 

Stearothermophilus o hongos Aspergillus o Penicillium,  y utilizando como solvente etanol 

en algunos casos para obtener la extracción del Alcohol perílico con algún grado de pureza 

significativo. (Castellanos, Prea Villamil, & Ortíz Lopez, 2007) 
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Ilustración 17. Proceso Productivo del Alcohol Perílico 

6.2.4.2. Costos 

 
La producción de alcohol perílico abarca un costo aproximadamente de $ 150.500.000 COP 

los cuales tienen  un tiempo relativamente corto de retorno de la inversión si consideramos  

un análisis financiero básico teniendo en cuenta únicamente una proyección de producción y 

el valor comercial del producto, ya que la obtención natural del mismo le otorga un valor 

comercial aproximado relativamente alto $500.000 COP /Kg dependiendo de su grado de 

pureza, es decir que este valor se puede incrementar o disminuir. 

 

A continuación se presenta una tabla con los costos aproximados de inversión inicial; sin 

embargo, no se está considerando el espacio y/o terreno de producción, y su respectiva 

adecuación, al igual  que los salarios de las personas que deben intervenir en el proceso y los 

recursos por corrida de producción  como lo es la adquisición de la cepa de bacterias o 

Hongos, etanol, kW de energía y agua. 
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Acción Costo Cantidad 

Tanque de Agua 250 $ 116.464 1 inversión Inicial 

Caldera de Vapor 10BHP $ 32.712.000 1 inversión Inicial 

Destilador $ 10.875.000 2 inversión Inicial 

Bio Reactor $ 49.438.672 1 Inversión Inicial 

Tabla 4.  Costos Maquinaria en la producción de alcohol perílico 

6.2.5. Compostaje 

 

El compostaje es el producto terminado del proceso implementado para obtener abonos 

para la tierra, y surge como respuesta al gran enigma de los últimos tiempos en el mundo de qué 

se debe hacer con los desperdicios orgánicos de los productos terminados, en este caso el 

jugo de naranja; de manera que aquellos involucrados en el proceso de elaboración de 

este ya están contribuyendo a la economía impactada por el trabajo por un medio 

ambiente sano. 

 

Ilustración 18 Compostaje 
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6.2.5.1. Proceso Productivo 

 

El compostaje se ha convertido en una manera casera e industrial de reducir 

inversiones en químicos y productos agropecuarios para fertilizar la tierra. Para este 

proceso se utilizan de gran manera las cáscaras de naranja ya que al tener un pH ácido 

facilitan la descomposición de más desechos que forman el compost. 

En cuanto al proceso productivo, se puede decir que es una tarea fácil aunque 

demorada, puede tardar hasta tres meses en descomponerse un lote de cualquier 

material. 

Inicialmente se debe aglutinar sobre la tierra, al aire libre o empacado pero no 

sellado los materiales de los que se espera obtener compostaje, para que así con el paso 

del tiempo al tiempo gracias al oxígeno los materiales se descompongan y de esta manera 

obtener un buen compost. 

Es factible obtener compost de solo cáscara de naranja pero según Greenlife, es 

conveniente combinarlo con residuos naturales como hojas secas, cáscaras de huevo o en 

el peor de los casos cal, para que de esta manera no se generen malos olores ni 

putrefacción. El siguiente diagrama de flujo muestra el proceso de compostaje al aire 

libre: 

 

Ilustración 19 Proceso de producción compostaje 
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Dado que la producción de jugo es constante y a gran escala es necesario empezar 

el proceso de compostaje una vez al mes, de modo que entre tres y cuatro meses  se 

tenga un proceso terminado. 

6.2.5.2. Costos 

El proceso de compostaje tendrá que ser a campo abierto por tanto es necesario 

adquirir, arrendar o permutar un lote a campo abierto de tal modo que se pueda llevar a 

cabo el proceso sin necesidad de incomodar a nadie. 

De este modo se calcula que para el proceso de compostaje se debe incurrir en los 

siguientes costos de inversión: 

Asunto Inversión Cantidad Total 

Lote 1500 m2 $       30,000,000 1 $     30,000,000 

Tabla 5 Costos inversión compostaje 

Por otro lado mensualmente se deben tener los siguientes costos: 

Asunto Inversión Cantidad Total 

Flete  $             170,000  1 x viaje  $           340,000 

Personal  $             907,000  2 x mes  $       1,814,000  

Cal  $             150,000  Bulto  $           150,000  

Total mensual  $       2,304,000  

Tabla 6 Costos mensuales compostaje 

De lo anterior se puede ver que la inversión inicial es un poco costosa ya que se 

debe adquirir un lote propio. Pero por el contrario la mensualidad no es tan costosa, por 

lo que se puede deducir que a largo plazo puede ser un negocio rentable. 

Se debe aclarar que es necesaria la conformación de alianzas con compañías 

agropecuarias especializadas como Agrocampo para su comercialización 

7. Evaluación de oportunidades 

 

Inicialmente cuando Pan Pa’Ya Incursionó en el mercado de los jugos desechaba las 

cáscaras, generando un desequilibrio en el manejo de basuras de la compañía y el entorno 

a ella, es decir impactaba negativamente el ambiente y la comunidad localizada en la 

periferia de la empresa. Posteriormente,  se evaluó la idea de buscar quién comprará los 

residuos a un costo de 30 pesos el kilo. Entendiendo en ese mismo  instante que lo que 

era considerados como residuos son utilizados como materia prima en la elaboración de 

algún otro  producto; así pues se evaluó la necesidad de examinar diferentes proyectos 
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que pudieran agregarle valor a la línea de producción de jugos cítricos de la empresa  

como la producción de mermelada, producción de harina, proceso de compostaje, 

alimento para animales  y producción del alcohol perílico. Sin embargo, mientras se toma 

una decisión al respecto de lo qué se debe hacer para generarle valor a la compañía a 

partir de estos  desechos y establecer los niveles de rentabilidad, Pan Pa’Ya  está 

vendiendo la cáscara de naranja a 30 pesos el kilo, lo que es un ingreso considerable para 

la etapa de negocio en la que se encuentra la compañía. 

Tal y como se mencionó anteriormente se pusieron a disposición de la junta 

directiva las cinco opciones (mermelada, harina, alimento para animales, compostaje y 

alcohol perílico), para que de este modo se eligieran tres de las opciones presentadas y 

desarrollar más a fondo su procesos productivos y desarrollar en general un plan de 

negocio que presente a profundidad aspectos relevantes de cada proyecto. 

Para obtener los tres productos a presentar, se evaluaron diez variables que se 

consideran relevantes, mediante la ponderación de un peso con una calificación dada por 

cada uno de los tres integrantes del proyecto. Cabe resaltar que la suma de los pesos debe 

ser 100% y la calificación dada es de 1-5 dependiendo el caso 

Las variables analizadas fueron: 

 Costos de inversión: esta variable indicará que tanto hay que financiarse para 

llevar a cabo el proyecto.  1 indicará alto costo de inversión (necesidad de 

financiación), y el bajo costo de inversión será representado con 5. 

 Rentabilidad: indica los ingresos esperados de cada proyecto indiferente del costo 

de inversión, así pues 5 indicará que tiene una alta rentabilidad y 1 indicará baja 

rentabilidad 

 Línea de negocio: dado que Pan Pa Ya es una compañía que se dedica a la 

producción y comercialización de alimentos, es importante identificar un producto 

que sea comestible y que vaya de la mano con el pan, su producto estrella. Así 

pues 5 indicará que se puede lanzar un producto nuevo que identifique la 

compañía con su misión, visión y estándares, y tomará el valor de 1 si por el 

contrario no tiene que ver con la panadería. 

 Tiempo de producción: esto indica que tanto tiempo demora llevar a cabo el 

producto desde que inicia su proceso de producción hasta que está listo para que 

el cliente lo obtenga y disponga del mismo, así pues 5 es rápido (poco tiempo) y 1 

toma mucho tiempo. 

 Transporte: muchos de los productos que se comercializan en la actualidad por 

parte de la compañía deben ser cuidadosamente transportados, pero no a tal 

punto de exactitud, por ende 5 indicará que no es difícil transportarlo y 1 que lo es. 
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# Variables María Juan Nelson Total Carolina Sebastián Nelson Total María Juan Nelson Total María Juan Nelson Total María Juan Nelson Total María Juan Nelson Total

1 Costo de inversión 15% 14% 8% 12% 4 5 5 4,7 2 1 1 1,3 4 2 5 3,7 4 2 1 2,3 4 3 2 3,0

2 Rentabilidad 25% 18% 15% 19% 3 2 3 2,7 3 3 2 2,7 2 3 1 2,0 5 2 4 3,7 2 1 3 2,0

3 Linea de negocio 10% 12% 7% 10% 5 5 5 5,0 3 3 4 3,3 2 1 2 1,7 1 1 1 1,0 2 2 1 1,7

4 Tiempo de producción 5% 5% 5% 5% 3 4 4 3,7 3 3 2 2,7 5 3 5 4,3 3 2 2 2,3 5 1 2 2,7

5 Transporte 5% 5% 8% 6% 4 4 4 4,0 3 3 4 3,3 1 3 4 2,7 4 4 3 3,7 1 2 2 1,7

6 Impacto ambiental 15% 10% 13% 13% 5 4 5 4,7 4 5 5 4,7 5 5 5 5,0 5 4 5 4,7 5 5 5 5,0

7 Competencia 3% 5% 11% 6% 1 1 1 1,0 4 1 3,5 2,8 1 3 4 2,7 2 3 4 3,0 1 3 4 2,7

8 Diferenciación (procesos únicos) 3% 8% 5% 5% 3 2 4 3,0 3 4 1 2,7 3 4 1 2,7 2 3 1 2,0 3 3 1 2,3

9 Factibilidad operacional 10% 13% 17% 13% 5 5 5 5,0 4 4 3 3,7 4 4 4 4,0 3 2 2 2,3 4 2 3 3,0

10 Mercado 9% 10% 11% 10% 3 3 4 3,3 3 5 3 3,7 3 5 3 3,7 4 3 2 3,0 3 3 4 3,3

Total 100% 100% 100% 100% 3,8 3,1 3,2 2,9 2,8Total Total

Harina Alimento para animalesPeso

Total Total Total

Alcohol perílico CompostajeMermelada

 Impacto ambiental: dado que lo que se busca en la actualidad es disminuir la 

cantidad de desperdicios y contaminación, se desarrolla esta variable con el fin de 

incentivar la reducción de los mismos. 5 si no es contaminante, 1 si lo es. 

 Competencia: algunos de los productos mencionados compiten en un océano rojo, 

y otros en un océano azul, de este modo se puede identificar que tanta 

competencia tienen. 5 si tienen poca competencia, 1 si tienen mucha. 

 Diferenciación: en el mercado actual hay productos que se pueden suplir por otros, 

por ende es importante a la hora de innovar y crear un producto único, este debe 

ser difícil de copiar. Obtendrá una calificación de 5 si es único (océano azul según 

la teoría de Mauborgne) o 1 si no lo es (océano rojo según la teoría de Mauborgne) 

 Factibilidad operacional: como se mencionó anteriormente es importante seguir 

con la línea de negocio, pero a pesar de esto en ocasiones las empresas cuentan 

con máquinas capaces de realizar diferentes trabajos, o gente capacitada para 

trabajar en diferentes aspectos. De este modo a pesar de que sea un producto 

diferente a los que se vienen realizando se puede llevar a cabo en condiciones 

fáciles. Se le dará una calificación de 5 si se puede llevar a cabo, 1 de lo contrario. 

 Mercado: antes de lanzar un producto al mercado hay que evaluar el mercado 

objetivo, la capacidad y cantidad de adquisición del mismo. Así pues, nos hemos 

planteado que para la compañía es importante verificar que tan fácil es conseguir 

clientes o si por el contrario, sus clientes actuales están en la capacidad de adquirir 

el producto. 5 si es fácil obtener compradores, 1 de lo contrario. 

Teniendo claro la anterior se le pidió a cada uno de los desarrolladores que según 

sus conocimientos en cada de los cinco proyectos a evaluar, rindiera un peso y una 

calificación, obteniendo lo siguiente: 

Tabla 7: Ponderación y evaluación de los proyectos escogidos 
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Tras obtener los resultados de los evaluadores se puede apreciar que según los 

resultados vale la pena entrar en profundidad en el proyecto de la mermelada, la 

harina y el alimento para animales. Aun así, tras la reunión con la junta directiva se 

decidió que la harina y el alimento para animales aunque tenían fines diferentes, su 

proceso productivo era muy similar, de modo que no valía la pena analizarlos por 

aparte. Así pues dado que el alcohol perílico era la siguiente mejor opción, se decidió 

entrar a analizar esta última propuesta en profundidad. 

Teniendo en cuenta que lo primordial en cualquiera de los tres procesos es que Pan 

Pa´ Ya, quiere evitar desechar los residuos de su proceso productivo. En la actualidad 

fundaciones internacionales como la WWF, conocido en Colombia como el premio Goldman, 

reconoce el trabajo hecho en pro del mejoramiento y sostenimiento medioambiental 

otorgando a la empresa ganadora 150 mil dólares. Gracias a lo anterior y en busca de  

diferentes opciones rentables, las empresas colombianas han entendido que de los desechos 

se puede construir un capital rentable, además de considerar sus valores los cuales están 

orientados a un desarrollo sostenible y amigable con el entorno y el medio ambiente, lo que 

sin duda alguna incrementaría el capital de la empresa como gran fin de esta.  

 

7.1. Mermelada de cáscara de naranja  

7.1.1. Situación Actual 

 

Basándose en el hecho de que uno de los fines primordiales de las empresas es construir 

capital y generar rentabilidad para los stakeholders, existe una oportunidad de negocio en el 

sector de las mermeladas gracias a los residuos de las naranjas;  al establecer esta oportunidad de 

negocio en la misma línea de producción de Pan Pa’ Ya, es decir, la industria de alimentos se 

genera un agrado primordial para  socios y  clientes. 

La mermelada hoy en día es un bien primordial dentro de la canasta familiar colombiana, 

utilizado para acompañar galletas, postres y panes, generando un sabor agradable y dulce a la vez. 

Según Ortiz en su estudio “Sondeo de comercialización de mermeladas”, producir y comercializar 

este tipo de productos en Bogotá genera altos ingresos gracias a los altos sueldos que obtiene un 

buen sector de la población capitalina. La cáscara de naranja como tal es rica en pectina, previene 

la formación de cáncer y es rica en vitamina c. 

Adicionalmente Pan Pa’ Ya no cuenta con ningún producto de esta índole dentro de su 

portafolio de productos. 
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7.1.2. Necesidades a satisfacer – Valor Agregado 

 

En este proyecto se evidencian dos tipos de necesidades a satisfacer. Inicialmente existe la 

preocupación por parte de la compañía a la hora de buscar que hacer con sus desechos orgánicos, 

evitando generar un depósito mayor al existente en los rellenos sanitarios. En segunda instancia se 

evidencia que la ciudadanía en general aprecia productos que contribuyen a mantener un espacio 

poco contaminado y que son amigables con el medio ambiente, lo que indudablemente repercute 

en la economía de la industria y la empresa. 

Por otro lado se puede satisfacer una generalidad de los clientes de Pan Pa’ Ya Por medio 

de la cual se puedan acompañar los productos con un producto de la propia empresa y llevado a 

cabo con material orgánico. 

7.1.3. Desarrollo y producción:  

 

Actualmente la compañía no tiene conocimiento ni ha puesto en marcha ningún proceso 

de venta de mermelada, por lo cual, de ser aprobado el proyecto, se espera un organización de la 

planta donde se instalaran las marmitas, las cuales tienen un costo aproximado de diez y seis 

millones cada una (se requiere una). Adicional a lo anterior se necesita un MOD o fuerza de 

trabajo igual a dos personas, encargadas de pelar y escoger las cáscaras al inicio del proceso, 

posteriormente serán las encargadas de envasar la mermelada en los frascos cuyos y maneras de 

uso costos se presentan en el anexo 7. Adicional a lo anterior los operarios tendrán que rotular 

con fecha de producción, empaque y lote según normas INCONTEC, para que de este modo no 

haya problemas con los clientes ni con las autoridades sanitarias respectivas. 

 

Ilustración 20: marmita de Equitecnos Ltda. 
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En caso de aumentar la materia prima es necesario incursionare en otro tipo de proyecto 

ya que no es conveniente acumular inventario de mermeladas, ya que al ser un producto 

comestible puede llegar a dañarse el sabor  y generar inconformidades en los clientes. 

La producción de la mermelada se lleva a cabo tal y como se menciona en las páginas 24 y 

25 del presente informe. 

Lo más importante de éste proceso productivo radica que el producto que salga al 

cliente debe tener un sabor único y representativo de Pan Pa’ Ya, es decir competir por 

diferenciación, al igual que cumpla con todos los requerimientos de INVIMA y la norma 

NTC 5422. 

7.1.4. Mercado: 

 

Según el estudio de Von Humboldt la producción de la mermelada ha venido en alza desde 

mediados de la década de los 90, en otras palabras se han creado más empresas y han entrado 

empresas extranjeras a competir en el mercado nacional, a pesar de lo anterior no evidencia una 

variación porcentual de la producción desde 1996, lo que conlleva a pensar que se están 

repartiendo las ventas entre todas las empresas, sin embargo a partir de la década del dos mil la 

población colombiana ha venido aumentando evidenciando un alza en las ventas de mermelada 

sin embargo no se presenta una variación porcentual dentro de las ventas de las empresas. En 

otras palabras aunque hay más empresas que ofrecen el producto, hay más población que lo 

compra lo que genera rentabilidad para todos. 

Como se mencionó anteriormente el mercado objetivo de la mermelada es toda la población 

colombiana, ya que este producto es muy apetecido por todos, pero rigurosamente se sugiere 

empezar por los clientes existentes en la actualidad de la compañía, ya que estos han seguido 

yendo por su calidad y prestigio.  

A pesar de tener mucha competencia, Pan Pa’ Ya puede cerrar las puertas de sus almacenes a 

empresas competidoras, lo que hará que sus clientes solo puedan disfrutar de su servicio. 

Se estima que el precio comercial de una mermelada envasada en vidrio de 300g oscila 

alrededor de los $3.000 pesos, de esta manera se espera producir 200 mil unidades, y así 

obtendrán ingresos de 600 millones, claro está, si se venden todas las unidades.  

Costos: 

Así pues si se tienen 30 toneladas de cáscara de naranja tenemos que: 
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Ítem Cantidad * 100 
gramos 

Cantidad * 30 
toneladas 

Costo 

Cascaras 100 gramos 30 toneladas - 

Azúcar 80 gramos 34 toneladas $ 27.000.000 

Ácido 
cítrico 

100 ml 30.000 litros $ 294.000.000 

Agua 300 ml 90.000 litros $ 1.170.000 

Pectina 10 gramos 3 toneladas $ 2.700.000 

Envases 1 200.000 $86.500.000 

Tabla 8. Costos de producción mermelada 

Así pues obteniendo ingresos superiores a los 600 millones, costos asociados a los 411 

millones, tenemos una rentabilidad estimada de $189 millones sin tener en cuenta costos fijos 

como mano de obra y luz 

CLIENTES:  

Como se mencionó anteriormente los clientes potenciales de la mermelada son aquellos 

que visitan las tiendas de la empresa ubicadas en varias ciudades del país, además según el 

comportamiento de las ventas se puede llegar a pensar en vender el producto en diferentes 

cadenas comerciales como Éxito, Alkosto, Colsubsidio etc. 

COMPETENCIA:  

En los centros comerciales y almacenes de cadena de nuestro país se pueden encontrar 

diferentes marcas de mermeladas como: 

 La Constancia 

 San Jorge  

 Disfrutas  

 Ekono 

 Konfyt 

 Duperly´s 

 Casino 

 Éxito 

 Respin 

 Smucker´s 

 Comapan 



43 
 

 

De las anteriores marcas mencionadas son muy pocas las que cuentan con el sabor de cáscara 

de naranja, de estas solo tenemos a Smucker´s, Comapan y Duperly´s a un costos 4.100, 3.000 y 

8.900 COP respectivamente. Su particular textura contiene cáscara de naranja sin pelar lo que 

aumenta su rentabilidad, y agilidad para tener el producto listo. 

 

Ilustración 21: mermelada de cáscara de naranja Smucker´s y Duperly´s 

La competencia en este sector de las mermeladas es básicamente un océano rojo según la 

teoría de Mauborgne, muchos agentes compiten por la búsqueda de que los clientes ya existentes, 

lo cuales compran o adquieren sus productos compitiendo en calidad o precio, lo que conlleva a 

generar nuevas ideas. En este marco Pan Pa Ya cuenta con una serie de clientes los cuales están en 

capacidad de adquirir el producto, probarlo y mejorarlo; para de este modo como se muestra en el 

modelo de desarrollo de nuevos productos se consiga un producto en excelentes condiciones y 

que satisfaga al cliente. 

PROVEEDORES 

Aunque Pan Pa Ya! Cuenta con su materia prima que es la cáscara de naranja no se debe dejar 

de lado que la mermelada lleva un alto contenido de azúcar (la mitad) por ende se hace necesario 

identificar distribuidores de azúcar en Colombia como lo son: 

 Azúcar manuelita. (http://www.manuelita.com/) 

 Procaña. (http://www.procana.org/portal/index.php)  

 Mayagüez. (http://www.ingeniomayaguez.com/) 

 Incauca. (http://www.incauca.com/) 

 Riopaila Castilla. (http://www.riopaila-castilla.com/) 

 Ciamsa. (http://www.ciamsa.com/) 

http://www.manuelita.com/
http://www.procana.org/portal/index.php
http://www.ingeniomayaguez.com/
http://www.incauca.com/
http://www.riopaila-castilla.com/
http://www.ciamsa.com/
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Por otro lado se necesita un proveedor de gelatina sin sabor (ROYAL, Gelahada), algo de 

canela (EL REY). 

Si por el contrario se busca un sabor artificial, con el fin de obtener menos dulce y más sabor 

se puede contactar a: 

 Piccolinni. (http://www.piccolinni.com/)  

 La tour. (http://www.la-tour.com/) 

 Fragansa. (http://www.fragansa.com/) 

 Tecnas. (http://tecnas.com.co/) 

7.1.5.   Estrategia de Ventas 

 

En cuanto al modelo de negocio que comprende a la mermelada, se pueden evidenciar 

dos maneras de abordarlo diferentes según el criterio, necesidad y visión de la compañía. En 

primera instancia se puede ofrecer un producto libre de concentrados y conservantes como el 

benzoato de sodio,  sin precio alguno, simplemente ofreciéndolo como acompañante las compras 

de los clientes. Por otro lado diferente a lo anterior se puede ofrecer al público como una manera 

de llevarlo a la casa, gracias a sus funciones nutricionales a un precio razonable. 

Aun así, la fuerza para ofrecer este producto parte motivada del proceso actual de la 

compañía. De este modo conociendo de ante mano a que se dedica la empresa encontramos que 

la mermelada acompaña muy bien al pan. Por tal motivo se observa que la mejor manera de 

ofrecer el producto es mediante degustaciones en pequeñas presentaciones acompañando 

compras de pan, y desayunos.  

Como se ha venido mencionando es un producto que se ofrecerá al menudeo dentro de 

los locales de la compañía, además de ofrecerse a un bajo precio se busca alcanzar un “market 

share” o cuota de mercado del 100% dentro de los establecimientos y un 5% a nivel local dado que 

existe una alta competencia.  

La compañía ha implementado un muy buen sistema de domicilios y entregas inmediatas 

ganando reconocimiento local e internacional, por esta razón también se puede incentivar la 

comercialización y degustación en época navideña donde aumenta la cantidad de domicilios 

Por otro lado se busca obtener propaganda publicitaria dentro de los locales y el voz a voz 

que genera reconocimiento de la compañía puede llegar a dar a conocer el producto 

 

 

http://www.piccolinni.com/
http://www.la-tour.com/
http://www.fragansa.com/
http://tecnas.com.co/
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7.2. Harina de Cáscara de naranja 

7.2.1. Situación Actual 

 

Actualmente en Colombia no existe una producción de harina de naranja a partir del 

desecho que deja la producción de jugo de naranja, lo cual genera una ventaja 

competitiva al ser un producto nuevo que contribuye a un proceso sostenible 

económicamente al ser un subproductos entendiéndose esto que parte de los desechos 

de un producto principal al producir esta harina se ahorra en costos de transporte de los 

desechos de la cáscara y así mismo en los aditivos que se usan en la producción de pan de 

naranja, ambientalmente al aprovechar la cáscara como subproducto al darle un manejo 

amigable con el medioambiente y socialmente al no desperdiciar este residuo, ya que 

aunque es una preocupación ambiental también la empresa tiene una responsabilidad 

social con el medio ambiente, son dos conceptos que están ligados el uno con el otro . Pan 

Pa’ Ya puede integrar este producto con los procesos de producción de pan y sus 

derivados. En términos de competencia existe la harina de trigo, harina de centeno, harina 

de arroz, harina de alpiste, harina de maíz, harina de plátano etc. La ventaja de la harina 

de naranja es que cuenta con altos niveles de vitaminas como ya se mencionó 

anteriormente y además parte de un subproducto que se veía como desecho.  

La harina de cáscara de naranja es un producto potencial en el ámbito alimenticio 

dada su novedad, el impacto que este tendría en Pan Pa’ Ya es grande ya que se estaría 

aprovechando un desecho orgánico y dándole un gran valor al agregarlo a la cadena de 

producción de pan y todos los derivados de la panadería.  

De igual manera como se mencionó anteriormente la harina de cáscara de naranja se 

puede usar como alimento para animales, dándole a estos altos niveles de energía en 

épocas de sequía; al tener este producto estas dos aplicaciones tan diferentes se van a 

analizar las necesidades de cada mercado por separado, primero la harina de naranja para 

el uso humano y luego para el alimento de animales. 

7.2.2. Necesidades a Satisfacer - Valor Agregado 

 

Es un producto que puede ser usado en la línea de panadería y tortas de Pan Pa Ya,  la 

harina de cáscara de naranja contiene fibra dietética soluble la cual es fácilmente  dirigible 

por la humanos, el  papel de la fibra dietética en la nutrición y la salud ha sido bien 

establecido ya que promueve efectos  fisiológicos benéficos, tales  como laxante y 

disminución del colesterol y glucosa en la sangre (Proxy, 2001), así  como su influencia 
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sobre el  peso corporal, el riesgo de  diabetes tipo II, y de  enfermedad cardiovascular. 

Actualmente se está produciendo un pan de naranja, al producir esta harina se puede 

ahorrar costos en aditivos alimenticios  con sabor a naranja los cuales se usan para la 

producción de este pan. 

7.2.3. Desarrollo y producción  

 

Para observar si es posible la producción de alimentos a partir de la cáscara de 

Naranja, se procedió a realizar una prueba piloto para evaluar la posibilidad de agregar la 

harina de cáscara de naranja en el proceso productivo de panadería de Pan Pa´ Ya o ya sea 

creando un nuevo producto en la línea de panes. Esta prueba fue realizada en las 

instalaciones de Pan Pa Ya con el apoyo del departamento técnico de la compañía, el cual 

cuenta con experiencia en el desarrollo de productos de panificación nuevos.  

Al hacer esta prueba piloto se debió realizar la harina con un proceso casero, a 

continuación se describe todos los procesos realizados: 

1. Desechos de la cáscara de naranja.  

2. Secado de la cáscara de naranja: 

a. Corte de la cáscara de naranja a pedazos más pequeños. 

 

 

Ilustración 22 Corte de cáscara de naranja 

 

b. Proceso de secado mediante horno tostador convencional  

Luego de ser cortada la cáscara de naranja en pedazos más pequeños se 

secaron en dos hornos tostadores a una temperatura de 110 grados 

centígrados para evitar que la cáscara se quemara en el proceso. 
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Ilustración 23 Hornos usados para el secado de la cáscara de naranja 

 

c. Proceso de molido mediante licuadora. 

 

         

Ilustración 24 Máquina usada para el molido de la cáscara 

 

Primero se molía en el recipiente más grande para que la cáscara quedara 

granulada y luego se procedía a molerla en un recipiente más pequeño 

hasta que la cáscara quedaba como harina. 

 

d. Proceso de colado mediante colador de café. 
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Ilustración 25 Colador de harina de cáscara de naranja 

Mediante un colador de café se coló la harina, esto se hace porque al molerla 

con licuadora quedan muchos pedazos de gran diámetro que toca volverlos a 

molerlos, esto sucede porque no es la maquinaria indicada para pulverizar la 

cáscara de naranja. 

e. Harina de cáscara de naranja 

 

 

Ilustración 26 Harina de cáscara de naranja 

Cabe resaltar que se realizaron 500 gramos de harina de naranja a partir de 2 kilos de cáscara, la 

relación es de ¼ , esto se debe a que el 60% de la cáscara es agua. 

3. Producción de Pan 

a. Producción de Pan  

Se produjo el pan con el departamento de técnico de Pan Pa Ya, con una 

receta de la empresa la cual contenía: 

 Harina de trigo - 3120 gramos 

 Harina de naranja – 100 gramos 

 Sal 

 Azúcar 

 Mantequilla 

 Levadura 

 Huevo 
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 Esencia de mantequilla 

   Primero se realizó la mezcla y se introdujo a un mezclador. 

 

Ilustración 27 Mezclado de Harina 

  Luego de que la harina ya estaba lista, se procedió a hacer la figura del pan. 

 

Ilustración 28 Masa lista para pan 

 



50 
 

 

Ilustración 29 Figura del pan 

   En tercer lugar se pasó horneó. 

 

Ilustración 30 Bandejas para horneado 

Producto final 
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Ilustración 31 Pan horneado 

 También se realizó torta de naranja con una masa lista para torta y se le agrego la harina 

de naranja en una cantidad de 150 gramos. 

 

Ilustración 32 Torta de harina de naranja 

Resultado Prueba 

Ya con el pan horneado, se evaluó el sabor y la consistencia de la masa para saber si 

con la harina de naranja, el pan si crecía y no afectaba su consistencia, se hizo una prueba 

de sabor con 10 personas del pan, el cual resulto con un sabor amargo, esto se debió a 

que la cáscara no fue modificada por un proceso intermedio, el cual consistía en que 
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después de ser exprimidas las naranjas estas inmediatamente pasaran al proceso de 

secado y luego al proceso de pulverización, por esta razón la harina dio como resultado 

amargo para los dos producto el pan y la torta. En cuanto a la consistencia de la masa el 

resultado fue positivo, ya que esta no presentó variabilidad ni diferencia en comparación a 

la receta original. 

En conclusión se tiene que hacer un proceso de hervido antes de deshidratar la 

cáscara de naranja para quitarle el sabor amargo a esta. De la misma manera prueba 

piloto cabe resaltar que la harina no modifica la masa y con esta si es posible hornear un 

producto.  Se deben realizar más pruebas con la harina de cáscara de naranja para llegar al 

sabor deseado. 

7.2.4. Mercado 

 

Hoy en día las personas se preocupan más por comer sano y de mejor manera 

buscando productos naturales y que contribuyan en una dieta vitamínica alta. La harina de 

naranja ofrece una dieta alta en vitamina C y ofrece propiedades antioxidantes, además 

de otras características mencionadas anteriormente, con estas características y la 

confianza que tiene Pan Pa´ Ya con más de 28 años de experiencia en la panadería se 

busca llegar a los clientes con un producto más sano, con mayores vitaminas y un sabor 

inigualable, que sea ofrecido en todas sus franquicias y puntos propios, ya sea integrado 

con el pan diario o con un producto nuevo.  

Actualmente no existe algún proveedor que suministre harina a partir de la cáscara de 

naranja para alimento humano, pero si existen muchos productos sustitos como harina de 

trigo, harina de centeno, harina de arroz, harina de alpiste, harina de maíz, harina de 

plátano etc.  Cabe resaltar que este nuevo producto seria de uso exclusivo de Pan Pa Ya 

para realizar panes especiales de naranja los cuales ya existen pero con algunos aditivos 

artificiales. 

7.2.5. Estrategia de venta 

 

La estrategia de venta del nuevo producto que se puede realizar con esta harina 

debe ser en los puntos de venta, ofreciéndolo como un producto nuevo con 

características más nutritivas, así mismo se pueden hacer socios claves como tiendas 

naturistas como MASON COLOMBIA, LABORATORIOS FUNAT S.A.S, NUTRIPHARMA 

ALIMENTOS NATURALES, NATURAL PLUS, MAGNA TRADE  etc. En donde ofrezcan 
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productos suplementos que alivien el estreñimiento, ofreciéndole un pan que contribuya 

a mejorar la salud sin tener que recurrir a pastas que afectan el hígado. 

7.2.6. Alimento para Animales 

7.2.6.1. Situación Actual 

 

Existen diferentes estudios en varios países como México, Estados Unidos, Cuba, 
Costa Rica etc. en donde se ha alimentado a las vacas con cáscara de naranja 
deshidratada. En este trabajo mostraremos los resultados de un informe “La sustitucion de 
maiz por pulpa de citricos deshidratada sobre la produccion y composicion lactea de vacas 

encastadas de holstein en el tropico humedo de costa rica” hecho en Costa Rica, en donde se 
sustituyó maíz por pulpa de cítricos deshidratada, la sustitución se dio en tres diferentes 
mezclas de 15%, 30% y 45%. 
 

 

Ilustración 33 Producción de componente lácteos de vacas que consume pulpa de cítricos 
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Ilustración 34 Producción de leche en las Vacas 

Como se puede observar en la ilustración anterior la inclusión de la pulpa de naranja 

deshidratada determino una mejoría de 0.5 kg, pero  al analizar la producción de leche 

real se vio una mejoría de 1.5 kg por vaca, así mismo aumentó la producción de sólidos 

totales, grasa, proteína lactosa y sólidos no grasos. La mejora tanto en producción como 

en componentes lácteos, está asociada a la alta degradación de la pulpa de cítricos y a las 

velocidades de aprovechamiento. (Costarricense, 2001) 

 

7.2.6.2. Necesidades a satisfacer - Valor Agregado 

 

El valor agregado de este producto se puede observar en que este producto 

mejora la fisionomía de los animales dándole mayores nutrientes, así mismo está 

demostrado que la harina de naranja y la naranja aumentan la producción de leche en la 

vacas,  la harina de cítrico deshidratada sólo es superado por el maíz como fuente de 

nutrientes de alimentos concentrados para el ganado lechero, de carne, y de ovejas. 

La harina de cáscara de naranja es una buena fuente de calcio, pero muy bajo en 

fósforo y caroteno que es lo que contiene las hojas y el tallo de las plantas, el cual las 

vacas lo almacenan para suplir son necesidades alimenticias durante época de sequía. 

Sobre la base de estos datos, pulpa de cítricos secos o granulados es una de las 

alimentaciones de energía más deseable. (LaBudde Group). 
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7.2.6.3. Mercado 

 

En Colombia el mercado de vacas lecheras en muy alto según PROEXPORT 

COLOMBIA , nuestro país es el cuarto productor de leche en América Latina, la calidad de 

leche es superior a importantes productores de leche como lo es Nueva Zelanda, 

Alemania, EE.UU y tiene el tercer puesto en ventas de lácteos en América Latina. El 

mercado para este producto ya existe, se puede ir a las feria ganaderas como la Feria 

Agroindustrial Bovina y Turística de Catania en Villavicencio, Feria de la Leche y la Carne 

en Pereira, Feria de exposición Cebú en Acacias, etc..  Ofreciendo la harina de cáscara de 

naranja u ofreciendo la cáscara de naranja sin procesarla como lo está realizando Pan Pa´ 

Ya con INSULECHE LTDA. De igual manera se podría llegar a un acuerdo con los 

proveedores de la empresa Pan Pa´ Ya para realizar una retroalimentación entre la 

empresa y los diferentes proveedores que manejen animales como se muestra en el 

siguiente diagrama. 

 

Ilustración 35 Diagrama de retroalimentación de procesos de alimento para animales 

 

7.2.7. Alianzas y posibles clientes 

 

Se deben hacer alianzas, para realizar el concentrado en las proporciones indicadas, y a su mismo 

para tener mayor confiabilidad con los clientes, ya que Pan Pa Ya es una panadería sin experiencia 

PAN PA´ YA 

Desechos de 
Naranja 

Harina de 
Naranja 

Proveedores 
de leche 

Descuento 
de insumos 
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en animales, con estas alianzas se tendría una confianza mayor en los clientes y a sí mismo una 

asesoría en este producto. 

Asocebu (asociación colombiana de criaderos de ganado cebú) 

Fedegan ( Federación colombiana de ganaderos) 

Revista infortambo (revista del sector lechero) 

Silveragro (Alimento para animales) 

Soy del campo (Productos veterinarios, agrícolas y nutricionales) 

Parmalat, Colanta (proveedores de Pan Pa Ya) 

 

7.2.8. Estrategia de Venta 

 

La estrategia de venta va a depender si se opta por proporcionar a las fincas la 

cáscara de naranja sin procesar o ya sometidas al proceso de secado y transformación en 

harina; es decir, que para el primer caso se optaría por buscar clientes que se encarguen 

de producir leche (PARMALAT, ALPINA, COLACTEOS ETC ) o se pueden buscar empresas 

que realicen ensilaje (Insuleche, Guayabal) para poder despachar todo el volumen de 

cáscara de naranja que se saca en la planta de producción de Pan Pa’ Ya.  La segunda 

opción la idea del negocio es realizar una empresa aparte en donde se venda el 

concentrado con la harina de naranja a fincas donde se dediquen al cuidado, 

mantenimiento y producción de ganado bovino o vender la harina de naranja aparte a los 

productores de alimento.  

 Actualmente se encontró un distribuidor que vende este mismo producto, está 

ubicado en la ciudad de Medellín (Colombia) con el nombre de PRODUCTOS VENECIA, esta 

empresa vende el kilo de harina de cáscara de naranja en $2.500 para el mercado local. 
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7.3.  Alcohol Perílico  

 

7.3.1.   Situación Actual 

Los residuos agroindustriales, en este caso los provenientes de la industria 
citrícola, constituye una alternativa para solucionar los problemas de contaminación que 
se generan en dicho sector, además de promover la creación de ciencia y tecnología 
dedicadas a la extracción de los aceites esenciales para su posterior transformación y 
aplicación (Chávez & Aguilar, 2012) abriendo nuevas oportunidades de generación de 
empleos y haciendo a las empresas más competitivas. Para Pan Pa´Ya, la industria de los 
aceites esenciales y de la producción concreta del alcohol perílico a pesar de ser de ser 
una línea diferente al negocio que manejan actualmente, es un sector por explorar y 
explotar; dado que en el país no es un producto procesado sino importado o inclusive 
relegado por su valor comercial. Aunque el mercado de aceites esenciales esté siendo 
dominado por las pocas compañías que lo atienden. 

 

7.3.2. Necesidades a satisfacer- Valor Agregado 

 

 Al incentivar a Pan Pa ‘Ya a  incursionar en la industria de los aceites esenciales se 

busca en primera instancia agregarle valor a la línea de producción de jugos cítricos  

mediante el uso de las cáscaras de Naranja  y aportar materia prima en el proceso 

propuesto, es decir, la línea de producción adquiere un valor económico gracias a la venta 

de este producto en el mercado, ya que un alcohol perílico  con un  85% de pureza se 

puede vender aproximadamente a 1880 USD/Kg (Castellanos, Perea, & Ortíz, 2007) 

De otro lado se pretende dar respuesta al mercado local de aceites esenciales y de 

calidad, en especial del aceite esencial de naranja; a la vez que se imprime compromiso y 

sostenibilidad al negocio actual de Pan Pa´Ya al involucrarse en un negocio de impacto no 

solo económico, sino a les vez, social y ambiental, ya que aparte de contribuir como 

materia prima para la elaboración de medicinas, da una solución al problema de 

acumulación de lixiviados y manejo de desechos orgánicos, lo que genera un impacto 

positivo en el ambiente, al reducir el nivel de basuras de la compañía. A pesar que los 

desperdicios por procesos de producción de jugos no son relevantes cuando se analizan 

las cifras globales de contaminación empresarial, es evidente que la óptica 

medioambiental estratégica permite grandes beneficios que orientan la industria de 

cítricos hacia la sostenibilidad y permiten recaudar las compensaciones por innovación 

que entregan los mercados. 
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7.3.3. Desarrollo y  producción: 

 

La fase industrial de la cadena productiva de cítricos cobija un amplio bagaje de 

opciones, entre las cuales se encuentran los aceites esenciales, principal componente en 

la obtención de alcohol perílico, y el cual gracias a la expansión del mercado de los 

derivados de frutas, conlleva a la generación de valor en la cadena de producción, gracias 

a que es un material de partida para la elaboración de productos comerciales con alto 

valor agregado. 

Los aceites esenciales son las fracciones liquidas volátiles, generalmente destiladas 

por arrastre con vapor de agua y que contienen a los compuestos responsables del aroma 

y sabor de las plantas, frutas y alimentos en general (Martínez, 2003); especialmente el 

aceite esencial proveniente de los cítricos, es muy apetecido en el mercado ya que tienen 

una alta demanda en la industria de alimentos, farmacéutica y de cosméticos, ya que son 

utilizados en la preparación de aromatizantes, saborizantes, desinfectantes ambientales, 

etc. (Navarrete, Gil, Durango, & Garcia, 2010) 

El proceso de obtención de alcohol perílico inicia con la obtención del aceite 

esencial de la cáscara de naranja, el cual  se puede obtener a partir de diferentes técnicas 

de extracción, que abarcan métodos directos como la compresión de cáscara y métodos 

indirectos como la destilación por arrastre con vapor y la destilación con agua asistida por 

radiación de microondas (HDMO). 

La compresión de la cáscara, tal como lo expresa su nombre, el material es 

exprimido para liberar el aceite y este es recolectado y filtrado. 

En tanto , la técnica de destilación por arrastre con vapor de agua consiste en 

preparar la muestra generalmente fresca y cortada en pequeños trozos, para poder ser 

almacenada en un recipiente inerte donde es sometida a una corriente de vapor de agua 

sobrecalentado, el vapor arrastra los compuestos esenciales los cuales posteriormente 

son condensados, recolectados y separados de la fracción acuosa; es una de las 

metodologías más utilizadas a nivel industrial  debido a su alto requerimiento y la pureza 

que le otorga al aceite obtenido. (Martínez, 2003) 

 De igual forma en la técnica HDMO, el efecto de la radiación calienta el agua hasta 

ebullición de tal manera que el vapor generado penetra y rompe las estructuras celulares 

que contienen la esencia, la cual es liberada y arrastrada por el vapor de agua para su 

posterior condensación y separación. La HDMO es un proceso muy rápido y relativamente 

económico, además,  los Aceites Esenciales obtenidos se encuentran libres de productos 

de descomposición térmica y de contaminantes, al igual que en el proceso de destilación 
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por arrastre de vapor con agua, sin embargo este proceso es levemente más costos dado 

la tecnología que debe usarse. 

Recientemente se ha comenzado a implementar un  nuevo proceso de extracción 

conocido como extracción con fluidos supercríticos, técnica que consiste en empacar  el 

material vegetal cortado en trozos pequeños, licuado o molido, en una cámara de acero 

inoxidable y se hace circular a través de la muestra un fluido en estado supercrítico (por 

ejemplo CO2), las esencias son así solubilizadas y arrastradas, en tanto  el fluido 

supercrítico, que actúa como solvente extractor, se elimina por descompresión progresiva 

hasta alcanzar  la presión y temperatura ambiente y finalmente se obtiene una esencia 

cuyo grado de pureza depende de las condiciones de extracción. Aunque presenta varias 

ventajas como rendimiento alto, es ecológicamente compatible, el solvente se elimina con 

facilidad e inclusive se puede reciclar, y las bajas temperaturas utilizadas para la 

extracción no cambian químicamente los componentes de  la esencia, sin embargo, el 

equipo requerido es relativamente costoso, ya que se  requieren bombas de alta presión y 

sistemas de extracción también resistentes a las altas presiones y a los ácidos. (Rothstein 

Gutiérrez & Roldán Villegas, 2010) 

Para Pan Pa’Ya  se propone la utilización de extracción por arrastre de vapor, una 

vez se tengan las cáscaras de naranjas listas, es decir, picadas en trozos pequeños  de  4 

cm aproximadamente, para proceder con la extracción que dura alrededor de 40 min.  

Seguidamente el vapor y los compuestos arrastrados de la cáscara de naranja, pasan al 

condensador y a la salida de este son recolectados en un vaso florentino donde son 

separados, gracias a la diferencia de densidades. 

Después de la extracción del aceite esencial de la cáscara de naranja en la prueba 
piloto se procede a hacer la caracterización del Aceite esencial, mediante Cromatografía 
de Gases acoplada al Espectrómetro de masas, mediante la utilización de un equipo 
Agilent  modelo 6890 acoplado a  un espectrómetro de masas  modelo 5973,  utilizando 
una  columna  HP5MS  (0.25mm x30m x 0.25µm) con temperatura  máxima  de  350 °C. 
Una vez obtenido el diagrama de la corrida se debe realizar el  reconocimiento de 
los  compuestos  mediante la  comparación de los  patrones  de fraccionamiento de masas 
disponibles  en la librería de  compuestos  NIST  2000.  En el estudio piloto La composición 
relativa  de los  compuestos  se  estimó mediante  el  análisis  de  relación de  áreas. 
(Navarrete, Gil, Durango, & Garcia, 2010) 

Concluyendo que el compuesto mayoritario en el Aceite Esencial  es el limoneno, 

donde su cantidad relativa es de 75.6% en el Aceite Esencial de la cáscara de mandarina 

Común, y  90.4% (Catellanos, 2007) en el de naranja Valencia (Rojas, Perea, & Stashenko, 

2009). Manejando una relación de aproximadamente 0.40 [ mL de aceite esencial/ Kg de 

Cáscara de Naranja] 
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Mediante un proceso de desterpenación, se obtiene el limoneno del aceite 

esencial, en abundancia y a bajo costo. La desterpenación consiste en la separación de los 

terpenos y el resto de compuestos presentes en el aceite esencial (aldehídos, alcoholes, 

esteres y centonas), en el caso del aceite esencial de cáscara de naranja se busca separar 

el limoneno (monoterpeno cíclico) del resto de los compuestos del aceite esencial, para 

aumentar la pureza del limoneno y sus derivados. Este proceso se puede llevar a cabo 

mediante destilación al vacío utilizando bajas presiones para no afectar los compuestos 

del aceite esencial; de igual forma existen más métodos de desterpenación. (Luna Berbesí, 

2007) De este proceso se obtiene una relación aproximada de  12.5 mL de Limoneno por 

15 mL de aceite esencial, lo que además deja un remanente de 1.5 mL de aceite esencial 

estable y 1 mL de perdida. (Luna Berbesí, 2007) 

Una vez obtenido el limoneno, compuesto que en los últimos años ha adquirido 

una singular importancia debido a su demanda como disolvente biodegradable, 

componente aromático y con alta susceptibilidad a la oxidación lo que facilita la 

generación de compuestos de mayor valor agregado; Se procede a poner a interactuar 

este con algún tipo de bacteria o hongo como los de especie  Aspergillus Níger y  

Penicillium italicum (Catellanos, 2007) durante el tiempo necesario para que se lleve a 

cabo la bio-oxidación.  

Adicionalmente se recomienda el uso de ketoconazol como inhibidor de ácidos 
grasos que se pueden formar con el biocatalizador A. niger, de manera que se favorezca 
100% la selectividad del alcohol perílico (Catellanos, 2007). Sin embargo estudios de la 
Universidad de Michigan han revelado un excelente rendimiento al biotransformar el 
limoneno con un proceso bacteriano de una cepa de Bacillus stearothermophilus  (Chang 
& Oriel, 1997). De igual forma es importante tener en cuenta que el medio de cultivo de 
las bacterias u hongos también influye en la selectividad del compuesto sintetizado, al 
igual que la concentración de los sustratos y la disponibilidad de oxígeno. Teniendo en 
cuenta que durante la biotransformación a veces se utiliza un medio reactivo para que 
esta se dé, es decir se aplica aproximadamente 0.15 Litros de Etanol por 1 litro de 
limoneno. 

 
El montaje que se debe implementar para llevar a cabo este proceso 

industrialmente está compuesto por: 
 
-Tanque de Agua 250 
-Caldera de Vapor (Cotización en Anexos) 
-Tanque Destilador (Cotización en Anexos) 
-Intercambiador de Calor  
- Decantador o Vaso florentino  
- Bioreactor (Cotización en  Anexos) 
-Tanque Destilador al Vacío 
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-Zona de Cultivo de los hongos o bacterias. 
 

La zona de extracción del Aceite esencial debería seguir el siguiente plano 
(Ilustración 38) y debería ser fiel al esquema de producción propuesto en el diagrama de 
bloques (Ilustración 39) 
 
 

 
Ilustración 36.Equipo de extracción de Aceite Esencial 
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Ilustración 37. Diagrama de Flujo proceso detallado de producción de alcohol perílico 

 

Cabe resaltar que  el ingreso únicamente no se encuentra asociado a la producción 

del alcohol perílico, ya que el bagaje que queda de remesa en el extractor sigue 

conservando las propiedades adecuadas para la incorporación de estos en procesos de 

ensilaje o compostaje; así mismo, el aceite esencial estable tiene una pureza apetecida en 

el mercado de acuerdo al proceso sometido, inicialmente este sería Aceite Esencial de 

Naranja DOS FOLD (2X) y lo ideal es poder llevarlo a un TEN FOLD (10X), que sería un 

aceite esencial con un precio comercial de $140.000 COP/Kg. (Biocomercio Sostenible, 

2003) 
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7.3.4. Mercado 

 

Colombia es un país mega-biodiverso, y el cual en los últimos años ha emprendido 
el camino de la innovación lo que le ha abierto el horizonte económico para la industria 
local, dado el amplio interés de inversores extranjeros, por lo proyectos acá desarrollados. 
Sin embargo, muchas de las oportunidades concretas de negocios no se han desarrollado, 
y en gran medida se han quedado en proyectos investigativos, cuando en realidad son un 
impulso para el desarrollo sostenible de la industria y el ambiente, dado el compromiso 
social, moral y ambiental que hoy en día todos debemos asumir. De manera que en miras 
de aprovechas dichas oportunidades descritas en Investigaciones previas, se  ha  
identificado la potencialidad del renglón de los aceites esenciales en el país. (Biocomercio 
Sostenible, 2003). 

 
Al dar una mirada al mercado Internacional encontramos que este por este se 

obtienen 1.300 millones de dólares anuales. Repartidos entre los mayores productores 
que son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Brasil, China y Argentina. (Biocomercio 
Sostenible, 2003) 

 
El mayor volumen de importación de aceites esenciales en Colombia lo realizan las 

casas de sabores, empresas de alimentos y bebidas multinacionales; sin embargo estos 
pedidos los realizan directamente sus casas matrices en el exterior. 

 
Por ello  es importante la ampliación de este sector, además de contar con la 

ventaja de implementar  procesos biotecnológico del laboratorio a una escala comercial 

ya que los  biocatalizadores y las biotransformaciones, otorgan a los procesos 

especificidad, estabilidad, sensibilidad y bajo costo. (Rothstein Gutiérrez & Roldán Villegas, 

2010) Por ello el interés en la producción de Alcohol perílico obtenido mediante 

biotransformación del limoneno proveniente del aceite esencial de la cáscara de naranja. 

 

CLIENTES 

  El nicho de mercado es muy amplio al hablar de aceites esenciales  ya que estos se 

utilizan para Fragancias, sabores y para otro tipo de actividades en la industria química; 

aun así dado que el producto estrella del negocio propuesto es el alcohol perílico, y el 

mayor beneficio y aplicabilidad del mismo se encuentra en la industria de medicamentos, 

los clientes a los que se les quiere llegar son empresas productoras de medicamentos para 

el tratamiento del cáncer, centros clínicos y hospitalarios dedicados al tratamiento y 

prevención del cáncer, teniendo en cuenta que el producto que se va a ofrecer va a 

cumplir con las normas técnicas y de calidad exigidas, propias para el país que se rige a las 

técnicas Farmacopeas vigentes para la Unión Europea. (Biocomercio Sostenible, 2003). 
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Dado que el mercado internacional esta abastecido por grandes empresas que lo 

dominan (IFF, Givaudan – Roure, Quest, Arman & Reimer, Tastemaker, Dragocco, 

Takasago, Bus Boak Allen), los clientes que se deberían manejar, son clientes en el 

mercado  latinoamericano, empezando por el abastecimiento a los clientes colombianos y 

del área andina. 

-INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 

-INSTITUTO CANCEROLOGICO ONKOS S.A.C 

-FUNDACIÓN TELETÓN 

-ADVANCE SCIENTIFIC DE COLOMBIA 

-ALDRISTON FARMACÉUTICA 

-BAYER SCHERING PHARMA 

-BIOCHEM FARMACÉUTICA DE COLOMBIA 

-GALDERMA S.A 

-VICAR FARMACEUTICA S.A 

-LABORATORIOS LA SANTE 

-LABORATORIO LUTECIA DE COLOMBIA S.A 

-ROCHE S.A 

 
ALIANZAS 

Dado que es un sector nuevo industrialmente en Colombia, el perfeccionamiento 

de técnicas y procesos se debe realizar a través de investigaciones. Por lo cual se 

deben entablar este tipo de alianzas para atesorar el conocimiento en el crecimiento 

de la economía del negocio. 

 

 Universidades: Universidad de Los Andes, Universidad Industrial de Santander, 

Universidad Nacional. Universidad de Antioquia.  Universidades con énfasis 

investigativo. 

 Cadenas de Restaurantes y almacenes con desechos semejantes ( WOK, 

Restaurantes el CARNAL, Creps & Wafles, Surtifruver) 

 Asociación Nacional Colombiana Liga contra el Cáncer. 
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 Clínica Country  

 Centro Oncológico 

Para abastecimiento la principal alianza se debe dar con los proveedores de las Cepas con 

las que se vaya a trabajar, estos pueden ser: 

 ATCC- Cepeas Kwik Stik 

 Annar 

COMPETENCIA 

El mercado del alcohol perílico en Colombia es un océano azul ya que no sé conocen 

productores industrializados  y a gran escala del mismo; sin embargo la competencia 

indirecta son aquellas empresas que ofrecen aceites esenciales a la industria de 

alimentos, cosmética  y farmacéutica, ya sea por importación de los mismos o 

fabricación. Entre las más conocidas en Colombia esta: 

 

 TECNACOL S.A: Elaboración y exportación de insumos alimenticios 

 GIVAUDAN COLMBIA S.A: Elaboración de Fragancia y sabores para el mercado de 

alimentos y bebidas. 

 KIMIA TRADING LTDA: Importación y distribución de Químicos Aromáticos y 

aceites esenciales. 

 UNGERER COLOMBIA: Empresa estadounidense, especializada en la producción  de 

sabores para alimentos, fragancias y aceites esenciales, en Colombia importa y 

distribuye. 

 MERCANTIL CONTINENTAL: Importación y distribución de Materias primas y 

aceites esenciales. 

 Aromáticos de Occidente S.A.S: Distribuidor autorizado de aceites esenciales 

Firmenich. 

 AMC Agroindustrial management and consulting SA: Línea de productos y servicios 

plásticos degradables, aceites esenciales, extractos naturales, microorganismos 

eficientes. 

 

7.3.5. Estrategia de Venta 

 

La estrategia de venta del alcohol perílico, debe centrase en ser proveedores de  grandes 

fabricantes de medicamentos del país al igual que todos los laboratorio de investigación respecto 

a las enfermedades del cáncer, sin embargo en Colombia muy pocos laboratorios trabajan en ello, 
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por ello quizás deba exportarse para investigación a países donde se trabaje en las medicinas 

contra el tratamiento del cáncer (Brasil, México, USA, Alemania, Francia y Suiza). De igual forma el 

contacto directo podría hacerse con la liga contra el cáncer del país en Colombia, así mismo, el 

considerar la venta a pymes, como la farmacia natural donde se pueda utilizar el alcohol perílico 

como materia prima. 

De igual forma, la línea de negocio no solo involucra al alcohol perílico sino a Los 

excedentes del proceso de producción de limoneno  que son agua y cáscaras de naranja 

(citropulpa). El agua residual del proceso es un agua “limpia”, que no tiene altos contenidos de 

materiales cítricos y puede ser vertida al alcantarillado (previa inspección fisicoquímica), en tanto 

el rezago de cáscaras de naranja que queda del proceso de obtención del aceite esencial se  puede 

seguir vendiendo para procesos de ensilaje  para alimento de animales ya que no se pierden las 

propiedades que la naranja aporta a estos procesos. 

Se puede además considerar la idea de desarrollar el sector y hacer un ciclo cerrado de 

producción utilizando los desechos de otras líneas incorporándolas a la cadena de valor propuesta, 

como lo es la producción del etanol; de igual forma la fuerza de la línea de negocio se verá 

reflejado en las alianzas que se puedan hacer con pymes que puedan aportar con recursos y 

material para el manejo de desechos. (Rothstein Gutiérrez & Roldán Villegas, 2010). A la vez que 

se refuerza la producción de aceites esenciales y la venta de estos a Pymes en el sector 

alimenticio, de fragancias y detergentes, que son los que mayor presencia tienen en el país y los 

que más demandan este tipo de aceite esencial. 

Por lo anterior se  debe desarrollar una estrategia de mercadeo donde se ponga en evidencia 

el compromiso de Pan Pa’ Ya con el desarrollo económico del País y los pequeños productores, de 

manera que se comience a armar una red de negocio alrededor de los productos que esta ofrece y 

el proceso de producción de los mismos, de manera que los productos se comiencen a mover en el 

mercado de acuerdo a una identificación de valores  corporativos. 

 

8. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

Sin conocer claramente el flujo de caja de la compañía y mucho menos su EBITDA, es 

posible entender que mediante el proceso actual (venta de la cáscara de naranja), se 

puede obtener cierto margen para invertir en las máquinas y en el proceso de realización 

de la mermelada, así pues no se ve viable ni necesario conseguir financiamiento extra. 

La alternativa escogida debe someterse  a un extenso y detallado estudio de Mercado  

con inclusión objetiva de los clientes de Pan Pa’Ya. 
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La alternativa escogida, si es un producto alimenticio, este debe ser sometido a 

pruebas microbiológicas y químicas, para así cumplir con todos los requisitos que exige el 

Invima para productos alimentarios. 

Los procesos descritos previamente, deberán ser ajustados a las necesidades y 

capacidades de planta de Pan Pa’Ya, para ello pueden apoyarse  en procesos 

investigativos con universidades de reconocido trayectoria y cuya línea investigativa 

pueda contribuir en sobre manera a la industria. 

La situación actual cumple con los requerimientos del modelo de desarrollo e 

innovación de nuevos productos, lo cual la hace atractiva y viable. 

Aunque la mermelada deja rentabilidad por más de 300 millones se deben incurrir 

costos por cerca del mismo valor. 

Se deberían vender 6.600 tarros de mermelada en cada uno de los 30 puntos de venta 

en Bogotá lo cual no es tarea fácil. 

Es viable combinar la estrategia de producir harina y producir mermelada. 

 El negocio del alcohol perílico es un proceso emergente a nivel mundial, por lo cual  

considerarlo actualmente como una única línea de negocio prolongaría hasta largo plazo 

el retorno de la inversión por lo cual se aconseja realizar esta línea manejando un 

portafolio de productos que sale de esta incluyendo el alcohol perílico. 
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ANEXOS 

Anexo 1: cotización de marmitas a EQUITECNOS 
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Anexo 2: Cotización Molino pulverizador 
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Anexo 3: Cotización Caldera 
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Anexo 4: Cotización Destilador 
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Anexo 5: Cotización Tanque 
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Anexo 6: Cotización Bioreactor 
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Anexo 7: cotización y maneras de uso de los frascos de vidrios, DisCordoba S.A.S 
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