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1. Resumen ejecutivo 

1.1. Descripción del  negocio 
 

La empresa  esta orientada hacia la producción y comercialización de trozos de fruta 
congelada 100% natural.  Este  negocio busca la consolidación del uso en los hogares de 
trozos de fruta congelada en una forma práctica y 100% natural. Con el fin de 
proporcionarle al consumidor un producto en las mejores condiciones, la empresa  
implementará un sistema de congelación de alimentos denominado IQF (Indiv idual 
Quick  Freezing) ; esta técnica revolucionaria en la conservación de alimentos, permite al 
consumidor preservar los alimentos durante prolongados periodos de tiempo sin alterar  
sus estructuras celulares, y por ende el sabor, textura y color. 

 
La proyección del plan de negocio es a 5 años, per iodo dentro del cual se practicará 
análisis de sensibilidad a los posibles escenar ios,  permitiéndonos observar  el 
comportamiento del producto en el mercado y evaluar sus diferentes etapas de 
evolución. 

 
Para la realización del proyecto es necesario contar con una red organizada de 
distribución hacia los dos sectores a los que va dirigido nuestro negocio, los restaurantes 
y las grandes superf icies, teniendo como herramienta una base de datos organ izada y 
actualizada de los requerimientos de estos sectores. 

 
Los proveedores objetivos son agricultores de las frutas a comercializar, Mora, Piña,  
Papaya, Fresa y Mango; son f inqueros de las regiones donde se cultivan con facilidad 
estos productos agrícolas y la central de Abastos de Bogota. 

1.2. Objetivos 
 

El objetivo general  de este trabajo  esta orientado  a la creación e implantación  
de un plan  de negocios que permita  analizar y aterrizar conceptos educacionales, con la 
vida industrial de las compañías, y los distintos impactos sociales, económicos y 
culturales que pueda manejar  nuestro entorno en un ámbito laboral. 

 
Dentro de los objetivos específicos se encuentran de tipo ambientales,  enfocados a la 
salud y a las practicas de buena manufactura, sociales, dirigidos a la creación de 
empleos, académicos, importantes ya que se aplicara la mayor cantidad de herramientas 
y conocimientos adquir idos durante el paso por la carrera universitaria, de viabilidad,  
cual son las posibilidades reales de poner en marche este plan de negocios. 

1.3. Sector 
 

Realizando un estudio de mercado teniendo en cuenta las características del 
producto, se observa que TROZIFRUIT hace parte de dos sectores del mercado,  
Productos Naturales y Jugos de Preparación Rápida.  

 
El mercado mas grande es el de Productos naturales y en  el se encuentran muchos 
productos que aunque no son equivalentes con el nuestro, constituye un importante 
sector para nuestra empresa, debido al ostensible crecimiento que ha reportado ; sin  
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embargo en el sector de Jugos de Fácil Preparación se encuentra la competencia real y  
los productos sustitutos.  
 

1.4. Sector 
 
TROZIFRUIT son trozos de fruta 100%  natural, congeladas mediante un proceso  
denominado IQF. Este permite obtener un producto que no  contiene ningún tipo de 
preservativos, conservantes, colorantes, saborizantes o endulzantes.  El único   
ingrediente  es la fruta como tal, aunque suene simple. Debe cumplir  con un  grado de 
madurez y condiciones adecuadas. 
 
El producto cubre las necesidades de  personas que necesitan optimizar tiempo, y a la 
vez buscan una  alimentación sana,  balanceada y  orientada hacia los productos 
naturales, características todas ellas que reúne nuestra  de fruta congelada. 

 
El negocio contará con  cinco  frutas: Mora, Fresa, Mango y Piña, existentes ya en el 
mercado en trozos congelados. Además de estas 4 frutas quiere lanzar la línea de la 
Papaya  simultáneamente, para tener otra diferenciación con la competencia. 

 
TROZIFRUIT va a ser preservado mediante el proceso de congelación IQF que en sus 
siglas en  ingles es Indiv idually Quick Freezing, en español traduce Congelado  rápido  
individual. La técnica de congelado rápido en IQF tiene como princip io que el producto 
atraviese por medio de una cinta transportadora un túnel con alta resistencia térmica en 
donde ex iste una circulación de aire a alta velocidad y además se encuentra a una 
temperatura de alrededor de –30 ºC. 

 
Los trozos de fruta de nuestro proyecto serán entregados a nuestro consumidores en el 
formato de empaques resellables, permitiendo al consumidor utilizar  la porción  de fruta 
deseada sin tener que abrir el producto por un uso mínimo y exponerlo abierto en el 
congelador. 

 
El producto terminado se distribuirá en tres presentaciones: en las grandes superf icies 
estará el formato de 500gr y de 1000gr, en los restaurantes solo se manejara la 
presentación de 1000gr ya que a diferencia de la presentación familiar  su consumo no 
es porcionado. 

1.5. Localización de planta 
 
La planta se ubicara en la ciudad de Bogota, ciudad nicho del proyecto,  

específicamente en la localidad de P uente Aranda y “acoge la zona industrial del distrito 
en la que se encuentran cerca de tres mil empresas”1,  comprendido entre la CR 30,  la 
Calle 26 y la calle 68; su cercan ía con la central de Abastos, el acceso a grandes arterias 

                                                 
1 Alcaldía Mayor de Bogotá, (2006), Puente Aranda, la fábrica bogotan a, consultado  el 10 de Septiembre 
2007, en 
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/ frame_detalle.php?h_id=1133&p atron=01 .01090716. 
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viales y la condición de Zona Industrial hacen  de la localidad de Puente Aranda un área 
optima para ubicar la planta. 

1.6. Productos sustitutos 
 
Los trozos de fruta congelada se encuentran en  2 sectores del mercado, el sector  

de Alimentos Naturales y el sector de Jugos de Fácil Preparación. El sector de Fácil 
Preparación esta conformado por 3 tipos de productos: pulpas de fruta congelada,  
pulpas de fruta no congelada y trozos de fruta congelada. 

 
Al sector  de Jugos de Fácil Preparación pertenecen grandes empresas familiares de 
gran tradición y cadena de supermercados que compiten con marcas propias, las 
empresas más sobresalientes con: Alimentos SAS, Quala S.A. productora de Pulpifruta, 
San Silvestre, Frutasa, Canoa, Superfruta. Marcas propias como Carrefour, Almacenes 
Éxito, Carulla y Olímpica.  

1.7. Precio 
 

Aunque El objetivo de TROZIFRUIT no es competir por precio,  el valor de su 
producto depende y esta ligado directamente a los precios de los productos ya ex istentes 
en el mercado, por tal motivo, se realizo un estudio de los precios de los productos en  
cinco hipermercados que incluyen a Carulla, Carrefour y Almacenes ÉXITO, con el fin  
de obtener los precios de las compañías que operan con trozos de fruta congelada. Se 
establecieron los siguientes precio ajustando el precio publico con una reducción del 
10% para encontrar el precio al distribuidor correspondiente: 

 

Fruta P. Prom Mecado Trozifruit Mercado Trozifrui t Distribuidor
Fresa $ 8.425 $ 8.200 7400
Mora $ 10.348 $ 10.000 9000
Mango $ 9.481 $ 9.100 8200
Piña $ 10.229 $ 10.000 9000
Papaya - $ 9.500 8600

Promedio $ 9.360 8440

Mercado

 
  

1.8. Mercado 
 
El mercado en el  que  quiere incursionar TROZIFRUIT son las grandes cadenas 

de supermercados en Bogota (grandes superficies),  como también  vender  sus 
productos a los restaurantes de la ciudad capital, especialmente los de estratos altos. El 
mercado  de los Jugos de Fácil preparación  en  Colombia no  esta bien diferenciando y  
según los datos del DANE  todos los tipos de pulpas y los trozos congelado de fruta  se 
encuentran centralizados  en un mismo sector y son censados bajo el mismo rango. 

 
Las cadenas de de hipermercados o grandes superficies,  son el objetivo principal de 
TROZIFRUIT, ya que en  ellos pretende establecerse como una marca reconocida,  
confiable y de excelente calidad. 
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El Q corresponde al total de la demanda a n ivel nacional y  su valor en k ilogramos es de 
16.645.717, partiendo de este valor se obtiene a segmentar este mercado tomando como 
parámetros el sector al que se quiere atacar que corresponde a la ciudad de Bogota 
estratos 4, 5 y 6 (el concepto de estratificación no es sector de vivienda, es el 
correspondiente a ingresos). 
  
El resumen del Q, el Q sectorial (Bogota y el porcentaje correspondiente por estrato) y 
el Qo que corresponde al 7% del Q sectorial, se resumen en la siguiente tabla. 

 

 

1.9. Mercadotecnia 
 
La mercadotecn ia de la empresa será distinta para cada uno  de sus dos nichos 

restaurantes y grandes superficies. 
 

TROZIFRUIT Ltda. hará énfasis en la promoción de sus productos en los 
supermercados,  debido a que el cliente tiene un contacto directo con el producto, la 
estrategia de mercadeo que se utilizara es la siguiente: Jingles, Degustaciones,  pautas 
publicitarios en radio, af iches en camines de distribución, promociones y descuentos. 
 
La estrategia para restaurantes es más sencilla, los dueños de los restaurantes además de 
estar en contacto con todas las estrategias de mercadeo, conocerán nuestro producto por 
medio de una cuadrilla de impulsadoras previamente capacitadas que enseñaran las 
utilidades de los productos y entregaran muestras para q los chef o encargados de las 
cocinas las utilicen. 
 
El seguimiento por medio de nuestras vendedoras en nuestra planta buscara restaurantes 
objetivos para obtener visitas y que las impulsadotas hagan el trabajo  anteriormente 
mencionado. 

 

1.10. Ingeniería básica 
 
El diagrama de flujo de la empresa esta sectorizado en tres áreas: comercial-

mercadeo, operativo y administrativo-financiero. Cada una de estas áreas igualmente 
están ligadas y la calidad en los procesos que se realicen en cada una de estas dependen  
y están estrechamente ligadas al desempeños de las otras operaciones. 

 
Los objetivos del diagrama de operaciones no solo se limitan a exponer todas las 
actividades que llevan a la materia prima a convertirse en producto terminado, sino   
también muestra el tipo y la cantidad de maquinaria y herramental necesario para que 
las especificaciones del producto se cumplan estrictamente, mostrando de esta forma, la 
línea de producción que debe seguir el área operacional. 
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Para el negocio y dentro de las principales actividades de las áreas comercial y 
mercadeo y la operacional se encuentra elaborar el plan maestro de ventas (PM V) y el 
plan maestro de producción (PMP). Se obtendrán mediante un análisis de sensibilidad,  
en el cual se tendrán en cuenta tres escenarios que representan las tres posibles 
condiciones en las que el proyecto se va a desarrollar y operar ; lo s escenar ios en el 
análisis de sensibilidad son  el pesimista,  el optimista y el más probable 
 
El Plan Maestro de Ventas se proyectará a cincos años considerando la estimación  
esperada de la curva de aprendizaje. Los factores determinantes para la proyección del 
plan maestro de ventas que se consideraran son la curva de aprendizaje, el análisis de 
sensibilidad con sus tres escenarios optimista, pesimista y el más probable, el Qo y por 
ultimo, el crecimiento del mercado nacional.  
 
En el análisis de sensibilidad el Qo representa el escenar io optimista, es decir  la 
referencia 100% de las ventas, así mismo para estimar los dos restantes escenarios, al 
escenario mas probable se le asigna el 85% del Qo y al pesimista corresponde el 75%  
del escenario optimista. 
 
El crecimiento anual en el plan  de maestro de ventas se obtendrá del crecimiento del 
mercado  nacional, además los resultados del p lan maestro de ventas anualmente estarán  
afectados directamente por el porcentaje de aprendizaje correspondiente de la curva. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el Plan Maestro de Ventas se construye el Plan  
Maestro de Producción. La política de inventarios en el negocio es del 10%, esto debido  
a que la empresa aprovechará las fluctuaciones de la oferta según las temporadas de 
cosechas de sus cinco referencias de frutas con el f in de producir a un costo de materias 
primas infer ior y cubrir las demandas de los meses de sobre-precio   por escasez de la 
fruta; igualmente se realizara compra de fruta por  fuera de la cosecha si el inventario no  
cubre la demanda o a causa de pedidos inesperados no proyectados.  
 
Se tuvo en cuenta para las selección del herramental y la maquinaria factores que para el 
negocio son muy importantes, como la facilidad de uso, tiempo de vida, flexibilidad en  
la capacidad de uso (la capacidad debe sobrepasar  los establecidos en el Qo, evitando  
así nuevas inversiones en maquinaria o herramientas causadas por un aumento en la 
producción), respaldo  de empresas con trayectoria que presten un  servicio de asistencia 
técnica rápido y ef iciente y que el mantenimiento de la mayoría de ellas pueda 
efectuarse por los mismos operarios en la planta evitando así tiempos muerto o paradas 
en la producción por daños en éstas.  
 
La empresa cuenta con ocho operarios, siete de los cuales son mano de obra directa y el 
restante es mano de obra indirecta; adicionalmente hay 4 empleados en el rubro de 
indirectos integrando este grupo el gerente general, gerente de mercadeo, gerente de 
ventas y  secretaria; por  ultimo para completar el personal lo constituyen  dos empleados 
el contador y  la encargada de hacer el aseo  general de la empresa que serán contratados 
por outsourcing. 

1.11. Ingresos y Egresos 
 
La totalidad de los ingresos en el p lan de negocios del negocio proviene de la 

venta de nuestros productos en el mercado. Los precios se ajustaran anualmente, 
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incrementándolos con la tasa inf lacionaria correspondiente. Como política de 
TROZIFRUIT Ltda., el 60% de los ingresos son a contado y el 30% a crédito y el modo  
de pago de los supermercado se establece al momento del contrato directamente. Los 
ingresos del negocio son : 
 

Optimista Probable Pesimista
$ 268,025,466 $ 227,821,646 $ 201,019,099

Optimista Probable Pesimista
$ 326,328,688 $ 277,379,385 $ 244,746,516

Optimista Probable Pesimista
$ 391,815,369 $ 333,043,064 $ 293,861,527

Optimista Probable Pesimista
$ 443,077,192 $ 376,615,613 $ 332,307,894

Optimista Probable Pesimista
$ 475,993,397 $ 404,594,387 $ 356,995,048

2012

2008

2009

2010

2011

 
 

Los egresos del p lan de negocios los componen, los costos de materiales directos, mano 
de obra directa (MOD), mano de obra indirecta (MOI), gastos operacionales de ventas,  
gastos operacionales de administración y los gastos fijo s. 
 
Todos aquellas erogaciones en  que deba incurrir  la compañía durante  el periodo  que 
sean cap italizables (todo  valor  que influya en el costos del producto), debe llevarse 
directamente a los costos, de los contrario debe denominarse como gasto y por lo tanto 
debe llevarse como gasto del periodo. 
 
Las frutas congeladas TROZIFRUIT no son productos muy elaborados lo que significa 
que los materiales directos son pocos, se resumen en la fruta y el empaque; la mano de 
obra directa representa grandes costos para la empresa, por  ser un negocio  
manufact urero la participación  de la  mano de obra es consideradamente alta; sin  
embargo es impórtate aclarar que  el costo de mano de  obra directa es fijo, por lo tanto 
a medida que aumente la producción  nuestro costo unitario de mano de obra 
disminuye; los costos indirectos de fabricación  lo  constituyen todos aquellas 
erogaciones en que incurra la compañía que no influyen directamente en la realización  
del producto, pero si son determinantes en llegar a un producto terminado. Toda la carga 
fabril es caracterizada porque no se ve reflejada directamente en el producto, pero es 
signif icativa y determinante el la tasa de asignación del producto y el método de 
valoración del CIF. 

1.12. Inversión inicial 
 

La empresa con el fin de evitar el pasivo a larga lazo evitara el préstamo de 
dinero para poder cubrir la inversión inicial, por esta razón  el valor de esta será cubierto 
por capital de los socios en su totalidad. 
 
Como política del negocio la inversión debe cubrir el monto de los  costos y de los 
gastos de la empresa durante un  periodo de tres mese de operación,  también  debe cubrir  
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la totalidad del valor de la maquinaria, el herramental, mercadotecnia y los aspectos 
legales del negocio (registros sanitarios y cámara de comercio). 
Como política del negocio la inversión debe cubrir el monto de los  costos y de los 
gastos de la empresa durante un  periodo de tres mese de operación,  también  debe cubrir  
la totalidad del valor de la maquinaria, el herramental, mercadotecnia y los aspectos 
legales del negocio (registros san itarios y cámara de comercio). 
La inversión inicial se resume en la siguiente tabla: 
 

MOD $ 9.454.768
MOI $ 1.890.954
CIF $ 39.190.112
Mat. Directos $ 19.231.039
Maquinaria $ 147.378.000
Herramental $ 5.480.760
Aspectos legales $ 8.262.921
Mercadeo $ 5.000.000
Total $ 235.888.555  

 

1.13. Evaluación financiera 
 

El proyecto se evaluó  para los tres escenarios p lanteados en los análisis del plan  
maestro de ventas y el plan maestro de producción. Siendo consecuente con los 
parámetros de estos análisis la evaluación se aplicara sobre un periodo de cinco años. 
 
Se utilizo estados financieros de propósito general (como son el Balance General, El 
Estado de Resultados, estado de f lujos) como también   de propósito especial, como es 
el estado de costos, con el f in  de analizar  cada uno de los aspectos importantes que me 
relevan cada uno  de los estados y así tomar las mejores decisiones acerca del negocio y  
decisiones  de inversión.  Teniendo en cuenta las razones e indicadores financieros como 
apoyo para respaldar los presupuestos y proyecciones de nuestro negocio como son la 
tasa interna de retorno (TIR), el valor presente neto determina por el WACC. 
 
Durante el proceso de manufactura de un producto se ven involucrados muchos factores 
determinantes en el costo de los productos vendidos. Es de suma importancia saber  
clasificar y analizar estos costos, pues son determinantes es la buena valoraron de  
nuestros productos,   minimizar costos y maximizar benef icios. El costo de los productos 
vendidos presento un incremento muy bajo y esta relacionado directamente con la 
inflación que afecta los materias primas directas y  los salarios de la mano de obra 
directa. 
 
En el estado de resultados encontramos los distintos factores que influyen   en  la 
determinación de la renta de nuestra compañía, los costos y los gatos en  que debe 
incurrir la empresa para realizar  su actividad productiva, además de mostrar cuanto es 
su aporte  de renta originado por la operación, que representan el 35% de la utilidad 
operacional antes de impuestos. 
Los gastos que encontramos en el estado de resultados, son originados por  salar ios,  
depreciaciones y demás erogaciones en que incurre la compañía para su 
funcionamiento. Los costos de ventas representan el mayor porcentaje comprado con las 
ventas, igualmente a medida que se avanza en la curva de aprendizaje y la captación  de 
mercado estipulado disminuye ese porcentaje en las proyecciones. Los gastos 
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operacionales de ventas y administración juntos representan en el primer año un cuarto 
del total de los ingresos, un porcentaje relativamente bajo si consideramos lo que 
representa los costos de ventas,  este porcentaje igualmente disminuye a lo largo de la 
proyección. 
 
La valoración de los activos,  pasivos y patrimonio, y las significancia de cada uno de 
los elementos que los componen, son influyentes en la toma de decisiones tanto 
gerenciales como para los distintos usuarios internos de la compañía.  
 
Del análisis del balance general y el estado de resultados obtenemos los indicadores 
económicos. La razón corriente indica que la empresa tiene el respaldo financiero  
necesarios para responder por sus obligaciones a corto plazo ; por cada peso  que se debe 
en negociaciones a corto plazo el negocio tiene como respaldo aproximadamente 7 
pesos en el primer  año y el indicador  sube continuamente durante los cinco años.  La 
empresa tiene suficiente capacidad para responder por sus compromisos a corto plazo. 
 
Las resultados de la prueba acida son muy parecidos a los obtenidos con la razón  
corriente y esto se debe a la similit ud en el procedimiento para hallar los, la única 
diferencia entre estos dos indicadores es la presencia de inventarios, por que la prueba 
acida lo que pretende indicar es la capacidad de responder por las obligaciones a corto 
plazo sin necesidad de vender existencias,  igualmente los resultados fueron favorables 
para los intereses de los accionistas, la empresa tiene suficiente respaldo por cada peso  
del pasivo a corto plazo.  
 
El nivel de endeudamiento corresponde al porcentaje de participación  de los acreedores 
en el negocio, el porcentaje en muy bajo por que a los acreedores se le paga de contado  
y al no existen de pasivos a largo plazo; la totalidad de los pasivos es mínimo al igual 
que la participación de los acreedores. 
 
Para la generación de dinero  por ventas el indicador de rotación de activos fijos muestra 
un resultado muy bueno para los socios de la empresa, lo s indicadores muestran que a 
medida que el plan de negocios se af irme a lo largo del tiempo la inversión en activos 
fijos representa una generación en ventas alta, en los primeros años donde la captación  
de la curva de aprendizaje no llega al 100% por cada peso invertido en activos fijos se 
generaban aproximadamente entre 1.72 y 2.97 pesos durante los primeros tres años, los 
últimos años indican que es un periodo optimo para invertir en activos fijos ya que 
generarían por cada peso invertido aproximadamente entre 3.69 y 4.39 pesos en ventas. 
 
Para conocer la viabilidad de la empresa se utilizo el método del valor presente neto, 
descontándola con una tasa hallada tanto por el método del WACC como por el método  
del C.A.P.M.; el resultado final de la evaluación fiancita no muestra lo siguiente: 
 

TIR 13,6%
WACC 7,5%
VPN $ 45.086.781,84  

1.14. Conclusiones 
 

• Colombia es país que tiene unos recursos agrícolas muy grandes y se ha limitado  
a la explotación de estos para venderlo como materias primas, con este plan de 
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negocios se demuestra que es v iable crear  industria de productos elaborados a 
base de productos agr ícolas. 

 
• Las leyes de sanidad para los productos alimenticios  y los requisitos para 

venderlos en las grandes superficies son muy estrictos fomentando la calidad en  
el producto terminado y generando conf ianza al consumidor. 

 
• Es posible garantizar un precio constante del producto dentro de un mercado  

donde las fluctuaciones de los precios de las fruta son continuos. 
 

• En un plan de negocios de productos de manufactura es de suma importancia 
reducir lo s costos de mano de obra directa y procurar adquir ir las materias 
primas en periodos de alta oferta, ya que son los rubros en los costos que 
disminuyen en un porcentaje muy alto las utilidades. 

 
• El valor presente del análisis financiero en los tres escenarios, mas probable,  

optimista y pesimista son mayores a cero; por otro lado la tasa interna de retorno 
fue superior al WACC en las tres escenas,  esto indica que indica que el proyecto 
es viable en cualquier contexto. 

• Se demuestra que con los factores y las variables, tanto políticas, económicas y  
sociales que componen el contexto colombiano, la creación de empresa en el 
país es posible. 

 
• La elaboración de un p lan  de negocios es una tarea muy  difícil que se facilita 

con la aplicación del conocimiento y las herramientas adquiridas durante la 
carrera de Ingeniería Industrial. 
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2. Descripción del negocio 
 
La empresa está orientada hacia la producción y comercialización de trozos de fruta 

congelada 100% natural.  Este  negocio busca la consolidación del uso en los hogares,  
de trozos de fruta congelada en una forma práctica y 100% natural. 
 
Con el f in de proporcionarle al consumidor un producto en las mejores condiciones, la 
empresa  implementará un sistema de congelación de alimentos denominado IQF 
(Indiv idual Quick Freezing); esta técnica revolucionaria en la conservación de 
alimentos,  permite al consumidor preservar los alimentos durante prolongados per iodos 
de tiempo sin alterar sus estructuras celulares, y por ende el sabor, textura y color. Mas 
adelante  describiremos detalladamente todo el anterior proceso, poniendo de relieve la 
eficiencia y eficacia del mismo para obtener un producto optimo. 
 
La proyección del plan de negocio es a 5 años, per iodo dentro del cual se practicará 
análisis de sensibilidad a los posibles escenar ios,  permitiéndonos observar  el 
comportamiento del producto en el mercado y evaluar sus diferentes etapas de 
evolución. 
 
Nos encontramos en una sociedad a la que diariamente le son ofrecidos multitud de 
productos que brindan facilidad y ahorro de tiempo en su preparación, pero que 
desafort unadamente son sometidos durante su elaboración, a diferentes procesos  que 
llevan a un producto final con un alto contenido en sustancias preservantes y  
conservantes  nocivas para la salud, con detrimento de sus valores nutritivos y que poco  
satisfacen las necesidades de alimentación de sus consumidores.  
Por los motivos anteriormente citados, la tendencia en  países como el nuestro, esta 
encaminada hacia el consumo de alimentos 100%  naturales y biológicamente seguros 
para la salud, y es precisamente en este punto donde reside la fortaleza y tiene acogida 
nuestro producto, pues  busca llenar ese vacío existente en nuestro mercado. 
 
Para la realización del proyecto es necesario contar con una red organizada de 
distribución hacia los dos sectores a los que va dir igido nuestro negocio,  los 
restaurantes y las grandes superf icies, teniendo como herramienta una base de datos 
organ izada y act ualizada de los requerimientos de estos sectores. 
 
Los proveedores objetivos son agricultores de las frutas a comercializar, Mora, Piña,  
Papaya, Fresa y Mango; son f inqueros de las regiones donde se cultivan con facilidad 
estos productos agrícolas y  la central de Abastos de Bogotá. Es de suma importancia 
escoger a los proveedores y  que estos cumplan con  los estándares de calidad de la fruta 
para ser procesada, ya que el estado de la fruta y su madurez son variables 
fundamentales para presentar un producto terminado de altísima calidad. En la primera 
etapa del proyecto el proveedor  será la central de abastos, donde se seleccionara la fruta 
para garantizar que cumpla los requerimientos y se conozcan a fondo las frutas que 
cumplan los requisitos. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 
 

El objetivo general  de este trabajo esta orientado a la creación e implantación de 
un plan de negocios que permita analizar y aterrizar conceptos educacionales, con la 
vida industrial de las compañías y los distintos impactos sociales, económicos y  
culturales que pueda manejar  nuestro entorno en un ámbito laboral. 

3.2. Objetivos específicos 
 

• Reconocer cuales factores pueden influir dentro de una compañía, para la  
producción y distribución de alimentos de óptima calidad en nuestro plan de 
negocios. 

 
• Evaluar determinantes de mercadeo que faciliten encontrar el n icho adecuado  

para el producto, la amplitud y la longitud del negocio, analizando las distintas 
alternativas con el fin de maximizar los beneficios que puede generar el sector 
elegido. 

 
• Conocer los requisitos formales, de calidad y san idad, que deben ser  

considerados, para elaborar un producto alimenticio y su plan de negocios al 
mercado. 

 
• Analizar las posibilidades existentes dentro del mercado, con el propósito de  

generar valor agregado por parte de sus trabajadores, para la compañía.          
 

• Aterrizar todos los conceptos propuestos durante los procesos de aprendizaje de 
estudiante, en un proyecto de alternativa de negocio, aplicando de una forma 
integra, y demostrar la idoneidad para realizar dicho trabajo.  

 
• Contribuir a la generación de empleo, y propender por el compromiso social de 

nuestra compañía. 

4. Misión 
 

Brindar al consumidor  colombiano un  producto 100% nat ural con los más altos 
estándares de calidad, promoviendo el consumo de fruta en diversos usos y  
contribuyendo a la cultura del consumo de alimentos naturales. TROZIFRUIT busca 
romper el paradigma de los productos de fácil preparación, y ofrecer un alimento  
práctico y de óptima calidad 

5. Visión 
 
La compañía busca en el 2012 convertirse en la empresa pionera en producción  

y distribución a nivel de Bogotá y Cundinamarca de fruta nat ural congelada,  
manteniendo siempre un estándar de alta calidad e innovando en  nuevas tecnologías. 
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6. Sector 
 

Realizando un estudio de mercado teniendo en cuenta las características del 
producto, se observa que TROZIFRUIT hace parte de dos sectores del mercado,  
Productos Naturales y Jugos de Preparación Rápida.  

 
El mercado mas grande es el de Productos naturales y en  el se encuentran muchos 
productos que aunque no son equivalentes con el nuestro, constituye un importante 
sector para nuestra empresa, debido al ostensible crecimiento que ha reportado ; sin  
embargo en el sector de Jugos de Fácil Preparación se encuentra la competencia real y  
los productos sustitutos. 

6.1. Descripción Sector de Jugos de Fácil Preparación 

La industria de bebidas produce jugos,  néctares y bebidas a partir de jugos de 
fruta, bebidas dietéticas, bebidas para diabéticos, bebidas de multifrutas y  
multivitaminas, licores alcohólicos, almíbar, etc. Las descripciones exactas por producto 
pueden variar de país a país debido a sus políticas nacionales de alimentos, hábitos 
alimenticios, etc. 

Sin embargo, en todos los mercados el jugo de fruta ofrecido para la venta a los 
consumidores debe ser 100% fruta y no debe contener aditivos. La mayoría de los jugos 
se venden como un producto de una sola fruta. Debe tenerse en cuenta que las bebidas 
de frutas tropicales con un contenido de 100%, son en raras oportun idades vendidas en  
los mercados minoristas. 

El néctar de fruta consiste de jugo y/o pulpa, azúcar y agua, usualmente con un  
contenido mínimo de fruta del 25% al 50% dependiendo de ésta. Dentro de la CEE el 
contenido mínimo de jugo para naranja, piña y manzana es del 50%, para albaricoque 
40%, mango 35% y maracuyá y guayaba el 25%. Los néctares se venden como 
productos de una sola fruta o como mezclas. 

La definición de bebidas a base de jugos de frutas es menos precisa. Estas bebidas por  
lo general tienen  menor contenido de fruta, usualmente contienen otros ingredientes 
como ácido cítrico, ácido ascórbico, aceites esenciales, aromáticos y preservativos.  

Las bebidas multifruta/multivitamina que se venden en Europa Occidental son  
generalmente a base de naranja, manzana piña o albaricoque. La mayoría se venden  
como néctar de frutas y también como jugos y bebidas y  contienen  de 10  a 12 frutas 
diferentes incluyendo tropicales, subtropicales y frutas de clima cálido, así como un  
número similar  de vitaminas. Tanto las frutas como las vitaminas se describen en  las 
etiquetas. 1  

                                                 
1Uni versi dad de A ntio quia  · Facultad de Química Farma céutica 
http://huitoto.udea.edu.co/Frutas Tropical es/caract eristicas_del_mercado.ht ml/  consultada el  12 d e sep  de 
2007 
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7. Producto 

7.1. Descripción del  producto 
 

TROZIFRUIT son trozos de fruta 100% nat ural,  congeladas mediante un  
proceso denominado IQF. Este permite obtener un producto que no contiene ningún tipo 
de preservativos, conservantes, colorantes, sabor izantes o endulzantes. El único   
ingrediente  es la fruta como tal, aunque suene simple. El fruto cumplir  con un  grado  
de madurez y condiciones adecuadas. 

 
El uso de pulpas de fruta tanto congeladas como las que no requieren refrigeración, se 
limita exclusivamente a la elaboración de jugos. Por el contrario, aunque el principal 
uso de T ROZIFRUIT es el de hacer jugos, no se limita a él, ya que además ofrece la 
posibilidad de una gama mucho mas extensa de productos derivados de las frutas tales 
como: postres, ensaladas de frutas, malteadas, cereales, helados, yogures y salsas. 
 
El consumo de productos de fácil preparación cada vez tiene mayor aceptación.  La 
asfix iante vida citadina moderna ha conducido a la desaparición casi total de la 
preparación de comidas en casa.  Por otro lado el ingreso de la mujer al mercado laboral 
desempeñando un ro l productivo en la economía y generando ingresos para la familia,  
ha limitado en forma importante las actividades que tradicionalmente realizaba en el 
hogar. 
 
El producto cubre las necesidades de  personas que necesitan optimizar tiempo, y a la 
vez buscan una alimentación sana, balanceada y orientada hacia los productos naturales,  
características todas ellas que reúne nuestra de fruta congelada. 

“Una nueva cultura alimenticia fomenta el desarrollo de un industria que provee 
productos frescos, de alta calidad y listos para ser consumidos. Bajo estas perspectivas 
se plantean innovaciones tecnológicas, de logística,  de marketing, envasado, etiquetado,  
etc., que están transformando todos los procesos de elaboración. La preocupación de los 
consumidores por la alimentación sana, unida a su frenético r itmo de vida es la clave del 
éxito de los productos listos para tomar.”1 

El negocio contará con cinco referencias de fruta: Mora, Fresa, Mango y Piña,  
existentes ya en el mercado  en trozos congelados. Además de estas 4 frutas 
TROZIFRUIT Ltda. quiere lanzar la línea de la Papaya simultáneamente, para tener otra 
diferenciación con la competencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ESTUDIO  RICARDO BRIZUELA, 
Http://alimentos.contenidosrbrizuela.co m/notas/noticia005_15jun.ht m/  consultada el 5 sep  de 2007 
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7.2. Descripción de frutos 

7.2.1. Piña 
 
Ficha Técnica 
 

 
Tipo Fruta 

Nombre Común Piña 

Nombre científico Ananás comosus (L.) Merrill. 

Origen América 

Familia Bromeliaceae 

Género Ananás 

 Especie: comosus, Meer. 

 

Tabla 1 . Ficha técnica de las Piña1 
 
C om posición  Nutricional 
 
 

Elemento o 
compuesto  Unidad  Total  

Agua % 85.1 

Proteínas  % 0.1 
Grasas % 0.1 
Carbohidratos % 13.5 
Fibras %   

Cenizas % 0.1 
Calcio Mg 21 
Fósforo Mg 10 
Hierro Mg 0.4 

Vitamina C U.I 12 
Calorías Kcal 51 

Tabla 2 . Co mposición Nutricional d e la Piña2 
 
Descripción Botánica 
 

                                                 
1 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
2 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
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Planta herbácea hasta de 1,5  m de altura. Tallo  vertical, corto, robusto con hojas 
alargadas,  de bordes lisos espinosos,  provistas de células especializadas en  almacenar  
agua. Raíces cortas, delgadas, con muchas raicillas superficiales que se renuevan  
constantemente. Del centro de la planta sale un eje (escapo) que sostiene una 
inflorescencia o esp iga con brácteas verdes o rojas, de las cuales brotan las flores de 
color blanco o violeta claro de las que más tarde se formaran los frutos. Las plantas se 
autofecundan. El fruto es generalmente den forma de cilindro, pero en varias especies es 
oval o cónico de co lor verde amarillento, rojizo o amarillo oro  según la variedad y el 
estado de madurez.  El corazón es bastante grueso  sobre todo en las variedades de carne 
blanca.1   
 
Regionalización 
 

La producción de piña en Colombia es de 322.000 TN, de las cuales el 
departamento de Santander  participa con dos terceras partes del volumen obtenido, el 
municipio de Lebrija se produce la mitad del vo lumen nacional, Seguido por Rionegro y  
Girón. El segundo departamento en producción es el Valle, con el quince por ciento.2 
 
 
Producción Nacional 

 
Municipi o 
Año 2003 Área sembrada (has) Producción (To n.) Rendimiento 

(kg/ha) 

Antioquia 60 1.530 25.674 

Bolívar 260 3.900 15.000 

Caquetá 195 1.766 9.056 

casanare 35 862 24.629 

Cauca 268 4.342 16.200 

Chocó 46 1.034 22.478 

Cundinamarca 55 2.200 40.000 

Huila 199 3.288 16.523 

Meta 254 9.550 37.600 

Nariño 161 2.842 17.652 
Norte de Santander 102 4.520 44.314 

Putuma yo 318 2.991 9.406 
Quindío 85 4.900 57.647 

Risaralda 120 9.600 80.000 
Santander 6.085 271.768 44.662 

Tolima 35 897 25.629 

Valle 1.020 65.898 64.604 
Vaupes 137 959 7.000 
Total Piña 9.435 392.848   

                                                 
1 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
2 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
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Tabla 3 . Producción n acional  de Piña en  el  año 2003 1 
 
C alendario de C osechas 
 

Enero Of erta Media 

Febrero Of erta Baja 

Marzo Of erta Baja 

Abril Of erta Media 

Mayo Of erta Alta 

Junio Of erta Alta 

Julio Of erta Alta 

Agosto Of erta Alta 

Septiembre Of erta Alta 

Octubre Of erta Media 

Noviembre Of erta Media 

Diciembre Of erta Alta 

  

Departamento 
Meta, Risaralda, 
Santander, Valle 

 

Tabla 4 . Cal endario  de Cosecha de la Piña2 
 
Nutrición 
 

La piña,  un digestivo natural, es una fruta más r ica de los que se cree: En 100  
gramos -85% de los cuales son agua- hay 51 calorías, 13,5  gramos de carboh idratos, 0,5  
de fibra, 10 miligramos de calcio y 12 de vitamina C. Contiene bromelina, una enzima 
capaz de mejorar la digestión de las proteínas y las grasas, por lo cual disminuye la 
pesadez y la distensión abdominal. Si la idea es sacar le partido a esta propiedad, basta 
con consumir una o dos rodajas al día en medias nueves y  onces o antes de las comidas 
principales. Además, su contenido de fibra produce sensación de saciedad y mejora el 
estreñimiento. La piña, contrario a lo que se cree, no sirve para adelgazar o quemar 
grasa,  pero sí es diurética, es decir  que ayuda a eliminar líquidos. Es importante 
consumirla fresca y  en trozos (para aprovechar la fibra) y no permitir en lo posible el 
contacto prolongado con  el sol, para ev itar su oxidación. Vale decir  que someter la piña 
a cambios bruscos de temperatura no solo ocasiona la pérdida de nutrientes, como la 
vitamina C, sino que favorece la producción de hongos y  bacterias, que pueden producir  
malestar gástrico. Seleccione la que está a medio camino de maduración (ni muy verde 
ni muy madura). Manténgala en un lugar fresco. Si después de pelada le sobra fruta, 

                                                 
1 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
2 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
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puede dejarla en la nevera, pero lejos del congelador.  ¡No olvide consumirla antes de 24  
horas! La vitamina C, o  ácido ascórbico, es la responsable de las molestias en la lengua 
cuando se come piña. Por eso los pacientes que padecen males que con llevan irritación  
en garganta o esófago, deben evitarla, al igual que toda fruta ácida. Aparte de eso, no  
hay problema: toda persona puede consumirla en forma moderada. CLAUDIA 
ANGARITA, COORDINADORA CIENTÍFICA DEL CENTRO COLOMBIANO DE 
NUT RICIÓN INTEGRAL. www.cecni.com.co Periódico el Tiempo 29 Sep. 04.1 
 

7.2.2. Mora 
 
Ficha Técnica 
 

Tipo Fruta 

Nombre Común Mora 

Nombre cientif ico Rubus spp 

Origen America 

Familia Rosaceae 

Género Rubís 

  
 

Tabla 5 . Ficha Técnica d e la Mora2 
 
C om posición Nutricional 
 

Elemento o 
compuesto  Unidad  Total  

Agua % 92.8 
Proteínas  % 0.6 

Grasas % 0.1  
Carbohidratos % 5.6 

Cenizas Mg 0.4 

Niacina Mg 0.3 
Riboflavina Mg 0.05 

Tiamina Mg 0.02 
Calorias Kcal 23  

Fibra Mg 0.5 
Calcio Mg 42 

Fósforo Mg 10  
Ácido ascórbico Mg 8 

Hierro Mg 1.7  

                                                 
1 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
2 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
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Tabla 6 . Co mposición Nutricional d e la Mora1 
 
Descripción Botánica 
 

Es una planta de vegetación perenne, de porte arbustivo semierecto, conformada 
por varios tallos espinosos que pueden crecer hasta tres metros. Las hojas tienen tres 
foliolos, ovoides de 4 a 5 centímetros de largo con esp inas ganchudas. Los tallos son  
espinosos con un diámetro entre 1 a 2 centímetros y de 3 a 4 metros de longitud. Tanto 
los tallos como las ho jas están cubiertos por un polvo blanquecino.  Los peciolos 
también tienen esp inas, de co lor blanco y son de forma cilíndr ica. En la base de la 
planta se encuentra la corona de donde se forman los tallos la cual esta conformada por  
una gran cantidad de raíces superficiales.  El sistema radicular es profundo,  puede llegar  
a profundizar más de un metro dependiendo del suelo y el subsuelo.  Las inflorescencias 
se presentan en racimos terminales aunque en ocasiones se ubican en las axilas de las 
hojas.  La fruta es esférica o  elipso idal de tamaño variable,  1,5 a 2.5 cm. en su diámetro 
más ancho, de color verde cuando se están formando, pasando por un color rojo hasta 
morado oscuro cuando se maduran. El fruto, es una baya formada por pequeñas drupas 
adheridas a un receptáculo que al madurar es blanco y carnoso y hace parte del mismo.   

 
Descripción morfológica: La mora de castilla crece casi silvestre en muchos lugares. Es 
una planta arbustiva, semierecta y perenne, con tallos angulosos y cubiertos de espinas 
verdes durante el primer año y leñosos a partir del segundo, pueden crecer hasta 3 – 4 
metros de longit ud. Tanto los tallos como las ho jas están cubiertas por  un polvo  
blanquecino, las hojas son persistentes, con espinas en  el pecíolo  y nerv io medio, verde 
oscuro en el haz y blancuzco en el envés. Las flores, miden de 2 – 3cm. de diámetro y 
son de co lor blanco o rosado. El fruto es una baya de forma larga y cónica, son al 
principio verdes, después rojas y al f inal se vuelven negros cuando se maduran. En la 
base de la planta se encuentra la corona, de donde se forman los tallos, la cual está 
conformada por una gran  cantidad de raíces superficiales.  El sistema radicular es 
profundo, puede llegar a profundizar más de un metro dependiendo del suelo y el 
subsuelo. Propagación: La propagación puede ser: Sexual: Mediante el empleo de 
semilla. No se aconseja para fines comerciales, dado que la germinación es muy lenta. 
Propagación Vegetativa: También denominada asexual. La ventaja radica en que el 
arbusto obtenido, por este medio, reproducirá exactamente la planta de la cual prov iene.  
Esto indica que la selección del árbol madre debe ser cuidadosa, escogiéndose plantas 
vigorosas, sanas, de buena producción y calidad de los frutos. Los métodos que más se 
utilizan son: Acodo rastrero, Acodo de punta, por estacas. 2   
 
Regionalización 
 

El departamento de Cundinamarca produce más de la tercera parte de esta fruta,  
la mayor parte se centra en los municipios de San Bernardo, Silvana y el Colegio.  
Seguido por los departamentos de Santander y Antioquia. El área nacional es de 8.000  
ha, con un volumen de 54.000 toneladas.3 

                                                 
1 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
2 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007. 
3 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007. 
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Producción Nacional 
 
 

Municipi o 
Año 2003 Área sembrada (has) Producción (To n.) Rendimiento 

(kg/ha) 

Antioquia 914 6.624 7.247 

Boyacá 394 2.657 6.752 

Caldas 160 1.456 9.100 

Cauca 431 1.724 4.000 

Cesar 318 1.563 4.915 

Cundinamarca 2.576 27.505 10.677 

Chocó 3 24 8.000 

Huila 793 5.957 7.512 

Meta 84 821 9.768 
Nariño 374 1.432 3.829 

Quindío 61 273 4.446 
Risaralda 293 2.000 6.826 
Santander 2.147 17.652 8.222 

Tolima 419 3.462 8.263 
Valle 1.044 5.588 5.354 

Total Mora 10.011 78.738   

Tabla 7. Produ cción n acional de la Mora en el año 20031 

 
 
C alendario de C osechas 
 

Enero Of erta Media 

Febrero Of erta Media 

Marzo Of erta Media 

Abril Of erta Media 

Mayo Of erta Baja 

Junio Of erta Media 

Julio Of erta Alta 

Agosto Of erta Alta 

Septiembre Of erta Alta 

Octubre Of erta Alta 

Noviembre Of erta Alta 

Diciembre Of erta Media 

  

                                                 
1 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
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Departamento 
Antioquia, Caldas, 
Cauca, C/marca, Huila, 
Quindio, Risaralda, 
Santander, Tolima, Valle 

Tabla 8 . Cal endario  de cosechas de la Mora1 
 

7.2.3. Fresa 
 
Ficha Técnica 
 

Tipo Fruta 

Nombre Común Fresa 

Nombre cientif ico Fragaria sp 

Origen Europa 

Familia Rosaceae 

Género Fragaria 

 

Tabla 9 . Ficha Técnica d e la Fresa2 
 
C om posición Nutricional 
 

Elemento o comp uesto  Unidad  Total  
Agua % 89.9  

Proteínas  %   

Grasas % 0.5  

Fibra Mg 1.4 

Calcio Mg 28 

Fósforo Mg 27 

Hierro Mg 0.8  

Carbohidratos % 6.9 
Cenizas % 0.5 

Vitamina A % 30  

Ácido ascórbico Mg 60 

Calorías Kcal 32 

Tabla 10 . Co mposición nutricional de la Fresa3 
 
 
 

                                                 
1 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
2 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
3 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas.co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
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Descripción Botánica 
 

Planta: de tipo herbáceo y perenne. Sistema radicular: fasciculado, se compone 
de raíces y raicillas. Las primeras presentan cambium vascular y suberoso, mientras que 
las segundas carecen de éste, son de color más claro y tienen un per iodo de vida corto, 
de algunos días o semanas, en tanto que las raíces son perennes. Las raicillas sufren un  
proceso de renovación fisiológico, aunque influenciado por factores ambientales,  
patógenos de suelo, etc., que rompen el equilibrio. La profundidad del sistema radicular  
es muy variable, dependiendo entre otros factores, del tipo de suelo y la presencia de 
patógenos en el mismo. En condiciones óptimas pueden alcanzar los 2-3 m, aunque lo  
normal es que no sobrepasen los 40cm, encontrándose la mayor parte (90%) en los 
primeros 25 cm. Tallo: está constituido por un eje corto de forma cónica llamado  
“corona”, en el que se observan numerosas escamas foliares. Hojas: aparecen en roseta 
y se insertan en la corona. Son largamente pecioladas y provistas de dos estípulas 
rojizas. Su limbo está dividido en tres folio los pediculados, de bordes aserrados, tienen  
un gran número de estomas (300-400/mm2), por lo que pueden perder gran  cantidad de 
agua por transpiración. Inflorescencias: se pueden desarrollar a partir de una yema 
terminal de la corona, o de yemas axilares de las hojas. La ramificación de la 
inflorescencia puede ser  basal o distal. En el primer caso  aparecen varias flores de porte 
similar, mientras que en  el segundo hay una flor terminal o pr imaria y otras secundarias 
de menor tamaño. La f lor tiene 5-6 pétalos, de 20 a 35 estambres y varios cientos de 
pistilo s sobre un receptáculo  carnoso.  Cada óvulo fecundado  da lugar  a un fruto de tipo 
aquenio. El desarrollo de los aquenios, distribuidos por la superficie del receptáculo  
carnoso,  estimula el crecimiento y la co loración de éste, dando lugar al “fruto” del 
fresón. Raíces: La planta tiene dos tipos de raíces, las primarias que son largas, y  las 
secundarias cortas. En una planta bien desarrollada puede haber de 20 a 40 raíces 
primarias o más y centenares de raicillas. Estolones: Son ramas verdes o rosadas,  
cilíndr icas, algo vellosas, que nacen en las ax ilas de las hojas y se alargan  
horizontalmente. Un estolón puede dar origen a cuatro o más plantas. Flores: El 
pedicelo de la flor es corto y generalmente no ramificado como los de las secundarias.  
Las flores que aparecen primero usualmente dan frutos de mayor tamaño. Se distinguen  
tres tipos de flores: macho o estaminada, hembra o postilada y perfecta o hermafrodita. 
La flor perfecta tiene cinco sépalos blancos o amarillos. Los pistilo s también  son  
numerosos, dispuestos en espiral sobre el receptáculo. Fruto: El receptáculo crece, se 
vuelve carnoso y  se llena de agua azucarada y  acidulada, luego el receptáculo forma un  
color rosado o rojo vivo, en tanto los ovarios diseminados en su superficie crecen y  
forman los frutos verdaderos.1 
 
Regionalización 
 

La mayor producción esta centrada en el altiplano Cundboyacense, con casi el 
cien por  ciento del área y la producción ex istente, con  mas detalle se concentra en  
Cundinamarca con más del 75% en área y producción a nivel nacional. Siendo Sibate, 
Madrid y Choconta los principales municip ios en este departamento.2 
 
 
                                                 
1 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007. 
2 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007. 
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Producción Nacional 
 

Municipio 
Año 2003 Área sembrada (has) Producción 

(Ton.) 
Rendimiento 

(kg/ha) 

Antioquia 10 378 39.737 

Boyacá 45 775 17.222 

Cauca 118 6.228 53.000 

Cundinamarca 451 16.796 37.242 

Norte de Santander 66 2.273 34.698 

Valle 14 142 10.510 

Total Fresa 702 26.591   

Tabla 11 . Producción n acional  de Fresa en el año 2003 1 
 
C alendario de C osechas 
 

Enero Oferta Alta 

Febrero Oferta Alta 

Marzo Oferta Media 

Abril Oferta Media 

Mayo Oferta Media 

Junio Oferta Alta 

Julio Oferta Alta 

Agosto Oferta Alta 

Septiembre Oferta Alta 

Octubre Oferta Media 

Nov iembre Oferta Alta 

Diciembre Oferta Alta 

  

Departamento Antioquia, Boyacá, 
Cundinamarca 

Tabla 12 . Cal endario  de cosechas  de la Fresa2 
 
Nutrición 
 

Es una de las frutas más conocidas del mundo, es una excelente fuente de 
vitaminas A, B, C, E, K, también posee calcio, yodo, fósforo, agua, magnesio,  hierro,  
potasio, beta caroteno. El consumo de la fresa mejora la artritis, a su vez es 
                                                 
1 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
2 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
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recomendada para personas que sufren de estreñimiento ayudando a limpiar el aparato 
digestivo e hipertensión. Por su alto contenido en calcio, hierro y fósforo es excelente 
para las personas que estén padeciendo de anemia, de tuberculosis, o los convalecientes.  
Es diurética, refrescante, de fácil digestión, y favorece las defensas naturales. as 
infusión de las hojas de la fresa es un buen astringente. Fuente Periódico el mundo 26  
Nov. 04. 1 

7.2.4. Mango 
 
Ficha Técnica 
 

Tipo Fruta 

Nombre Común Mango 

Nombre cientif ico Mangifera indica L. 

Origen Af rica 

Familia Anacardiacea 

Género Mangifera 

 Especie: indica  

 

Tabla 13 . Ficha Técnica d el Mango 2 
 
C om posición Nutricional 
 

Elemento o 
compuesto  Unidad  Total  

Agua % 81.8 
Proteínas % 105  

Grasas % 0.1 
Fibra % 0.7 

Carbohidratos  % 16.4 
Calcio Mg 10 

Fósforo Mg 14 
Hierro Mg 0.5  

Vitamina A U.I 1100 
Ácido ascórbico Mg 80 

Cenizas % 0.5  
Calorías Kcal 58 

Tabla 14 . Co mposición nutricional del  Mango3 
 
 

                                                 
1 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007. 
2 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
3 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
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Descripción Botánica 
 

Árbol de hasta 20m de alt ura. Raíces: profundas, ramificadas y bien  
desarrolladas.  Tronco: recto, ramificado, con brazos grandes, por lo general tiene forma 
de pirámide.  Ho jas: alargadas de color verde brillante. Flores: amarillo verdosas en  
forma de gajos situados en un largo pecíolo. Frutos: ovaladas, verde-amarillo-rodadas.  
Protegido con cáscara dura, carne fibrosa, semilla delgada.1 
 
Regionalización 
 

Colom bia cuenta con  un área de 12.000  ha/año en producción  de este producto y  
una producción  de 119.000 TN/año, de los cuales el los departamentos de mayor 
producción son Tolima y Cundinamarca,  con mas del sesenta por ciento, seguidos por  
Antioquia, Bo livar y Magdalena. Los municipios de mayor producción son el Guamo y  
Espinal en el Tolima y Anapoima y La Mesa en Cundinamarca.2 
 
Producción Nacional 
 

Municipi o 
Año 2003 Área sembrada (has) Producción (To n.) Rendimiento 

(kg/ha) 

Antioquia 2.197 24.768 11.273 

Atlántico 333 4.531 13.607 

Bolívar 1.142 18.089 15.840 

Boyacá 24 396 16.500 

Cauca 141 819 5.807 

Casanare 3 1 333 

Cesar 621 5.104 8.219 

Córdoba 677 4.994 7.377 

Cundinamarca 3.687 52.816 14.325 

La Guaj ira 212 1.670 7.877 

Huila 123 1.084 8.813 

Magdalena 1.443 13.708 9.500 

Nariño 75 750 10.000 

Norte de Santander 7 98 14.000 

Tolima 3.114 38.817 12.466 
Valle 94 990 10.503 
Total Ma ngo 13.893 168.635   

Tabla 15. Produ cción nacional  de Mago en el 2003 3 
 
 
                                                 
1 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007. 
2 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007. 
3 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
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C alendario de C osechas 
 

Enero Of erta Alta 

Febrero Of erta Alta 

Marzo Of erta Alta 

Abril Of erta Media 

Mayo Of erta Alta 

Junio Of erta Alta 

Julio Of erta Alta 

Agosto Of erta Baja 

Septiembre Of erta Baja 

Octubre Of erta Media 

Noviembre Of erta Alta 

Diciembre Of erta Alta 

  

Departamento 

Antioquia, Atlantico, 
Bolivar, Cesar, C/marca, 
Córdoba, Magdalena, 
Santander, Sucre, 
Tolima, Meta 

Tabla 16 . Cal endarios  de cosechas  del Mango 1 

Nutrición 
 

Rey de las frutas tropicales, originaria de la india, con sus más de 1000  
variedades, su exótico y exquisito sabor, se constituye como la fruta tropical por  
excelencia. Su sabor semi-ácido, agradable al consumo natural, en jugos, refrescos,  
batidos, compotas, mermeladas, helados, gelatinas, entre otros. Contiene vitaminas C y  
A, proteínas y fibra. 2 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
2 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007. 
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7.2.5. Papaya 
 
Ficha Técnica 
 

Tipo Fruta 

Nombre Común Papaya 

Nombre cientif ico Carica papaya L. 

Origen America 

Familia Caricacea 

Género Carica 

 Especie: papaya. 

 

Tabla 17 . Ficha técnica de la Papaya.1 

C om posición Nutricional 
 

Elemento o 
compuesto  Unidad  Total  

Agua % 90 
Proteínas  % 0.5 

Grasas % 0.1 
Carbohidratos % 8.1 

Cenizas Mg 0.5  
Vitamina A  U.I 70 
Calorias Kcal 30  

Fibra Mg 0.8 
Calcio Mg 25 

Fósforo Mg 12 
Ácido ascórbico Mg 0.75  

Hierro Mg 0.3  

Tabla 18 . Co mposición nutricion al de la Papaya2 
Descripción Botánica 
 

Planta dicotiledónea de la familia caricaceae. Raíz: pocas raíces, grandes,  
tuberosas de textura flexible y color blanco cremoso. Posee muchas raícillas 
superficiales, que tienden a ramificarse profusamente de forma mas o menos radial.  
Profundizan hasta 1m. Tallo: recto, hueco y sin ramificaciones. Hasta de 30cm de 
diámetro. Herbáceo, semileñoso, suculento, con látex, marcado con grandes cicatrices 
foliares. Hojas: palmabilobuladas y labras, sin pubescencias, llegan a medir hasta 60 m 
de diámetro. Las ho jas presentan forma linterna a lo largo  del tallo. Flores: nacen en las 
axilas de cada hoja y son pentámeras. Pueden ser de cinco tipos a saber: femenina o 

                                                 
1 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
2 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
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pistilada, hermafrodita deformada, hermafrodita perfecta y masculinas. Frutos: baya 
ovoide, de piel lisa y delgada,  de diversos tonos en  la madurez.  Semilla: De color  
castaño oscuro, redondas, rugosas y cubiertas de una capa mucilaginosa. De 5 a 7mm de 
diámetro.1 
 
Regionalización 
 

La producción nacional de esta fruta fue de 125.000 toneladas, en un área de 
5.000, las mayores extensiones de este cultivo se encuentran en Valencia y Tierralta 
(Cordoba), con mas de un treinta por ciento del área y mas del cuarenta por ciento de la 
producción. Este departamento cuenta con la mayor productividad a nivel nacional (32  
tn/año). Antioquia es el segundo mayor productor de papaya, con el veinte por ciento 
del volumen, concentrada en el municipio de San pedro.2 
 
Producción Nacional 

Municipio 
Año 2003 Área sembrada (has) Producción 

(Ton.) 
Rendimiento 

(kg/ha) 
Antioquia 280 7.689 27.508 

Arauca 156 3.120 20.000 

Atlántico 29 326 11.421 

Bolívar 30 600 20.000 

Boyacá 80 1.659 20.868 

Caldas 10 144 14.400 

Casanare 42 1.590 37.857 

Cauca 23 469 20.400 

Cesar 159 3.205 20.157 

Cordoba 894 18.334 20.508 

Huila 131 2.090 15.956 

Magdalena 460 8.222 17.874 

Meta 535 16.540 30.917 

Norte de Santander 151 2.810 18.609 
Quindío  74 928 12.575 
Risaralda 6 108 18.000 
Santander 230 8.937 38.857 
Tolima 268 5.472 20.418 
Valle 282 5.054 17.901 
Total Papaya 3.839 87.296   

Tabla 19 . Produ cción nacional  de Papaya en  el  2003.3 

 

                                                 
1 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007. 
2 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007. 
3 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
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C alendario de C osechas 
 

Enero Of erta Alta 

Febrero Of erta Media 

Marzo Of erta Alta 

Abril Of erta Alta 

Mayo Of erta Alta 

Junio Of erta Alta 

Julio Of erta Media 

Agosto Of erta Baja 

Septiembre Of erta Media 

Octubre Of erta Alta 

Noviembre Of erta Alta 

Diciembre Of erta Alta 

Tabla 20 . Cal endario de cosechas de la Papaya.1 

Nutrición 
 

Científicamente llamada Car ica papaya. Los expertos dicen que se originó en las 
laderas volcánicas, so leadas y lluviosas de Centro América. El fruto es una baya grande,  
lisa, de color amarillo cuando esta madura y verde cuando no lo está. En su interior  
abundan semillas pequeñas, redondas de color negro, la pulpa es gruesa y de sabor  
dulce. De la papaya se conocen 71 especies distribuidas en 4 géneros. Contiene fibra,  
calcio, hierro, calor ías, vitaminas A y C.2 

7.3. Conservación de alimentos 
 

La conservación de TROZIFRUIT en buen estado es una preocupación que 
tienen todos los consumidores que adquieren provisiones cuyo consumo va a ser 
diferido, en especial aquellos alimentos perecederos cuya exposición a las condiciones 
normales del medio ambiente generaría un rápido deterioro  y alteración de sus 
características básicas llegando al punto de ser desechados debido a que su consumo 
afectaría negativamente la salud del consumidor 

 
Hay muchos métodos de conservar  los alimentos. A lo  largo  de la historia el hombre ha 
visto esta necesidad y ha ideado multitud de métodos buscando alargar la vida útil de 
los productos alimenticios, sin embargo so lo los recientes adelantos tecnológicos en la 
preservación  de éstos han permitido mantener su integr idad garantizando la calidad y  
estructura de los alimentos. 
 

                                                 
1 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007 
2 Frut as y  hortalizas , http://www.frutasyho rtalizas .co m.co/portal/Business/product_view.php , consultada 
24 de Septiemb re 2007. 
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“La conservación de alimentos mediante la congelación ha venido ganando importancia 
de manera continua durante los últimos año.  Ella ha hecho posible el  almacenamiento 
de alimentos conservando estos en  muy buenas condiciones, sus características 
naturales durante largos periodos de tiempo”1 
 
Al congelar un alimento no se garantiza que las características del alimento se 
mantengan sin cambios, sin embargo, con este método se evitan los preservativos y los 
conservantes, pero depende directamente del método de congelación obtener una 
especificaciones optimas después de descongelado. El proceso óptimo de congelación  
se logra cuando la cr istalización del producto es homogénea y los cristales son lo mas 
pequeños posible. 
 
“El proceso de cristalización viene determinado por dos velocidades: la tasa de 
formación de núcleos de cr istalización y la velocidad de crecimiento de los cristales”2, 
es necesario por lo tanto para el tipo de producto que maneja el plan de negocio  
encontrar un sistema que garantice  un proceso de congelación con máxima cantidad de 
vuelcos de cr istalización y  mínima velocidad en  su tasa de formación  y esto se logra 
aumentando la velocidad de congelación del producto y evita que los cristales rompan 
las paredes celulares de la fruta que genera el efecto indeseado cuando se descongela. 

7.3.1. ¿Que es IQF? 
 

IQF en sus siglas en  ingles es Individually Quick Freezing, en español traduce 
Congelado rápido indiv idual. La técnica de congelado rápido en IQF tiene como 
principio que el producto atraviese por medio de una cinta transportadora un túnel con  
alta resistencia térmica en donde existe una circulación de aire a alta velocidad y  
además se encuentra a una temperatura de alrededor de –30 ºC. 
Para disponer de bajas temperaturas en el interior del túnel es necesario diseñar un  
sistema de refrigeración con una potencia frigoríf ica acorde a los requerimientos de las 
cargas térmicas que afectan al sistema. La mayor carga de enfriamiento presente en  
dicho sistema, para obtener un producto congelado al termino del proceso con una 
temperatura de alrededor de –18 ºC, es la carga por producto. Esta representa alrededor  
de un 80% de la carga térmica total. 
La carga por generación interna de calor producida por los motores de los ventiladores 
de alta velocidad, es signif icativa,  ya que es un 10% del aporte de calor total, el 10%  
restante tiene como origen : inf iltraciones,  carga latente y conducción  por paredes y  
pisos. 3 

7.3.2. Ventajas del IQF 

1. Interrupción del desarro llo microbiano. 
2. Evita pérdidas de peso durante el proceso de congelación. 

                                                 
1  GRUDA, Z & PO STOLSKI, J,  (…). Tecnología de la congel ación de los ali mentos. Editorial 
ACRIBIA , S.A .  631 paginas. To mado  de V  
2 GRUDA , Z & POSTOLSKI, J,  (…). Tecnología d e l a cong elación de los ali mentos. Editorial 
ACRIBIA , S.A .  631 paginas. To mado  de la p agina 62 3 PEDRO EUG ENIO A VENDA ÑO O RELLA NA, universid ad de talca 
http://dspace.utalca.cl/retrieve/8764/av endano_o rellana_p.pd f/ consultada el 12 de sep  de 2007  
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Evita cristalizar los tejidos, preservando la estruct ura del producto para que no p ierda 
peso al descongelarse. 

7.4. Presentación 
 

Un valor agregado que le hemos dado a nuestro producto es el empaque. Los 
trozos de fruta de nuestro proyecto serán entregados a nuestro consumidores en el 
formato de empaques resellables, permitiendo al consumidor utilizar  la porción  de fruta 
deseada sin tener que abrir el producto por un uso mínimo y exponerlo abierto en el 
congelador. 

 
“El mundo del empaque resellable se expande continuamente debido su creciente 
aceptación entre los consumidores, que ven  en ellos un  forma de ahorro de tiempo.”1 El 
ahorro de tiempo en un producto de fácil preparación  es fundamental y agregándole a 
TROZIFRUIT un empaque resellable se le esta dando al consumidor facilidades en el 
manejo del producto. 

Es muy importante tener en cuenta las tendencias de los productos en el mercado y  
“Según Freedon ia Group, los ingresos proven ientes de las ventas serán impulsados por  
un cambio en la mezcla de productos a favor de los cierres que proveen alto valor  
agregado y mayor seguridad al producto, conveniencia en el uso y atractivo en la 
estantería. Los ejemplos clásicos de ello  serían  los sistemas que evidencian  
adulteración, lo s resistentes a la manipulación de los niños y las tapas y cierres 
dosificadores.”2  

El producto terminado se distribuirá en  dos presentaciones: en las grandes superf icies 
estará el formato de 500gr y de 1000gr, en los restaurantes solo se manejara la 
presentación de 1000gr ya que a diferencia de la presentación familiar  su consumo no 
es porcionado  

7.5. Codificación 
 

Todo producto que tiene pretensiones de ingresar a las grandes superficies debe 
estar debidamente codificado, es decir, debe tener un registro en código de barras que es 
único.  
 
Para la empresa es de suma importancia codificar sus cinco referencias así como 
promociones que valla sacando durante el periodo de operación, ya que ayuda a la ves a 
tener un mejor control de inventarios por medio de lectores de código de barras. 
 
Para obtener el código de barras de un producto se deben realizar los siguientes pasos: 
1. Vincularse a GS1 Colombia 
2. Una vez tenga el código de empresa dado por GS1, asignar los códigos de productos 
3. Imprimir las etiqueta 
                                                 
1Hogan, Robert, 
Ehttp://www.elemp aque.com/ee/secciones/EE/ES/ MAIN/IN/ARTICULO S/doc_44153_HTML.ht ml?idD
ocumento=44153/ consultada el 18  de septiembre d e 2007 
2 Cleveland, OH., E.U., 16 agosto 
/2007http://www.elempaque.com/ ee/secciones/EE/E S/MAIN/N/NOTICIAS3/doc_57931_H TML.ht ml?id
Docu mento=57931/  consultada el  10 de sep  de 2007 
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4. Pegárselas a los productos 
5. Enviar la información a las cadenas a través de Cabasnet 
 
1. Vinculación a GS! Co lombia: 
 
Por ser una empresa, GS1 ofrece el tipo de vinculación pago por 10 anos, para que la 
empresa pueda marcar de 1 hasta 999 productos. 
 
El valor que debe pagar la empresa es: 
Por vinculación $ 120.640 
Guía de identificación + curso aprender $94.640 
 
Debe presentar los siguientes documentos: 
 
1. Certificado de cámara y comercio 
2. Certificado de Activos Totales (firmado por el representante legal) 
3. Fotocopia del Rut 
4. Hacer la vinculación en línea a través de la siguiente pagina: 
http://www.gs1co.org/registroweb/Principal.aspx 
 
Una vez registrado,  pagado  y enviado los papeles GS1 le enviara a vuelta de correo una 
carta donde indica el código de empresa y la dirección y clave para que pueda acceder a 
CABASNET (catalogo electrónico de productos) y pueda hacer sincronización de la 
base de datos con la cadena de la cual quiere ser socio de negocio. 
 
2. Asignar los códigos de los productos  
 
El código de barras de cada producto esta compuesto de cuatro partes: la primera parte 
del código es asignada por GS1 internacional y corresponde al código del país, en este 
caso Colombia tiene el número 770; la segunda parte del código es asignado por GS1  
Colombia y corresponde al código de la empresa; la tercer parte del código es asignada 
por la empresa y corresponde a un numero comprendido entre 00001 y 99999, GS1  
recomienda dar le el código a los productos en orden ascendente; la ultima parte del 
código de barras es el digito de control que es un numero calculado por la empresa. 
 
3. Imprimir etiquetas y 4. Pegar las al producto 
 
El código de barras debe ir en cada producto de la empresa,  como es un producto 
perecedero en la etiqueta del código de barras también deben aparecer las fecha de 
vencimiento y el lote de producción al que pertenece el producto.1 

7.6. Permiso sanitario 
 
El procedimiento para obtener los permisos sanitarios son 2: 
 

                                                 
1 Información  suministrada el 1  de noviembre de 2007, Villa. Paula, Consultora advan ce, G S1 Colo mbia. 
2 Instituto Nacional de Vigilanci a de Medi camentos y Alimentos (Invi ma), 
http://www.invima.gov .co/Invima/normatividad/do cs_ali mentos/decreto_4444_2005.ht m, to mado el 1 d e 
noviembre d e 2007 
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Permiso san itario es el documento expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, por el cual se autoriza a un microempresar io para 
fabricar y vender alimentos de consumo humano, en el territorio nacional. 
 
Para la obtención del permiso sanitario, el fabricante deberá presentar ante el Invima los 
siguientes documentos: 
  
1. Formulario  de solicit ud, adoptado por el Inv ima, debidamente diligenciado y f irmado  
por el microempresario interesado. 
  
2. Afirmación  bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la firma de 
la so licitud del permiso, que el interesado es microempresario. 
  
3. Certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil, cuando se trate 
de persona jurídica, o registro mercantil cuando se trate de persona natural. 
  
4. Copia del acta de visita en la cual conste el concepto favorable, emitido por la 
autoridad san itaria competente. 
  
5. Nombre del producto. 
  
6. Descripción y composición del producto o productos que se pretenden amparar bajo  
el permiso sanitario. 
  
7. Recibo de pago de los derechos del permiso sanitario. 
 
El permiso tendrá una v igencia de tres (3) años, contados a partir de la fecha de su 
notificación, el cual no será renovable; vencido el permiso sanitario, el 
microempresario,  deberá obtener  el respectivo  registro sanitario conforme a lo  
establecido en el Decreto 3075 de1997, o las normas que las modifiquen adicionen o  
sustituyan. 

8. Localización de la Planta 
 

Para localizar la planta se deben analizar var iables de suma importancia que 
faciliten y optimicen las operaciones de nuestro negocio. Se consideraron factores como 
la facilidad de acceso a nuestros proveedores, sectorización aprop iada para realizar  
actividades industriales, ubicación centralizada hacia nuestros puntos de despacho y  
entrega de productos. 

 
Al realizar el debido estudio se decidió ubicar la planta en la ciudad de Bogotá, ciudad 
nicho del proyecto, específ icamente en la localidad de Puente Aranda y “acoge la zona 
industrial del distrito en la que se encuentran cerca de tres mil empresas”1,  
                                                 

1 Alcaldía Mayor de Bogotá, (2006), Puente Aranda, la fábrica bogotan a, consultado  el 10 de Septiembre 
2007, en 
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/ frame_detalle.php?h_id=1133&p atron=01 .01090716. 
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comprendido  entre la CR 30,  la Calle 26 y la calle 68; su cercanía con la central de 
Abastos, el acceso a grandes arterias v iales y la condición de Zona Industrial hacen de la 
localidad de P uente Aranda un área optima para ubicar la planta. 

9. Productos sus titutos 
 

Los trozos de fruta congelada se encuentran en  2 sectores del mercado, el sector  
de Alimentos Naturales y el sector de Jugos de Fácil Preparación. El sector de Fácil 
Preparación esta conformado por 3 tipos de productos: 
 

• Pulpas de fruta congelada: son productos en los cuales el porcentaje de fruta es 
de 100%, no poseen ningún  tipo de preservantes,  conservantes, azucares,  
colorantes, saborizantes u otra sustancia que le reste  naturalidad a la pulpa, por 
esta razón es necesario congelarla y mantenerla en refrigeración con el fin de 
garantizar la estabilidad del producto y evitar que se altere, permitiendo su 
consumo seguro y saludable. 

 
o Ingredientes Pulpa de fruta congelada SAS: Pulpa de fruta, Antioxidante: 

Acido Ascórbico. 
o Ingredientes Pulpa de fruta congelada Carulla: Pulpa de fruta. 

 
• Pulpas de fruta no congelada: Son pulpas de fruta que no necesitan refrigeración  

alguna, ya que en el proceso de su elaboración son agregados preservativos y 
conservantes y su  el porcentaje de pulpa no es del 100%; algunas pulpas que 
pertenecen a este sector poseen azucares, colorantes, saborizantes, agua y   
presencia de pulpa de fruta. 

 
o Ingredientes Pulpa de fruta Pulpifruta: agua, pulpa (30%), acidulantes 

(acido cítrico y/o acido málico), sabores artificiales, vitamina A,  
vitamina B1, vitamina  B2, vitamina  B3, vitamina C, regulador de 
acides (citrato de sodio), estabilizantes (goma xantica y pectina),  
conservantes (mitabisulf ito de sodio), colorantes artificiales,  
edulcolorantes artificiales (apártame y/o acesulfame), contiene tartrazina,  
fenilcetonuricos; fenilalanina. 

o Ingredientes Pulpa de fruta FRUTASA: Mango  fruta fresca,  
Antioxidantes (acido  ascórbico), conservantes permitidos (benzoato de 
sodio y sorbato de potasio).  

 
• Trozos de fruta congelada: Son trozos de fruta debidamente cortados y  

sometidos a un proceso de congelación para su conservación, no contiene 
ningún tipo de ingrediente adicional lo que garantiza que es un producto 100% 
natural. 

 
o Ingredientes fruta congelada San Silvestre: Fruta 
o Ingredientes fruta IQF SAS: Fruta 
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9.1.  Competencia principal  en el  sector 
 

Al sector  de Jugos de Fácil Preparación pertenecen grandes empresas familiares 
de gran tradición y cadena de supermercados que compiten con marcas prop ias, las 
empresas más sobresalientes con: Alimentos SAS, Quala S.A. productora de Pulpifruta, 
San Silvestre, Frutasa, Canoa, Superfruta. Marcas propias como Carrefour, Almacenes 
Éxito, Carulla y Olímpica.  

10. Precio 
 

 Aunque el objetivo de TROZIFRUIT no es competir por precio, el valor de su 
producto depende y esta ligado directamente a los precios de los productos ya ex istentes 
en el mercado, por tal motivo, se realizo un estudio de los precios de los productos en  
cinco hipermercados que incluyen a Carulla, Carrefour y Almacenes ÉXITO, con el fin  
de obtener los precios al publico de las compañías que operan con trozos de fruta 
congelada. Las empresas que distribuyen estos productos en estos supermercados son: 
Canoa (Quala), Alimentos SAS,  Superfruta y San Silvestre, arro jando como resultado  
los siguientes patrones en los precios. 
 
C arulla calle 122 
 

Bolsa Prec io Bolsa Precio Bolsa Precio Bolsa Precio Bolsa Precio
500 Kg 250 Kg 400 Kg 500 Kg 454 Kg

Fresa - - - - - - - - $ 3.150 $ 6.938
Mora - - - - - - - - $ 4.020 $ 8.855
Mango - - - - - - - - $ 4.020 $ 8.855
Piña - - - - - - - - $ 4.020 $ 8.855
Papaya - - - - - - - - - -

Super Fruta SAS Canoa San Silvestre

 

Tabla 21 . Precios de fruta trozada congel ada en Carulla calle 122 
 

C arulla Alambra 
 

Bolsa Prec io Bolsa Precio Bolsa Precio Bolsa Precio Bolsa Precio
500 Kg 250 Kg 400 Kg 500 Kg 454 Kg

Fresa - - - - - - - - $ 4.020 $ 8.855
Mora - - - - - - - - $ 4.020 $ 8.855
Mango - - - - - - - - $ 4.020 $ 8.855
Piña - - - - - - - - $ 4.020 $ 8.855
Papaya - - - - - - - - - -

Super Fruta SAS Canoa San Silvestre

 

Tabla 22 . Precios de fruta trozada congel ada en Carulla Alambra 
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C arulla calle 116 con cr 15 
 

Bolsa Prec io Bolsa Precio Bolsa Precio Bolsa Precio Bolsa Precio
500 Kg 250 Kg 400 Kg 500 Kg 454 Kg

Fresa - - - - - - - - $ 4.020 $ 8.855
Mora - - - - - - - - $ 4.020 $ 8.855
Mango - - - - - - - - $ 4.020 $ 8.855
Piña - - - - - - - - $ 4.020 $ 8.855
Papaya - - - - - - - - - -

Super Fruta SAS Canoa San Silvestre

 

Tabla 23 . Precios d e fruta trozada congel ada en Carulla calle 116 con CR 15 
 
C arrefour Santa Ana 
 

Bolsa Prec io Bolsa Precio Bolsa Precio Bolsa Precio Bolsa Precio
500 Kg 250 Kg 400 Kg 500 Kg 454 Kg

Fresa $ 6.810 $ 13.620 - - - - $ 2.690 $ 5.380 - -
Mora $ 6.490 $ 12.980 - - - - $ 2.570 $ 5.140 $ 4.050 $ 8.921
Mango - - - - - - - - $ 4.050 $ 8.921
Piña - - - - - - - - $ 4.290 $ 9.449
Papaya - - - - - - - - - -

Super Fruta SAS Canoa San Silvestre

 

Tabla 24. Precios d e fruta trozada congel ada en Carrefour Santa Ana 

 
Éxito Colina Campestre 
 

Bolsa Prec io Bolsa Precio Bolsa Precio Bolsa Precio Bolsa Precio
500 Kg 250 Kg 400 Kg 500 Kg 454 Kg

Fresa - - - - $ 3.980 $ 9.950 $ 2.690 $ 5.380 - -
Mora $ 6.490 $ 12.980 $ 4.050 $ 16.200 - - $ 2.570 $ 5.140 - -
Mango $ 5.960 $ 11.920 - - - - - - - -
Piña $ 5.780 $ 11.560 $ 3.450 $ 13.800 - - - - - -
Papaya - - - - - - - - - -

San SilvestreSuper Fruta SAS Canoa

 

Tabla 25 . Precios de fruta trozada congelada en Éxito  Colina Campestre 
 
Debido a la diferencia de formatos en las cantidades en gramos por unidad de las 
compañías productoras de trozos de fruta congelada, se unif ico la unidad en 1000  
gramos (1 Kilogramo), ya que es la medida que va a utilizar TROZIFRUIT tanto en las 
grandes superficies como en los restaurantes. 
 
Para establecer el precio promedio del kilogramo por fruta se ha extraído un promedio  
de todos los productos por kilogramo y así tener un punto de referencia en la asignación  
del precio que manejará por fruta el negocio 
 
A diferencia de la Fresa, la Mora, la Piña y el Mango, la papaya trozada congelada no se 
vende en esta superf icie, por lo tanto se le asigno un precio estimado de acuerdo al 
precio del kilogramo de papaya en Corabastos,  durante Enero del 2007 a Julio del 2007  
y el margen de utilidad  esperado que se le aplica a nuestros productos,  se establecieron  
los siguientes precio ajustando el precio publico con una reducción del 10% para 
encontrar el precio al distribuidor correspondiente: 
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Fruta P. Prom Mecado Trozifruit Mercado Trozifrui t Distribuidor
Fresa $ 8.425 $ 8.200 7400
Mora $ 10.348 $ 10.000 9000
Mango $ 9.481 $ 9.100 8200
Piña $ 10.229 $ 10.000 9000
Papaya - $ 9.500 8600

Promedio $ 9.360 8440

Mercado

 

Tabla 26. Precios d el mercado al  público, precios TRO ZIFRUT al público  y al distribuidor en kilogramo . 
 
Estos son los precios que operaría TROZIFRUIT por kilogramo para las cinco frutas 
que se manejan  en el mercado, siendo la fresa la mas económica, seguida por el mango  
y luego  la mora y la p iña, con una diferencia en precios de  $900 y $1800,  
respectivamente. 

11. Mercado 
 

El mercado en el  que  quiere incursionar TROZIFRUIT son las grandes cadenas 
de supermercados en Bogotá (grandes superficies),  como también  vender sus productos 
a los restaurantes de la ciudad capital, especialmente los de estratos altos. El mercado de 
los Jugos de Fácil preparación en Colombia no esta bien diferenciando y según los datos 
del DANE todos los tipos de pulpas y los trozos congelado de fruta se encuentran 
centralizados en un mismo sector y son censados bajo el mismo rango. 

 
Las cadenas de de hipermercados o grandes superficies,  son el objetivo principal de 
TROZIFRUIT, ya que en  ellos pretende establecerse como una marca reconocida,  
confiable y de excelente calidad. Las cuatro cadenas mas importantes de Colombia 
Almacenes ÉXITO, Carulla, Carrefour y Olímpica están  dentro del mercado objetivo 
de nuestro proyecto. 
 
Los restaurantes a los que se pretende vender nuestro producto, son  aquellos que 
preparen jugos naturales, no  refresco o néctares,  que a su vez tengan variedad de uso  
con la fruta y no solo se limiten a hacer jugos para que puedan aprovechar al máximo 
todas las posibilidades que nuestro producto les ofrece. 

Ventas de Pulpas de fruta (2002-2005)
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Grafi ca 27. Ventas  de pulpa de fruta a nivel n acional  2002-2005.1 

11.1. Mercado Específico y Qo 
 

Para establecer cual es el mercado objetivo es esencial establecer el mercado  
nacional que es el Q total de nuestro país, según los dados del DANE en el último censo  
las ventas del sector de pulpas de fruta a n ivel nacional fueron : 
 

Produccion Produccion Ventas Ventas
Año Cantidad (kg) Valor Total Cantidad (kg) Valor

2005 16.973.360 $ 43.796.796 16.590.964 $ 42.170.640  

Tabla 28 . Ventas  de pulpa d e fruta a niv el Bogota 2005 .2 
 
Aplicando la formula de Q = PIB + IMPORTACIONES – EXPORTACIONES3, el Q 
correspondiente es: 
 
Q (Kg.) 16.645.717 
 
 
Defin ido el Q del sector se procederá a mostrar los parámetros para establecer nuestro 
mercado objetivo Qo. 
 
Nuestro objetivo específico  es la capital de Co lombia, Bogotá, se determino el consumo 
de la ciudad de Bogotá haciendo  un porcentaje de las cantidades consumidas en  Bogota 
según los datos del DANE con la cantidad consumida a nivel nacional que es la 
demanda nacional. 
 

%5.25
Colombiaen  pulpa de Consumo

Bogotaen  pulpa de Consumo  Bogota esConsumidor Porcentaje % ==
 

 
Q Bogota (Kg.) 4.256.196 

 
 
De esta manera se establece el Q de Bogota. Una forma errónea de hallar el porcentaje 
de consumo de pulpa de fruta en Bogota es la relación ex istente entre la población  
nacional y la población de la ciudad, debido a que el consumo en la capital supera este 
porcentaje. 

 Población 
% 
Población 

Colombia 42.888.592 100,00% 
Bogot a 6.840.116 15,95% 

                                                 
1 Base de d atos del  DANE (Departamento Ad ministrativo Nacional d e Estadísticas ). 
2 Base de d atos del  DANE (Departamento Ad ministrativo Nacional d e Estadísticas ). 
3 FNPD  Manunal de proyectos 1998. 
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Tabla 29 . Población en  Colombia y en Bogota.1 
 

Venta de Pulpas de fruta (2002-2005)
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Tabla 30 . Ventas  de pulp a de fruta a niv el Bogota 2002-2005.2 
 
Establecido el Q de Bogotá es necesario diferenciar el nicho de compradores 
potenciales. Las pulpas de fruta congeladas no son productos de consumo masivo en 
todos los estratos, aunque las frutas hagan parte de la canasta familiar, lo s jugos 
naturales de fácil preparación no lo están debido a lo s paradigmas del consumidor  
colombiano, por eso es necesario definir específicamente a que personas esta enfocado  
el producto. La var iable para obtener el porcentaje de personas que se encuentra en  
nuestro Q sectorial son los ingresos, se ha determinado que los consumidores que 
tengan ingresos de $ 716.000 pesos o superiores clasif ican al perf il. 
 
De acuerdo a las tablas de ingresos por estratos y  a la tabla de estratificación se obtiene 
el Q específ ico. 
 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 y 6
No imforma o no tiene ingresos 0,3 0,8 0,5 0,3 0,5

Menos $ 89.500 18,5 9,8 2,9 0,5 0,4
De $ 89.500 a menos de $ 179.000 38,2 29 11,6 1,3 0,4
De $ 179.000 a menos de $ 268.500 24,5 24,6 14,9 3,1 0,3
De $ 268.500 a menos de $ 358.000 9,7 14,1 14,8 4 0,6
De $ 358.000 a menos de $ 537.000 6,7 13,3 20,4 9,2 1,8
De $ 537.000 a menos de $ 716.000 1,2 4,4 13,7 9,9 3
De $ 716.000 a menos de $ 1.074.000 0,6 2,8 11,7 24 13,1
De $ 1.074.000 a menos de $ 1.432.000 0,2 0,5 4,9 16,4 10,9
De $ 1.432.000 a menos de $ 2.148.000 0,2 0,5 3,1 16,4 26
De $ 2.148.000 a menos de $ 3.222.000 0 0,1 1 8,6 21,3
De $ 3.222.000 y mas 0 0,1 0,5 6,2 21,7  

Tabla 31 . Porcentaje de personas po r estrato e ingreso.3 
 

                                                 
1 Base de d atos del  DANE (Departamento Ad ministrativo Nacional d e Estadísticas ). 
2 Base de d atos del  DANE (Departamento Ad ministrativo Nacional d e Estadísticas ). 
3 Alcaldía Mayo r de Bogota. Equidad  en las tari fas  de los servicios públicos, i mpacto en la capacidad  de 
pago de los hogares  en Bogota D .C. 
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% Poblacion
Estrato Bogota

Estrato 1 7%
Estrato 2 34%
Estrato 3 41%
Estrato 4 11%
Estrato 5 4%
Estrato 6 3%  

Tabla 32 .Porcentaje d e población por estrato 1 

 
Por medio del modelo establecido en Excel nuestro Q específ ico de mercado  en  Bogotá 
es: 
 
Q Sectorial (Kg.) 579.949 

 
 
TROIFRUIT como producto nuevo en  el mercado y operando en el canal de las grandes 
superficies pretende adoptar un porcentaje del 7% del mercado especifico e ir captando  
mucho mas en la medida que pasen  años de operaciones. Teniendo en  cuenta el 
porcentaje nuestro Qo y haciendo un promedio de los precios de nuestros cinco  
productos el Qo en dinero y en cantidades es: 
 
Qo (kg) 40,596
Qo (pesos) $ 379,982,757
Participacion 7%  

 

12. Mercadotecnia 

12.1. Grandes superficies 
 

TROZIFRUIT Ltda.  hará énfasis en la promoción de sus productos en  los 
supermercados, debido a que el cliente tiene un contacto directo con el producto, la 
estrategia de mercadeo que se utilizara es la siguiente: 

12.1.1. Jingles 
 

Un jingle es una canción publicitaria de corta duración, promocionando las 
ventajas y características del producto. Este tendrá sonidos tropicales alusivos a las 
frutas,  resaltando en ella sus dos características fundamentales: la naturalidad (es solo  
fruta) y su facilidad de preparación. 
 
El jingle rodara en el sistema central de sonido del supermercado  cada media hora en lo  
posible, pero será repetitivo en pendones de cartón cerca de las neveras de cada centro, 
llamando la atención de las personas que consumen productos congelados o que 
transitan por el sector. 

                                                 
1 Alcaldía Mayo r de Bogota. Equidad  en las tari fas  de los servicios públicos, i mpacto en la capacidad  de 
pago de los hogares  en Bogota D .C. 
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12.1.2. Degustaciones 
 

Degustaciones brindadas por impulsadotas uniformadas con un atuendo alusivo  
a TROZIFRUIT, ellas portaran un nevera tipo canguro con una bandeja en la parte 
superior de esta. En la nevera llevaran producto 250gr promociónales, con la cual 
demostrarán  lo fácil que es abr ir y cerrar con el empaque resellable a su vez la 
porcionabilidad del producto.  

 
Las degustaciones tienen como fin romper lo s paradigmas sobre lo s productos 
congelados y mostrar a los clientes la calidad de fruta que la empresa ofrece. 
 
La función de una impulsadota no estática es llegar a todos lo s puntos del supermercado  
y crear el mayor contacto con  los consumidores que no se encuentren cerca de las 
neveras. 

12.1.3. Pautas publicitarias en radio 
 

La pauta publicitaria en radio será una estrategia para obtener cobertura en  
clientes potenciales y se utilizara el mismo jingle con  el f in de lograr un  reconocimiento 
instantáneo en una visita al supermercado, identificando el producto y estimulando a 
conocer nuestro producto. 

 
Las emisoras que tendrán la pauta publicitaria son aquellas que escuchan con mayor 
frecuencia las amas de casa. 

12.1.4. Afiches en camiones de distribución 
 

Aprovechando la cadena de distribución, las camionetas refrigeradas juegan un  
papel importante, llevando en el container afiches en la parte lateral con el logo de 
nuestra empresa, para que los transeúntes y conductores que pasen cerca de ello s tengan  
contacto con la empresa. 

12.1.5. Promociones y de scuentos 
 
Las promociones y descuentos se harán en la fechas especiales de cada Hipermercado,  
también se realizaran de acuerdo a lo s estudios de mercado que se llevaran a cabo  
constantemente. 
 
Las promociones básicamente son productos de lleve 2 pague 3, rebajas en los precios 
por llevar 3 o mas de nuestros productos y paquetes de las cinco variedades frutas por  
menos precio. 

12.2. Restaurantes 
 

La estrategia es más sencilla, lo s dueños de lo s restaurantes además de estar en  
contacto con todas las estrategias de mercadeo, conocerán nuestro producto por medio  
de una cuadr illa de impulsadoras previamente capacitadas que enseñaran las utilidades 
de los productos y entregaran muestras para q lo s chef o encargados de las cocinas las 
utilicen. 
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El seguimiento por medio de nuestras vendedoras en nuestra planta buscara restaurantes 
objetivos para obtener visitas y que las impulsadotas hagan el trabajo  anteriormente 
mencionado. 

13. Ingeniería Básica 

13.1. Diagrama de flujo 
 

Todo negocio  debe tener sectorizadas y organizadas las diversas funciones que 
se ejecutan para el funcionamiento optimo del plan de negocios; la herramienta 
adecuada para realizar la sectorización y la organización del negocio es el diagrama de 
flujo de operaciones. Es importante tener en cuenta el tipo de negocio que se realiza 
para elaborar el diagrama de flujo adecuado y así la lect ura e interpretación del mismo 
sea la correcta.  
 
El diagrama de flujo además de sectorizar  y organ izar  las operaciones es de gran ayuda 
para identificar  el número adecuado de personas que realizarán las tareas y  funciones 
dentro de la empresa, permitiendo de esta manera un control estricto de los costos y 
gastos del proceso, ya que un mal análisis o un incremento en el personal, aumentaría 
estos rubros y las utilidades de la empresa se verían directamente afectadas. 
 
El diagrama de f lujo esta sectorizado en tres áreas: comercial-mercadeo, operativo y 
administrativo-financiero. Cada una de estas áreas igualmente están ligadas y la calidad 
en los procesos que se realicen en cada una de estas dependen y están  estrechamente 
ligadas al desempeños de las otras operaciones. 

13.1.1. Área Comercial y de  Mercadeo 
 

Es el área encargada de la elaboración del plan maestro de ventas del negocio, de 
acuerdo a lo s est udios de mercados que realizaran per iódicamente. También es función  
de este sector de acuerdo a las estaciones, establecer la demanda del mercado y captar  
la solicitud de pedidos que realicen tanto lo s clientes antiguos como de los nuevos 
clientes que hagan uso de TROZIFRUIT. 
 
Dentro de las operaciones del área se encuentran las visitas a los clientes potenciales y  
también a aquellos establecimientos que vendan o utilicen los productos de la empresa,  
para establecer si las estrategias de mercadotecnia están cumpliendo  los objetivos 
planteados; si es así, se deben reforzar las estrategias planteadas y crear un  
mejoramiento continuo de estas. En el caso que la mercadotecnia empleada por el área 
no cumpla lo s objetivos se debe replantear la estrategia y elaborar un nuevo plan de 
mercadeo y ejecutarlo. 
 
La revisión continua de lo s planes de mercadotecnia es de suma importancia para el 
negocio, ya que va estrechamente ligada con las ventas del producto, por esta razón la 
evolución, la mejora continúa y la implementación estrategias innovadoras estará 
también a cargo de una parte del sector administrativo. 
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13.1.2. Área Operacional 
 

El área operacional tiene bajo su cargo la elaboración del plan maestro de 
producción; este plan maestro de producción depende del plan maestro de ventas y la 
toma de pedidos que se realice en el área comercial y de mercadeo. La elaboración de la 
fruta trozada congelada TROZIFRUIT a su vez es una función que se realizara en este 
sector de la empresa. 
 
El manejo de inventarios de producto terminado de fruta congelada, la preparación y el 
despacho de los pedidos y la notificación de requer imientos de materias primas de fruta 
son actividades fundamentales que se realizaran en el área operacional conjuntamente 
con el área administrativa y financiera. 
 

13.1.3. Área Administrativa y Financiera 
 
Es el área cerebro del negocio, encargada de superv isar, estudiar y  aprobar las 

decisiones de las otras dos áreas, tanto las estrategias de mercadeo,  como la aprobación  
de compras extras de materia pr ima de fruta, autorizaciones de desem bolsos de dinero y  
contacto con los proveedores.  
 
Otra parte del sector, la financiera, encargada de realizar los estados financieros de 
propósito general y especifico de la empresa como lo son : Estado de resultados, Balance 
General y Flujo de Caja, Facturación, Pago de lo s aspectos legales (IVA, ICA, Cámara 
de Comercio, Registros Sanitarios, Retención en la Fuente), Manejo de Bancos y  
Cartera y  por supuesto, el Estado de Costos.  
 
Toda actividad que no se realice de acuerdo al diagrama de flujo, por ejemplo la compra 
de materias primas no estipuladas en el plan maestro de producción, requiere de la 
autorización del área administrativa para poder ser ejecutada de esta manera. 
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13.2. Diagrama de operaciones 
  

El plan de negocios que se esta tratando diversif ica su portafolio presentando  
cinco referencias en su producto, Mora, Fresa, Piña,  Mango y  Papaya.  Para la 
elaboración del producto terminado se realizan diversos procesos a la materia pr ima 
para darle valor agregado y obtener un producto final de altísima calidad. 
 
Los objetivos del diagrama de operaciones no solo se limitan a exponer todas las 
actividades que llevan a la materia prima a convertirse en producto terminado, sino   
también muestra el tipo y la cantidad de maquinaria y herramental necesario para que 
las especificaciones del producto se cumplan estrictamente, mostrando de esta forma, la 
línea de producción que debe seguir el área operacional. 
 
Los procesos en la elaboración de Mora y Fresa congelada se diferencian  del proceso de 
elaboración de las otras tres referencias, debido a que estas dos frutas son congeladas 
directamente sin pasar por las operaciones de corte y pelado ; las demás operaciones en  
los procesos son las mismas para los cinco tipos de frutas. 
 

• Selección de fruta: la selección de fruta se podrá realizar directamente en  
Corabastos o en la empresa en caso de que el proveedor nos lleve directamente 
la fruta. 

• Se seleccionará mango, piña y papaya fruto por fruto, estas tres referencias 
deben cumplir rigurosamente las prop iedades estipuladas (grado de maduración  
adecuado,  textura y  estado  de conservación), la fresa y la mora se seleccionan  
haciendo una prueba de acidez brix. 

• Trasladar la fruta a lavadoras: en estibas plásticas de 1m. x 1.2m., la fruta se 
acomodara en  canastillas p lásticas de 60cm. x 40cm, cada estiba transportara 30  
canastillas plásticas, el operario realizara el traslado de las estibas a la zona de 
producción. 

• Llenado de tanques: los tanques de lavado de fruta se llenan con 1000 lts. de 
agua. 

• Aplicación de detergente en los tanques: el detergente es aplicado al tanque de 
lavado con detergente previamente llenado con 1000 lts. de agua. 

• Lavado de frutas: en las mismas canastillas plásticas,  la fruta se sumerge en el 
tanque con agua y detergente, se deja un minuto en este tanque. La canastilla con  
fruta pasa al tanque de en juague en donde la fruta queda limpia. 

 
Las siguientes tres operaciones so lo se realizan para las referencias Mango, Papaya y  
Piña; el proceso de Mora y Fresa continúa en preparación de maquina IQF. 
 

• Trasladar  la fruta al área de cortado y pelado: una vez lavada la fruta, 
nuevamente se posicionan las canastillas en la estiba de la misma forma que en  
el proceso de selección y se transporta al área de cortado y pelado 

• Pelado: se remueve la cáscara o corteza de la fruta con un cuchillo de acero  
inoxidable. 

• Corte: se remueven las semillas a la papaya y al mango, el corazón y los o jos a 
la piña, seguidamente se corta en trozos cúbicos la pulpa. 
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El proceso continúa igual para todas las referencias. 
 

• Preparación de maquina de congelación IQF: la maquina de congelación IQF se 
limpia si hubo congelación de otra referencia, seguidamente se enciende y se 
espera a que los equipos se encuentren listo para congelar la fruta. 

• Llevar la fruta a la maquina de congelación IQF: de la misma forma que en los 
procesos de transforma y con el mismo formato de canastillas y estiba la fruta se 
transporta del área de corte y pelado o del área de lavado de acuerdo a la 
referencia. 

• Empacado: una vez congelada, la fruta  se empaca en  bolsas resellables. 
• Pesado: las bolsa llena se ubica en una balanza electrónica y de acuerdo al 

resultado del pesaje de retira o adiciona fruta para que cumpla el gramaje 
estipulado dependiendo de la referencia, 500 o 1000gr 

• Sellado: el empaque con la cantidad de producto requer ida se cierra 
herméticamente con una maquina selladora a calor para proteger el producto. 

• Llenado de canastillas: el producto terminado se acomoda en  canastillas y  
estibas de acuerdo a las especificaciones de traslado de las materias primas en  
proceso que se han mencionado en las operaciones anteriores. 

• Trasladar  producto terminado a cuartos fríos: se envían las estivas con  
canastillas a los cuartos frío s para su  refrigeración. 

• Almacenamiento del producto terminado : en montacargas se acomoda las 
estivas en el cuarto frió de almacenamiento. 

• Lavado de la línea: después de la jornada y en los cam bios de referencias es 
necesario lavar las áreas de selección, corte y pelado y maquina de congelación  
IQF. 

 

Diagra ma de proceso piña, ma ngo y pa paya 
 
 

Operación Transporte Inspeccion Almacenamiento Demora

1 Selección de Fruta
2 Llevar fruta a lavadoras
3 Llenado de tanques
4 Aplicación de detergente a los tanque
5 Lavado de la fruta
6 Llevar la fruta al área de pelado y cortado
7 Pelado
8 Cortado
9 Preparación de la maquina de congelación IQF
10 Llevar fruta a maquina de congelación IQF
11 Paso de la fruta por la maquina de congelación IQF
12 Empacado
13 Pesado
14 Sellado de empaque
15 Llenado de canastillas de producto terminado
16 Llevar producto a cuarto de refrigeración
17 Almacenamiento de producto terminado
18 Lavado de tanque, mesas y maquina de congelación IQF

No Actividad
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Diagra ma de procesos fresa  y mora. 
 

Operación Transporte Inspeccion Almacenamiento Demora

1 Selección de Fruta
2 Llevar fruta a lavadoras
3 Llenado de tanques
4 Aplicación de detergente a los tanque
5 Lavado de la fruta
6 Preparación de la maquina de congelación IQF
7 Llevar fruta a maquina de congelación IQF
8 Paso de la fruta por la maquina de congelación IQF
9 Empacado
10 Pesado
11 Sellado de empaque
12 Llenado de canastillas de producto terminado
13 Llevar producto a cuarto de refrigeración
14 Almacenamiento de producto terminado
15 Lavado de tanque, mesas y maquina de congelación IQF

No Actividad

 
 

13.3. Plan de operaciones 
 

Para el negocio y dentro de las principales actividades de las áreas comercial y  
mercadeo y la operacional se encuentra elaborar el plan maestro de ventas (PM V) y el 
plan maestro de producción (PMP). Se obtendrán mediante un análisis de sensibilidad,  
en el cual se tendrán en cuenta tres escenarios que representan las tres posibles 
condiciones en las que el proyecto se va a desarrollar y operar ; lo s escenar ios en el 
análisis de sensibilidad son  el pesimista,  el optimista y el más probable. 
 
Al competir en un  mercado como producto y empresa nueva es necesario tener  en  
cuenta que las proyecciones en la captación de mercado están estrechamente legadas a 
las experiencias en el mercado, esto se debe que a medida que el negocio comienza a 
competir se consigue cierta experiencia que a la entrada no se poseía, se van corr igiendo  
errores y aprendiendo de estos para mejorar las tres áreas del negocio.  
La curva de aprendizaje simula tales condiciones de mejoramiento continuo en  una 
proyección a cinco años del negocio, condiciones en la cuales también se realiza el plan  
de maestro de ventas y el plan maestro de producción 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 33 . Curv a d e aprendi zaje 
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De acuerdo a la curva de aprendizaje, durante lo s tres primero  años de operación  del 
negocio se lleva a cabo un proceso dinámico de correcciones, para lograr avanzar hasta  
un punto máximo del 100% de aprendizaje en los dos últimos años. 
 

13.3.1. Plan Maestro de Ventas (PMV) 
 

El Plan Maestro de Ventas se proyectará a cincos años considerando la 
estimación esperada de la curva de aprendizaje. Los factores determinantes para la 
proyección del plan maestro de ventas que se consideraran son la curva de aprendizaje,  
el análisis de sensibilidad con sus tres escenarios optimista, pesimista y el más probable,  
el Qo y por ultimo, el crecimiento del mercado nacional.  
 
En el análisis de sensibilidad el Qo representa el escenar io optimista, es decir  la 
referencia 100% de las ventas, así mismo para estimar los dos restantes escenarios, al 
escenario mas probable se le asigna el 85% del Qo y al pesimista corresponde el 75%  
del escenario optimista. 
 
El crecimiento anual en el plan  de maestro de ventas se obtendrá del crecimiento del 
mercado  nacional, además los resultados del p lan maestro de ventas anualmente estarán  
afectados directamente por el porcentaje de aprendizaje correspondiente de la curva. 
 

PMV (kg.)

Optimista Probable Pesimista
100% 85% 75%

31,757 26,993 23,817

Optimista Probable Pesimista
100% 85% 75%

37,538 31,908 28,154

Optimista Probable Pesimista
100% 85% 75%

43,759 37,195 32,819

Optimista Probable Pesimista
100% 85% 75%

48,042 40,836 36,032

Optimista Probable Pesimista
100% 85% 75%

50,108 42,592 37,581

2012

2008

2009

2010

2011

 

Tabla 34. Plan  maestro  de Vent as 

13.3.2. Plan  maestro de producción (PMP) 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Plan Maestro de Ventas se construye 
el Plan Maestro de Producción. La política de inventarios en el negocio es del 10%, esto 
debido a que la empresa aprovechará las fluct uaciones de la oferta según las temporadas 
de cosechas de sus cinco referencias de frutas con el fin de producir a un costo de 
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materias primas inferior y cubrir las demandas de los meses de sobre-precio  por escasez 
de la fruta; igualmente se realizara compra de fruta por fuera de la cosecha si el 
inventario no cubre la demanda o a causa de pedidos inesperados no proyectados.  
 
Los resultados anuales en sus tres escenarios en el PMV se les adicionan el incremento 
del 10% como política de inventarios, lo s resultados obtenidos de este análisis son: 
 

PMP (kg.)

Optimista Probable Pesimista
100% 85% 75%

34,932 29,692 26,199

Optimista Probable Pesimista
100% 85% 75%

41,292 35,098 30,969

Optimista Probable Pesimista
100% 85% 75%

48,135 40,914 36,101

Optimista Probable Pesimista
100% 85% 75%

52,847 44,920 39,635

Optimista Probable Pesimista
100% 85% 75%

55,119 46,851 41,339

2012

2008

2009

2010

2011

 

Tabla 35 . Plan maestro  de producción 
 

13.4. Maquinaria y herramental 
 

Según el estudio y elaboración del diagrama de producción y el análisis de todos 
los procesos del plan de negocios se concluyeron las características de la maquinaria y  
las herramientas necesar ias para operar y generar el producto terminado deseado.  
 
Se tuvo en cuenta para las selección del herramental y la maquinaria factores que para el 
negocio son muy importantes, como la facilidad de uso, tiempo de vida, flexibilidad en  
la capacidad de uso (la capacidad debe sobrepasar  lo s establecidos en el Qo, evitando  
así nuevas inversiones en maquinaria o herramientas causadas por un aumento en la 
producción), respaldo  de empresas con trayectoria que presten un  servicio de asistencia 
técnica rápido y ef iciente y que el mantenimiento de la mayoría de ellas pueda 
efectuarse por los mismos operarios en la planta evitando así tiempos muerto o paradas 
en la producción por daños en éstas.  
 
En las tablas presentadas a continuación se presenta el tipo de máquina o herramienta, 
las cantidades,  su precio unitario, el subtotal del precio  de las maquinas y  las 
especificaciones de cada una. 
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Maquinaria

Tipo de Maquina Cant Referencia Precio Unitario SubTotal
Congeladora IQF 1 Condensadora 7.5hp, Evaporador 55000 BTU/H, 2m x 4.5m x 2.5m $ 60,000,000 $ 60,000,000
Cuarto fr io 1 Condensadora 3 hp, Evaporador  2500 BT U/H,  4.5m x 4.5m x 2.5m $ 29,900,000 $ 29,900,000
Selladora 1 Mainpack CM450 de impulso a pedal $ 985,000 $ 985,000
Computador 2 Dell inspiron 1721 notebook $ 2,199,000 $ 4,398,000
Balanza 1 CAMRI mod. EK -8012 2kg , 1gr $ 95,000 $ 95,000
Montacarga 1 Dinnisan electrico de 5000 lib de capacidad $ 52,000,000 $ 52,000,000

Total $ 147,378,000

Herramental

Tipo de Maquina Cant Referencia Precio Unitario SubTotal
Estibas plasticas 10 Estiba plastica para cuarto fr io 1,2 m x 1m $ 138,040 $ 1,380,400
Cuchillos acero inoxidable 4 Tramontina 6'' ref 24603-086 $ 16,790 $ 67,160
Canastil las plasticas 300 Canastilla de plastica 0,6m x 0,4 m perforada lineal $ 12,644 $ 3,793,200
Mesas de trabajo 2 Mesa de trabajo de 2m x 1,2m $ 120,000 $ 240,000

Total $ 5,480,760  

Tabla36. Maquinaria y herramental 

 

13.5. Personal 
 

Al igual que el herramental y la maquinaria, el personal óptimo se obtiene del 
estudio y  análisis del diagrama de flujo y el diagrama de procesos. Por ser una empresa 
manufact urera la mayoría va a concentrar como mano de obra directa, específicamente 
operarios. 
 
Para reducir costos y gastos, se evitarán cargos por nómina que puedan ser contratados 
por outsourcing (empresa de empleos temporales), esto debido a la gran cantidad de 
operarios requer idos para poder operar un negocio manufacturero. 
 
Con el fin de maximizar la utilización de operarios y de reducir salarios se distribuirá 
los operarios de forma tal que puedan realizar más de una operación si es posible, tareas 
que sean consecutivas en el diagrama de procesos.  
La empresa también contará con personal de mano de obra indirecta y contará con tres 
empleados administrativos indirectos y dos empleados que serán contratados por  
outsourcing. 
 
La tabla que se presenta a continuación tiene el tipo de cargo que el empleado  
desempeñará en la empresa y que tipo de operación realizará. 
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Nomina

Tipo de cargo Labor Cant
Operario Selección de fruta y lavado 1
Operario Pelado 1
Operario Corte de fruta 1
Operario Empaque y pesaje 1
Operario Sellado y almacenamientpo 1
Operario Despacho (preparacion de pedidos) 1
Gerente Contacto proveedores, contanto con bancos y autorizaciones de compras 1
Mercadeo Estudiar, elaborar y aplicar estategias de mercadotenia 1
Secretaria Facturacion 1
Ventas Contacto con los clientes, toma de pedidos, inventarios 1  

 
Outsourcing

Tipo de cargo Labor Cant
Aseadora Limpiea general de la empresa 1
Contador Manejo de los estados contables del negocio 1  

Tabla 37 . Cargos y labores 
 
Como muestra la tabla anterior la empresa cuenta con  ocho operarios, siete de lo s cuales 
son mano de obra directa y el restante es mano de obra indirecta; adicionalmente hay 4 
empleados en el rubro de indirectos integrando este grupo el gerente general, gerente de 
mercadeo, gerente de ventas y secretaria; por ultimo para completar el personal lo  
constituyen dos empleados el contador y la encargada de hacer el aseo general de la 
empresa que serán contratados por outsourcing. 
  
De acuerdo a la tabla anterior se designan los salarios dependiendo si son de nómina o 
son contratados por outsourcing 
 
Nomina

Seguridad socia l Subcidio Sistema de Total  Subtota l
Tipo de cargo Basico Transporte en salud ARP Familiar Pensiones Uni tario Mensual
Operario $ 433,700 $ 50,786 $ 36,865 $ 19,517 $ 39,033 $ 50,418 $ 630,318 $ 630,318
Operario $ 433,700 $ 50,786 $ 36,865 $ 19,517 $ 39,033 $ 50,418 $ 630,318 $ 630,318
Operario $ 433,700 $ 50,786 $ 36,865 $ 19,517 $ 39,033 $ 50,418 $ 630,318 $ 630,318
Operario $ 433,700 $ 50,786 $ 36,865 $ 19,517 $ 39,033 $ 50,418 $ 630,318 $ 630,318
Operario $ 433,700 $ 50,786 $ 36,865 $ 19,517 $ 39,033 $ 50,418 $ 630,318 $ 630,318
Operario $ 433,700 $ 50,786 $ 36,865 $ 19,517 $ 39,033 $ 50,418 $ 630,318 $ 630,318
Gerente $ 1,500,000 $ 175,650 $ 127,500 $ 67,500 $ 135,000 $ 174,375 $ 2,180,025 $ 2,180,025
Mercadeo $ 600,000 $ 70,260 $ 51,000 $ 27,000 $ 54,000 $ 69,750 $ 872,010 $ 872,010
Secretaria $ 433,700 $ 50,786 $ 36,865 $ 19,517 $ 39,033 $ 50,418 $ 630,318 $ 630,318
Ventas $ 433,700 $ 50,786 $ 36,865 $ 19,517 $ 39,033 $ 50,418 $ 630,318 $ 630,318

Outsourcing

Tipo de cargo Basico
Aseadora $ 450,700
Contador $ 700,000  

Tabla 38 . Prestaciones salariales y  no minas 1 

 
                                                 
1 Esquema tomado d e Proexport. Recuperado el 24  de octubre d e 2007  de:  
http://www.proexport.co m.co/vbecontent/newsdetail.asp?id=6347&idcomp any=20 &It emMenu=0_257 
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14. Ingresos y Egres os 

14.1. Ingresos 
 

La totalidad de los ingresos en el p lan de negocios del negocio proviene de la 
venta de nuestros productos en el mercado. Teniendo en cuenta la tabla de precios por  
referencia y el plan maestro de ventas de cada uno de los cinco años con sus respectivos 
análisis de sensibilidad es posible hallar la tabla de ingresos durante los cinco años  
durante la evaluación el proyecto. 
 
Así como el incremento anual del p lan maestro de ventas es el crecimiento del mercado,  
de la misma manera el precio debe tener  un aumento anual correspondiente, el ajuste 
anual de los precios se representa en la siguiente tabla:   
 

2008 2009 2010 2011 2012
3.5% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%  

Tabla 39 . Proyección  in flacionaria1 
 
Siendo consecuentes con los dos factores mencionados (precio ajustado y plan maestro 
de ventas), el ingreso anual de la compañía se  observa en la tabla que se muestra a 
continuación. 
 

Optimista Probable Pesimista
$ 268,025,466 $ 227,821,646 $ 201,019,099

Optimista Probable Pesimista
$ 326,328,688 $ 277,379,385 $ 244,746,516

Optimista Probable Pesimista
$ 391,815,369 $ 333,043,064 $ 293,861,527

Optimista Probable Pesimista
$ 443,077,192 $ 376,615,613 $ 332,307,894

Optimista Probable Pesimista
$ 475,993,397 $ 404,594,387 $ 356,995,048

2012

2008

2009

2010

2011

 
Tabla 40 . Ingresos  del n egocio 

 
 
Como política de TROZIFRUIT Ltda., el 60% de los ingresos son a contado y el 30% a 
crédito y el modo de pago de los supermercado se establece al momento del contrato 
directamente. 
 

                                                 
1 Supuestos Macroeconómicos. Circular No 7. Marzo 2006. Alcaldí a Mayor de Bogotá. 
Recuperado el 24 de Oct ubre 2007. de la pg web: 
http://64.233.169.104/search?q=cache:v9dvsTliNBAJ: www.shd. gov .co/pls/port al/url/ITEM/ 45EB
D1B8CBA04B778049F63AA1B9BA43+proyeccion+IPC&hl=es&ct=c lnk&cd=1&gl=co 
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14.2. Egresos 
 

De buen manejo de los gastos y costos del negocio depende la proporción de 
utilidades que al final del periodo se obtengan,  por esta razón  para TROZIFRUIT Ltda.  
es de suma importancia reducir en lo posible lo s costos y gastos para maximizar los 
beneficios del plan de negocios. 
 
Para determinar los egresos de la empresa es imprescindible valorar  de una forma clara 
y precisa,  cada uno de lo s costos y  gastos en los que incurre la compañía; para tal fin es 
importante precisar  que los costos de lo s productos están directamente relacionados con  
sus elementos, materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación. 
Todos aquellas erogaciones en  que deba incurrir  la compañía durante  el periodo  que 
sean cap italizables (todo  valor  que influya en el costos del producto), debe llevarse 
directamente a los costos, de lo s contrario debe denominarse como gasto y por lo tanto 
debe llevarse como gasto del periodo. 
 
Los materiales directos son todas las materias primas que son necesar ias para la 
elaboración del producto terminado. Las frutas congeladas T ROZIFRUIT no son  
productos m uy elaborados lo que sign ifica que los materiales directos son pocos, se 
resumen en la fruta y el empaque; igualmente cada una de las materias primas directas 
tiene especificaciones ya que existen variedades de una sola fruta y el empaque tiene 
que ser el adecuado y congruente al descrito en la sección 6.4. 
 
 

Material Descripcion Precio (uni)
Mora (kg) Mora castilla $ 1,998
Fresa (kg) Fresa de cultivo $ 3,768
Mango (kg) Mango Tomy $ 669
Piña (kg) Piña perolera $ 656
Papaya (kg) Papaya hawaiana $ 566
Empaque (unid) Empaque resellable 20cm x 25cm, polipropileno $ 155  

Tabla 41. Materia prima, especi fi caciones y precio 
 
El rendimiento de las frutas cambia dependiendo su clase, es decir, el porcentaje de 
parte útil para el proceso de manufactura cambia dependiendo  de la fruta, frutas como la 
mora y la fresa tiene un rendimiento del 100% debido a que se congelan enteras y no  
generan desperdicios a diferencia de las otras tres referencias (piña mango y papaya)  
que si generan desperdicios. 
Pruebas realizadas con el fin de establecer cuantos kilogramos de fruta (piña mango o  
papaya) son necesarios   para obtener 1 Kg. de producto útil arrojaron los siguientes 
resultados que se muestran en la tabla a continuación. 
 
 

Req. (kg)
Mora 1
Fresa 1
Mango 1.8
Piña 2.67
Papaya 2  
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Tabla 42 . Rendimiento de fruta 
 
El cálculo del costo unitario de cada referencia es muy  sencillo de hallar.  Contando con  
el rendimiento de cada fruta y conociendo los requerimientos para obtener 1 Kg. de 
producto útil adicionando el empaque que es la única materia prima adicional, se 
obtiene el costo unitario del producto. La diferencia en costo un itario de las cinco  
referencias lo determina el valor en el mercado del fruto. 
 

Mora Fresa Mango Piña Papaya
Precio fruta $ 999 $ 1,884 $ 602 $ 875 $ 566
Empaque $ 155 $ 155 $ 155 $ 155 $ 155
Cst. Unit. (500gr) $ 1,154 $ 2,039 $ 757 $ 1,030 $ 721
Cst. Unit. (1Kg) 2307.5 $ 4,078 $ 1,515 $ 2,060 $ 1,443  

Tabla 43 . Costos unitarios d e p roductos 
 
La mano de obra directa representa grandes costos para la empresa, por ser un negocio  
manufact urero la participación  de la  mano de obra es consideradamente alta; sin  
embargo es impórtate aclarar que  el costo de mano de  obra directa es fijo, por lo tanto 
a medida que aumente la producción  nuestro costo unitario de mano de obra disminuye.  
Este índice nos permite analizar el máximo beneficio que podemos sacar frente a la 
producción. 
 

Tipo de cargo Cant Salario SubTotal
Operario 5 $ 630,318 $ 3,151,589

Total (1mes) $ 3,151,589
Total (3meses) $ 9,454,768
Total (1año) $ 37,819,074  

Tabla 44. MOD 
 
Los costos indirectos de fabricación lo constituyen todos aquellas erogaciones en  que 
incurra la compañía que no inf luyen directamente en la realización del producto, pero si 
son determinantes en llegar a un producto terminado. Toda la carga fabril es 
caracterizada porque no se ve reflejada directamente en el producto, pero es 
signif icativa y determinante el la tasa de asignación del producto y el método de 
valoración del CIF. La empresa solo cuenta con un empleado que representa el 100% de 
la mano de obra indirecta. 
 

Tipo de cargo Cant Salario SubTotal
Operario 1 $ 630,318 $ 630,318

Total (1mes) $ 630,318
Total (3meses) $ 1,890,954
Total (1año) $ 7,563,815  

Tabla 45. MO I 
 
Dentro de lo s gastos hay dos grupos muy importantes, los gastos operacionales de 
administración y los gastos operacionales de ventas, a los que pertenecen  los salarios de 
los cuatro empleados que conforman el equipo laboral de  la empresa: el gerente, 
encargado de ventas, mercadotecnia y la secretaria; el contrasto de estos cuatro 
empelados se realizaran por nomina. 
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Gastos operacionales de administracion

Tipo de cargo Cant Salario SubTotal
Gerente 1 $ 2,180,025 $ 2,180,025
Secretaria 1 $ 630,318 $ 630,318

Total (1mes) $ 2,810,343
Total (3meses) $ 8,431,029
Total (1año) $ 33,724,115

Gastos operacionales de ventas

Tipo de cargo Cant Salario SubTotal
Mercadeo 1 $ 872,010 $ 872,010
Ventas 1 $ 630,318 $ 630,318

Total (1mes) $ 1,502,328
Total (3meses) $ 4,506,984
Total (1año) $ 18,027,935  

Tabla 46 . Gastos operacionales d e ad ministración y  ventas 
 
La lista de egresos del negocio la cierra lo s otros gastos en los que incurre la empresa.  
En la tabla que se presenta a continuación esta un resumen de estos gastos, donde se 
encuentra el gasto del contador  y la aseadora contratados mediante una empresa de 
servicios temporales (outsourcing), los gastos de servicios públicos de la plata, arriendo,  
transporte y seguridad 

15. Inversión inicial 
 

La empresa con el fin de evitar el pasivo a larga lazo evitara el préstamo de 
dinero para poder cubrir la inversión inicial, por esta razón  el valor de esta será cubierto 
por capital de los socios en su totalidad. 
 
Como política del negocio la inversión debe cubrir el monto de los costos y de los 
gastos de la empresa durante un  periodo de tres mese de operación,  también  debe cubrir  
la totalidad del valor de la maquinaria, el herramental, mercadotecnia y los aspectos 
legales del negocio (registros sanitarios y cámara de comercio). 
 

MOD $ 9.454.768
MOI $ 1.890.954
CIF $ 39.190.112
Mat. Directos $ 19.231.039
Maquinaria $ 147.378.000
Herramental $ 5.480.760
Aspectos legales $ 8.262.921
Mercadeo $ 5.000.000
Total $ 235.888.555  

Tabla 47. Inversión  Inicial 
 
La distribución de los porcentajes de lo s rubros de la inversión se representa en la 
siguiente tabla. 
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MOD 4,01%
MOI 0,80%
CIF 16,61%
Mat. Directos 8,15%
Maquinaria 62,48%
Herramental 2,32%
Aspectos legales 3,50%
Mercadeo 2,12%
Total 1%  

Tabla 48 . Porcentajes de los rub ros en  la inversión  
 

16. Evaluación Financiera 
 

La evaluación financiera del proyecto se realizara para los tres escenarios 
planteados en los análisis del p lan maestro de ventas y el p lan maestro de producción.  
Siendo consecuente con los parámetros de estos análisis la evaluación se aplicara sobre 
un per iodo de cinco años. 
 
Para llegar a un análisis mas profundo de nuestro negocio,  utilizaremos estados 
financieros de propósito general (como son el Balance General, El Estado de 
Resultados, estado de flujos) como también   de propósito especial, como es el estado de 
costos, con el fin  de analizar cada uno  de los aspectos importantes que me relevan cada 
uno de lo s estados y  así tomar las mejores decisiones acerca del negocio y decisiones  
de inversión. 
 
Además de  los estados financieros, también es importante que se tengan en cuenta las 
razones e indicadores financieros, para apoyar  los presupuestos y proyecciones de 
nuestro negocio como son la tasa interna de retorno (TIR), el valor presente neto 
determina por el WACC. 
 

16.1. Estado de costos (escenario probable) 
 

Durante el proceso de manufact ura de un producto se ven involucrados muchos 
factores determinantes en el costo de los productos vendidos. Es de suma importancia 
saber  clasificar y  analizar estos costos,  pues son determinantes es la buena valoraron  de  
nuestros productos,  minimizar costos y maximizar beneficios 
. 
Nuestro producto  tiene una característica especial con respecto a su valoración, y es 
que dentro de nuestra estructura de costos no tenderemos en cuenta productos es 
proceso, solo productos terminado,  por su característica principal y determinante al ser  
perecedero. 
 
Es importante aclarar  que  la asignación del costos (depreciación) de cada uno de los 
activos que están relacionados con la parte productiva de nuestra compañía,  van  
determinados en el costos del producto, de lo contrario, van como gastos de operación. 
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2008 2009 2010 2011 2012
Mano de obra directa $ 39,142,741 $ 40,317,024 $ 41,526,534 $ 42,772,330 $ 44,055,500
Materiales directos $ 70,089,699 $ 85,336,217 $ 87,896,304 $ 90,533,193 $ 93,249,189
Costos indirectos de fabricacion $ 23,239,819 $ 23,937,014 $ 24,655,124 $ 25,394,778 $ 26,156,621
Costo del producto $ 132,472,259 $ 149,590,254 $ 154,077,962 $ 158,700,301 $ 163,461,310
Inventario inicial prod en proceso $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Costo de productos en proceso $ 132,472,259 $ 149,590,254 $ 154,077,962 $ 158,700,301 $ 163,461,310
Inventario final producto en proceso $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Costo de producto manufacturado $ 132,472,259 $ 149,590,254 $ 154,077,962 $ 158,700,301 $ 163,461,310
Inventario inicial de prod terminado $ 0 $ 12,042,933 $ 13,599,114 $ 14,007,087 $ 14,427,300
Productos disponibles para la venta $ 132,472,259 $ 161,633,187 $ 167,677,076 $ 172,707,388 $ 177,888,610
Inventario final producto terminado $ 12,042,933 $ 13,599,114 $ 14,007,087 $ 14,427,300 $ 14,860,119
Costo de productos vendidos $ 120,429,326 $ 148,034,073 $ 153,669,989 $ 158,280,088 $ 163,028,491  

Tabla 49 . Estado  de costos escenario probabl e 
 
El costos de los productos vendidos tiene un  incremento muy bajo y esta relacionado  
directamente con la inf lación que afecta lo s materias primas directas y los salar ios de la 
mano de obra directa; el aumento de lo s costos del año 2009 se debe a la presencia de 
inventario en  producto terminado que no existía en el años incivil del negocio,  los años 
siguiente se observa el incremento inflacionar io mencionado anteriormente. 
 

16.2. Estado de resultados (escenario probable) 
 

En el estado de resultados encontramos los distintos factores que influyen  en la 
determinación de la renta de nuestra compañía, los costos y los gatos en  que debe 
incurrir la empresa para realizar  su actividad productiva, además de mostrar cuanto es 
su aporte  de renta originado por la operación, que representan el 35% de la utilidad 
operacional antes de impuestos. 
Los gastos que encontramos en el estado de resultados, son originados por  salar ios,  
depreciaciones y demás erogaciones en que incurre la compañía para su 
funcionamiento. 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos $ 235,795,403 $ 287,087,663 $ 344,699,571 $ 389,797,160 $ 418,755,191
Costo de ventas $ 120,429,326 $ 148,034,073 $ 153,669,989 $ 158,280,088 $ 163,028,491
Utilidad Bruta $ 115,366,077 $ 139,053,590 $ 191,029,582 $ 231,517,072 $ 255,726,700
Gastos operacionales de administracion $ 41,474,968 $ 43,470,930 $ 45,608,045 $ 47,567,149 $ 49,287,653
Gastos operacionales de ventas $ 19,797,412 $ 20,391,335 $ 21,003,075 $ 21,633,167 $ 22,282,162
Utilidad operacional antes de impuestos $ 54,093,697 $ 75,191,325 $ 124,418,462 $ 162,316,756 $ 184,156,885
tasa impositiva estimada 38% $ 18,932,794 $ 26,316,964 $ 43,546,462 $ 56,810,864 $ 64,454,910
Resultado del ejercicio $ 35,160,903 $ 48,874,362 $ 80,872,000 $ 105,505,891 $ 119,701,975  

Tabla 50 . Estado  de resultados escenario mas  probable. 
 

De la tabla anterior se obtiene la siguiente tabla porcentual relacionada lo que representa 
cada uno de los rubros del estado de resultados frente a las ventas de la empresa. 
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2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011(%) 2012 (%)
Ingresos
Costo de ventas 51.07% 51.56% 44.58% 40.61% 38.93%
Utilidad Bruta 48.93% 48.44% 55.42% 59.39% 61.07%
Gastos operacionales de administracion
Gastos operacionales de ventas 25.99% 22.24% 19.32% 17.75% 17.09%
Utilidad operacional antes de impuestos 22.94% 26.19% 36.09% 41.64% 43.98%
tasa impositiva estimada 38%
Resultado del ejercicio 14.91% 17.02% 23.46% 27.07% 28.59%  

Tabla 51 . Porcentajes  estado  de resultados es cen ario más  prob able 

 
Los costos de ventas representan el mayor porcentaje comprado con las ventas,  
igualmente a medida que se avanza en la curva de aprendizaje y la captación de 
mercado estipulado disminuye ese porcentaje en las proyecciones. Los gastos 
operacionales de ventas y administración juntos representan en el primer año un cuarto 
del total de los ingresos, un porcentaje relativamente bajo si consideramos lo que 
representa lo s costos de ventas,  este porcentaje igualmente disminuye a lo largo de la 
proyección. 
 

16.3. Balance general (escenario  probable) 
 

El balance general es un estado de propósito general y esta orientado a la 
valuación de la riqueza de la compañía.  La valoración de los activos,  pasivos y  
patrimonio, y las significancia de cada uno de los elementos que los componen, son  
influyentes en la toma de decisiones tanto gerenciales como para lo s distintos usuarios 
internos de la compañía.  
 
Dentro de lo s activos se encuentran las cuentas por cobrar,  influenciada por la política 
de cobro de la empresa,  60% a contado y 40% a crédito, esto tiene como fin poder 
pagar a lo s proveedores y darle plazo a los clientes de pagar sus compras a la empresa 
(rotación de cartera y proveedores). También es impórtate aclarar que  en los activos se 
encuentra un saldo a favor en la RetFuente, esto se debe a que después del proceso de 
hallar la retención en la fuente y sustraerle lo s debidos anticipos realizados por la 
empresa, nos queda un saldo a favor que debe ser cobrado a la DIAN en el periodo  
corriente y por tal motivo se clasif ica así.  Las depreciaciones de los activos fijo s se 
obtienen utilizando el método de depreciación por línea recta.  
  
El las totalidad del pasivo la conforma los impuestos por pagar y la retención ICA. La 
empresa realizara la totalidad de las comprar a sus proveedores de contado,  esto debido  
a condiciones del sector y políticas establecidas por corabastos. Otro aspecto relevante 
en los pasivos es la ausencia de la presencia de deuda a largo plazo, debido a las razones 
expuesta en los numerales anteriores, la ausencia de préstamo financiero para la 
financiación del proyecto. 
 
El capital social de la empresa es muy alto ya que f inancia toda la inversión inicial y  
tres meses correspondientes a operaciones del negocio. No se presentaran aportes de 
capital social y este permanecerá constante durante los cinco años de la proyección. 
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2008 2009 2010 2011 2012
ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes $ 47,968,676 $ 89,052,798 $ 169,228,890 $ 271,867,503 $ 387,061,670
Inventarios $ 12,042,933 $ 13,599,114 $ 14,007,087 $ 14,427,300 $ 14,860,119
Cuentas por cobrar $ 94,318,161 $ 114,835,065 $ 137,879,828 $ 155,918,864 $ 167,502,076
Saldo a favor re tefuente $ 1,877,721 $ 1,877,721 $ 1,877,721 $ 1,877,721 $ 1,877,721

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 156,207,491 $ 219,364,699 $ 322,993,527 $ 444,091,388 $ 571,301,586

ACTIVOS  FIJOS

Congeladora IQF $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000
Cuarto frio $ 29,900,000 $ 29,900,000 $ 29,900,000 $ 29,900,000 $ 29,900,000
Selladora $ 985,000 $ 985,000 $ 985,000 $ 985,000 $ 985,000
Computador $ 4,398,000 $ 4,398,000 $ 4,398,000 $ 4,398,000 $ 4,398,000
Balanza $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000
Montacarga $ 52,000,000 $ 52,000,000 $ 52,000,000 $ 52,000,000 $ 52,000,000
Depreciacion acumulada -$ 10,414,767 -$ 20,829,533 -$ 31,244,300 -$ 41,659,067 -$ 52,073,833

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 136,963,233 $ 126,548,467 $ 116,133,700 $ 105,718,933 $ 95,304,167

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 136,963,233 $ 126,548,467 $ 116,133,700 $ 105,718,933 $ 95,304,167

TOTAL ACTIVOS $ 293,170,724 $ 345,913,165 $ 439,127,227 $ 549,810,321 $ 666,605,753

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar proveedores $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Impuesto por pagar $ 18,932,794 $ 26,316,964 $ 43,546,462 $ 56,810,864 $ 64,454,910
Retencion en la  fuente $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Retencion ica $ 3,188,472 $ 3,188,472 $ 3,188,472 $ 3,188,472 $ 3,188,472

TOTAL PASIVOS  CORRIENTES $ 22,121,266 $ 29,505,436 $ 46,734,934 $ 59,999,337 $ 67,643,382

TOTAL PASIVOS $ 22,121,266 $ 29,505,436 $ 46,734,934 $ 59,999,337 $ 67,643,382

PATRIMONIO

Capital socia l $ 235,888,555 $ 235,888,555 $ 235,888,555 $ 235,888,555 $ 235,888,555
Reserva legal $ 3,516,090 $ 4,887,436 $ 8,087,200 $ 10,550,589 $ 11,970,197
Utilidades reten idas $ 0 $ 31,644,813 $ 75,631,738 $ 148,416,538 $ 243,371,840
Resultado del e jercicio $ 31,644,813 $ 43,986,925 $ 72,784,800 $ 94,955,302 $ 107,731,777

TOTAL PATRIMONIO $ 271,049,458 $ 316,407,729 $ 392,392,294 $ 489,810,985 $ 598,962,371

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 293,170,724 $ 345,913,166 $ 439,127,228 $ 549,810,322 $ 666,605,752  

Tabla 52. Bal ance general es cen ario mas  prob able. 

16.4. Flujo de caja (escenario  probable) 
 

El flujo de caja libre se obtiene partiendo de las utilidades operacionales del 
estado de resultados, las depreciaciones que se adicionan en los procesos.   
El resultado de los flujos de lo s años será utilizado para obtener el valor presente neto 
del proyecto, evaluar la capacidad de pago a lo s proveedores y demás inversionistas. 
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2008 2009 2010 2011 2012
Ebit $ 54.093.697 $ 75.191.325 $ 124.418.462 $ 162.316.756 $ 184.156.885
Depreciaciones $ 10.414.767 $ 10.414.767 $ 10.414.767 $ 10.414.767 $ 10.414.767
Cambio en cuentas por cobrar $ 0 $ 20.516.904 $ 23.044.763 $ 18.039.036 $ 11.583.212
Cambio en el inventario $ 0 $ 1.556.181 $ 407.973 $ 420.213 $ 432.819
Fujo de caja operativo $ 64.508.463 $ 63.533.007 $ 111.380.492 $ 154.272.274 $ 182.555.620
Impuestos operativos $ 18.932.794 $ 26.316.964 $ 43.546.462 $ 56.810.864 $ 64.454.910
FCLP $ 45.575.670 $ 37.216.043 $ 67.834.030 $ 97.461.410 $ 118.100.710  

Tabla 53 . Flujos de caja escenario más prob able 

16.5. Indicadores financieros (escenario probable) 
 

Los indicadores f inancieros muestran los puntos fuertes y débiles del negocio.  
La clasif icación de las razones se divide en cuatro grupos: razones de liquidez, razones 
de endeudamiento, razones de actividad y razones de rendimiento o rentabilidad. 
 
Función de lo s diferentes grupos de indicadores es la siguiente1: 
 
Liquidez:  mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus negociaciones de 
corto plazo con el proposito de convertir a efectivo sus activos corrientes desde el punto 
de vista de liquidación. 
 
Endeudamiento: mide:  (1)  en que grado y  de que forma participan los acreedores en el 
financiamiento, (2) riesgo que corren los acreedores y dueños, (3) conveniencia de un  
cierto nivel de endeudamiento. 
 
Actividad:  (o  de rotación), mide la eficiencia con  la cual la empresa utiliza sus activos.  
El proposito es producir los mas altos resultados con el mínimo de inversión, 
 
Rendimiento: mide la efctividad de la administración de la empresa para controlar  
costos y gastos y así convertir las ventas en utilidades. 
 
Para el análisis de los indicadores se decidió  escoger aquellos mas utilizados en las 
evaluaciones financieras. 
 
 
 
 

                                                 
1 Guía de análisis finan ciero , Sistema de control y gerencia, Universid ad d e los And es. 
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2008 2009 2010 2011 2012

Razon corriente 7.06 7.43 6.91 7.40 8.45
Prueva acida 6.52 6.97 6.61 7.16 8.23

Nivel de endeudamiento 7.55% 8.53% 10.64% 10.91% 10.15%

Rotacion de activos fijos 1.72 2.27 2.97 3.69 4.39
Rotacion de activos totales 0.80 0.83 0.78 0.71 0.63
Rotacion de cartera 1 1 1 1 1

Margen bruto 0.49 0.48 0.55 0.59 0.61
Margen operacional 0.23 0.26 0.36 0.42 0.44
Margen neto 0.15 0.17 0.23 0.27 0.29

Razones de liquidez

Razones de endeudamiento

Razones de actividad

Razones de rentabilidad

 

Tabla 54 . Razones  financieras 
 

La razón corriente indica que la empresa tiene el respaldo financiero necesarios para 
responder por sus obligaciones a corto plazo; por cada peso  que se debe en  
negociaciones a corto plazo el negocio tiene como respaldo aproximadamente 7 pesos 
en el primer año y el indicador sube continuamente durante los cinco años. La empresa 
tiene suficiente capacidad para responder por sus compromisos a corto plazo. 
 
Las resultados de la prueba acida son muy parecidos a los obtenidos con la razón  
corriente y esto se debe a la similit ud en el procedimiento para hallar los, la única 
diferencia entre estos dos indicadores es la presencia de inventarios, por que la prueba 
acida lo que pretende indicar es la capacidad de responder por las obligaciones a corto 
plazo sin necesidad de vender existencias,  igualmente los resultados fueron favorables 
para los intereses de lo s accionistas, la empresa tiene suficiente respaldo por cada peso  
del pasivo a corto plazo.  
 
El nivel de endeudamiento corresponde al porcentaje de participación  de los acreedores 
en el negocio, el porcentaje en muy bajo por que a lo s acreedores se le paga de contado  
y al no existen de pasivos a largo plazo; la totalidad de los pasivos es mínimo al igual 
que la participación de lo s acreedores. 
 
Para la generación de dinero  por ventas el indicador de rotación de activos fijos muestra 
un resultado muy bueno para lo s socios de la empresa, lo s indicadores muestran que a 
medida que el plan de negocios se af irme a lo largo del tiempo la inversión en activos 
fijos representa una generación en ventas alta, en los primeros años donde la captación  
de la curva de aprendizaje no llega al 100% por cada peso invertido en activos fijos se 
generaban aproximadamente entre 1.72 y 2.97 pesos durante los primeros tres años, los 
últimos años indican que es un periodo optimo para invertir en activos fijos ya que 
generarían por cada peso invertido aproximadamente entre 3.69 y 4.39 pesos en ventas. 
 
Estos indicadores fueron analizados en la sección de estado de resultados. 

16.6. Tasa interna de retorno (TIR), WACC y Valor presente neto 
del negocio (VPN) (escenario probable) 

 
Partiendo de los flujos de caja libre hallados en la sección de flujo de caja y  

basados en el Paper, El costo de cap ital en proyectos de infraestructura civil básica (IB).  
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Un ejemplo práctico: el WACC para una concesión aeroportuaria, escrito por Julio  
Villarreal Navarro, Profesor asociado, Departamento de Ingeniería Industrial,  
Universidad de lo s Andes, se encontrara la tasa interna de retorno, la tas apropiada para 
descontar lo s flujo del negocio (WACC) y el valor presente de lo s flujos a futuro (VP N) 
 
Los flujos del negocio en el escenario más probable son: 
 

$ 118,100,710
$ 97,461,410

$ 67,834,030
$ 37,216,043

$ 45,575,670

2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ 235,888,555  

Flujos del n egocio 

 
La tasa interna de retorno es aquel ratio que nos permite descontar los flujos y obtener  
un Valor Presente Neto igual a cero, cabe aclarar que al descontar con una tasa más alta 
que la tasa interna de retorno el resultado del valor presente será negativo y no conv iene 
invertir en el negocio. 
 
La tasa interna del negocio (TIR) es de 13.6%. 
 
La manera técnicamente más correcta de determinar la tasa de descuento apropiada para 
tomar decisiones de inversión, corresponde a la propuesta conceptual del C.A.P.M. 
(Cap ital Asset Pricing Model). La tasa de descuento ajustada por el riesgo aprop iada 
para calcular el valor presente del proyecto, es una función de 4 componentes: 1) el 
costo de la deuda después de impuestos (valor esperado del retorno de la deuda, 2) el 
costo del equity (retorno esperado de la inversión en equity), 3) la estructura de capital y  
4) el riesgo sistemático tanto de la deuda como del equity1. 
 
El WACC (promedio ponderado de costo de capital), es una aproximación al costo de 
oportunidad del proyecto y está definido de la siguiente manera: 
 

ED
EKe

ED
DKdWACC

+
+

+
= **  

 
Donde 
Kd = Costo de la deuda después de impuestos (conocida la tasa Impositiva T) 
Ke = Costo del equity, el cual se aproxima utilizando el modelo de C.A.P.M 

ED
D
+

= Estruct ura de apalancamiento optima, basada en el promedio de la industria. 

                                                 
1 Revista Ingenierí a No . 21. el costo de capital  en proyectos de in fraestru ctura civil bási ca. Un ejemplo 
práctico: el WA CC para concesión aeroportuaria, JULIO VILLA RREAL  NAVARRO, Pro fesor 
Asociado, Dep artamento de Ingeniería Industrial, Facultad d e Ing eniería, Universidad de los And es, 
páginas 18  y 19 .   
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El C.A.P.M establece: 
 

RpRfRmeRfKe +−+= )(*β  
 
La tasa libre de riesgo (Rf) fue calculada con el valor de cierre de los bonos de largo  
plazo del tesoro de estados unidos, se estima la tasa en de 4.85%1. 
 
La tasa riesgo  país (Colombia), se calcula usualmente para mercados emergentes, como 
la media aritmética del spread entre el rendimiento en dólares de los bonos de largo  
plazo del país en cuestión y el rendimiento de los bonos del tesoro norteamericano. Para 
nuestro análisis se estima la tasa en 4.94%2. 
 
Por último la prima de riesgo del mercado se calcula con base en información empírica 
de largos periodos históricos. Específicamente se utiliza un promedio  aritmético del 
spread del rendimiento del S&P 500 sobre la tasa libre de r iesgo, se estima esta prima 
en 6.53%3 
 
El Beta del equity o apalancando corresponde al riesgo sistemático que enfrentan los 
accion istas del proyecto. Se asume como el mismo que el promedio ar itmético de las 
empresas que se dedican al negocio de las operaciones agrícolas, en  lo s países 
emergentes. El valor de este beta, según la información encontrada fue de 1,154. 
 
El costo del equity hallado con los valores anteriores dio un resultado de 0.075. 
 
En la estructura de pasivos no existe deuda, el costo de la deuda corporativa es Kd=0,  
por lo tanto la relación deuda equity también es igual a cero, D/E=0, debido a esta  
condición en el balance el peso de la deuda D/(D+E)=0 y el peso recae en el equity 
tomando el valor de 1, E(D+E)=1. 
 
Tomando T como la tasa impositiva igual a 35% (la misma utilizada en el estado de 
resultados), y utilizando lo s métodos del C.A.P.M. y el WACC se obtiene el siguiente 
resultado: 
 
 
 
 
                                                 
1 Revista Ingenierí a No . 21. el costo de capital  en proyectos de in fraestru ctura civil bási ca. Un ejemplo 
práctico: el WA CC para concesión aeroportuaria, JULIO VILLA RREAL  NAVARRO, Pro fesor 
Asociado, Dep artamento de Ingeniería Industrial, Facultad d e Ing eniería, Universidad de los And es, 
página 20 .   
2 Revista Ingenierí a No . 21. el costo de capital  en proyectos de in fraestru ctura civil bási ca. Un ejemplo 
práctico: el WA CC para concesión aeroportuaria, JULIO VILLA RREAL  NAVARRO, Pro fesor 
Asociado, Dep artamento de Ingeniería Industrial, Facultad d e Ing eniería, Universidad de los And es, 
página 20 .   
3 Revista Ingenierí a No . 21. el costo de capital  en proyectos de in fraestru ctura civil bási ca. Un ejemplo 
práctico: el WA CC para concesión aeroportuaria, JULIO VILLA RREAL  NAVARRO, Pro fesor 
Asociado, Dep artamento de Ingeniería Industrial, Facultad d e Ing eniería, Universidad de los And es, 
página 20 .   
4 Beta d el equity . An álisis Finan ciero . Plan de n egocios p ara la produ cción y co mercialización de frutas 
congeladas por el metodo  del  IQF. Proyecto de grado. DAN IEL D E LA CUESTA. Dep artamento de 
Ingeniería Industri al. Universidad  de los Andes. Mayo 2006 .  

C.A.P.M→C.O→{Kd×(1−T)}+{(Rm−Rf)×βL}

W .A.C.C.→C.O.→ D
D+ E

×(KD ×(1−T)+ E
D+ E

×KE
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βL es el beta de los activos apalancados, su valor es igual a 1.15. La tasa de descuento 
del proyecto después de reemplazar las variables en las ecuaciones es: 
WACC=C.A.P.M =C.O.=7.51%. 
 
El valor presente del negocio corresponde a lo s flujos descontados con una tasa de 
7.51%; el VP N en el escenario mas probable tiene un valor de $ 45.086.781,84. 

16.7. Escenario pesimista 

16.7.1. Estado de costos 
 

2008 2009 2010 2011 2012
Mano de obra directa $ 39.142.741 $ 40.317.024 $ 41.526.534 $ 42.772.330 $ 44.055.500
Materiales directos $ 61.843.852 $ 75.296.662 $ 77.555.562 $ 79.882.229 $ 82.278.696
Costos indirectos de fabricacion $ 23.239.819 $ 23.937.014 $ 24.655.124 $ 25.394.778 $ 26.156.621
Costo del producto $ 124.226.412 $ 139.550.699 $ 143.737.220 $ 148.049.337 $ 152.490.817
Inv entario inicial prod en proceso $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Costo de productos en proceso $ 124.226.412 $ 139.550.699 $ 143.737.220 $ 148.049.337 $ 152.490.817
Inv entario f inal producto en proceso $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Costo de producto manufacturado $ 124.226.412 $ 139.550.699 $ 143.737.220 $ 148.049.337 $ 152.490.817
Inv entario inicial de prod terminado $ 0 $ 11.293.310 $ 12.686.427 $ 13.067.020 $ 13.459.031
Productos disponibles para la venta $ 124.226.412 $ 150.844.010 $ 156.423.648 $ 161.116.357 $ 165.949.848
Inv entario f inal producto terminado $ 11.293.310 $ 12.686.427 $ 13.067.020 $ 13.459.031 $ 13.862.802
Costo de productos v endidos $ 112.933.102 $ 138.157.582 $ 143.356.628 $ 147.657.326 $ 152.087.046  

Tabla 54. Estado  costos escenario  pesi mist a 

16.7.2. Estado de resultados 
 

2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos $ 208.054.768 $ 253.312.644 $ 304.146.680 $ 343.938.671 $ 369.489. 874
Costo de ventas $ 112.933.102 $ 138.157.582 $ 143.356.628 $ 147.657.326 $ 152.087. 046
Utilidad Bruta $ 95.121.666 $ 115.155.061 $ 160.790.053 $ 196.281.344 $ 217.402. 828
Gastos operacionales de administracion $ 41.474.968 $ 43.470.930 $ 45.608.045 $ 47.567.149 $ 49.287. 653
Gastos operacionales de ventas $ 19.797.412 $ 20.391.335 $ 21.003.075 $ 21.633.167 $ 22.282. 162
Utilidad operacional antes de impuestos $ 33.849.285 $ 51.292.797 $ 94.178.932 $ 127.081.028 $ 145.833. 013
tasa impositiva estimada 38% $ 11.847.250 $ 17.952.479 $ 32.962.626 $ 44.478.360 $ 51.041. 554
Resultado del ejercici o $ 22.002.036 $ 33.340.318 $ 61.216.306 $ 82.602.668 $ 94.791. 458  

Tabla 55. Estado de resultados es cen ario p esi mista 

 
2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011(%) 2012 (%)

Ingresos
Costo de ventas 54,28% 54,54% 47,13% 42,93% 41,16%
Utilidad Bruta 45,72% 45,46% 52,87% 57,07% 58,84%
Gastos operacionales de administracion
Gastos operacionales de ventas 29,45% 25,21% 21,90% 20,12% 19,37%
Utilidad operacional antes de impuestos 16,27% 20,25% 30,96% 36,95% 39,47%
tasa impositiva estimada 38%
Resultado del ejercicio 10,58% 13,16% 20,13% 24,02% 25,65%  

Tabla 56. Porcentajes  estado  de resultados escen ario pesi mista 
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16.7.3. Balance general 
 

2008 2009 2010 2011 2012
ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes $ 37.307.667 $ 65.471.509 $ 128.064.490 $ 210.167.221 $ 303.052.121
Inventarios $ 11.293.310 $ 12.686.427 $ 13.067.020 $ 13.459.031 $ 13.862.802
Cuentas por cobrar $ 83.221.907 $ 101.325.058 $ 121.658.672 $ 137.575.468 $ 147.795.950
Saldo a favor retefuente $ 1.877.721 $ 1.877.721 $ 1.877.721 $ 1.877.721 $ 1.877.721

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 133.700.605 $ 181.360.715 $ 264.667.903 $ 363.079.441 $ 466.588.594

ACTIVOS  FIJOS

Congeladora IQF $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000
Cuarto frio $ 29.900.000 $ 29.900.000 $ 29.900.000 $ 29.900.000 $ 29.900.000
Selladora $ 985.000 $ 985.000 $ 985.000 $ 985.000 $ 985.000
Computador $ 4.398.000 $ 4.398.000 $ 4.398.000 $ 4.398.000 $ 4.398.000
Balanza $ 95.000 $ 95.000 $ 95.000 $ 95.000 $ 95.000
Montacarga $ 52.000.000 $ 52.000.000 $ 52.000.000 $ 52.000.000 $ 52.000.000
Depreciacion acumulada -$ 10.414.767 -$ 20.829.533 -$ 31.244.300 -$ 41.659.067 -$ 52.073.833

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 136.963.233 $ 126.548.467 $ 116.133.700 $ 105.718.933 $ 95.304.167

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 136.963.233 $ 126.548.467 $ 116.133.700 $ 105.718.933 $ 95.304.167

TOTAL ACTIVOS $ 270.663.838 $ 307.909.181 $ 380.801.603 $ 468.798.375 $ 561.892.760

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar proveedores $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Impuesto por pagar $ 11.847.250 $ 17.952.479 $ 32.962.626 $ 44.478.360 $ 51.041.554
Retencion en la fuente $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Retencion ica $ 3.188.472 $ 3.188.472 $ 3.188.472 $ 3.188.472 $ 3.188.472

TOTAL PASIVOS  CORRIENTES $ 15.035.722 $ 21.140.951 $ 36.151.099 $ 47.666.832 $ 54.230.027

TOTAL PASIVOS $ 15.035.722 $ 21.140.951 $ 36.151.099 $ 47.666.832 $ 54.230.027

PATRIMONIO

Capita l social $ 233.626.080 $ 233.626.080 $ 233.626.080 $ 233.626.080 $ 233.626.080
Reserva legal $ 2.200.204 $ 3.334.032 $ 6.121.631 $ 8.260.267 $ 9.479.146
Utilidades retenidas $ 0 $ 19.801.832 $ 49.808.118 $ 104.902.794 $ 179.245.195
Resultado del ejercicio $ 19.801.832 $ 30.006.286 $ 55.094.675 $ 74.342.401 $ 85.312.312

TOTAL PATRIMONIO $ 255.628.116 $ 286.768.230 $ 344.650.504 $ 421.131.542 $ 507.662.733

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 270.663.838 $ 307.909.181 $ 380.801.603 $ 468.798.374 $ 561.892.760  

Tabla 57 . Bal ance gen eral escenario pesi mista 
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16.7.4. Flujo de caja 
 

2008 2009 2010 2011 2012
Ebit $ 33.849.285 $ 51.292.797 $ 94.178.932 $ 127.081.028 $ 145.833.013
Depreciaciones $ 10.414.767 $ 10.414.767 $ 10.414.767 $ 10.414.767 $ 10.414.767
Cambio en cuentas por cobrar $ 0 $ 18.103.150 $ 20.333.615 $ 15.916.796 $ 10.220.482
Cambio en el inventario $ 0 $ 1.393.117 $ 380.593 $ 392.011 $ 403.771
Fujo de caja operativo $ 44.264.052 $ 42.211.296 $ 83.879.492 $ 121.186.988 $ 145.623.527
Impuestos operativos $ 11.847.250 $ 17.952.479 $ 32.962.626 $ 44.478.360 $ 51.041.554
FCLP $ 32.416.802 $ 24.258.817 $ 50.916.865 $ 76.708.628 $ 94.581.972  

Tabla 58. Flujos de caja escenario  pesi mista 
 

16.7.5. Razones Financieras 
 

2008 2009 2010 2011 2012

Razon corriente 8,89 8,58 7,32 7,62 8,60
Prueva acida 8,14 7,98 6,96 7,33 8,35

Nivel de endeudamiento 5,56% 6,87% 9,49% 10,17% 9,65%

Rotacion de activos fijos 1,52 2,00 2,62 3,25 3,88
Rotacion de activos totales 0,77 0,82 0,80 0,73 0,66
Rotacion de cartera 1 1 1 1 1

Margen bruto 0,46 0,45 0,53 0,57 0,59
Margen operacional 0,16 0,20 0,31 0,37 0,39
Margen neto 0,11 0,13 0,20 0,24 0,26

Razones de liquidez

Razones de endeudamiento

Razones de actividad

Razones de rentabi lidad

 

Tabla 59 . Razones  finan cieras es cen ario p esi mista 
 

16.7.6. Tasa interna de retorno (TIR), WACC y Valor presente 
neto del negocio 

 

 
Tabla 60 . TIR, WA CC y VPN es cen ario p esi mista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIR 9,8%
WACC 7,5%
VPN $ 14.313.050,58
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16.8. Escenario optimista 

16.8.1. Estado de costos 
 

2008 2009 2010 2011 2012
Mano de obra directa $ 39.142.741 $ 40.317.024 $ 41.526.534 $ 42.772.330 $ 44.055.500
Materiales directos $ 82.458.469 $ 100.395.550 $ 103.407.416 $ 106.509.639 $ 109.704.928
Costos indirectos de fabricacion $ 23.239.819 $ 23.937.014 $ 24.655.124 $ 25.394.778 $ 26.156.621
Costo del producto $ 144.841.029 $ 164.649.587 $ 169.589.074 $ 174.676.747 $ 179.917.049
Inv entario inicial prod en proceso $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Costo de productos en proceso $ 144.841.029 $ 164.649.587 $ 169.589.074 $ 174.676.747 $ 179.917.049
Inv entario f inal producto en proceso $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Costo de producto manufacturado $ 144.841.029 $ 164.649.587 $ 169.589.074 $ 174.676.747 $ 179.917.049
Inv entario inicial de prod terminado $ 0 $ 13.167.366 $ 14.968.144 $ 15.417.189 $ 15.879.704
Productos disponibles para la venta $ 144.841.029 $ 177.816.953 $ 184.557.219 $ 190.093.935 $ 195.796.753
Inv entario f inal producto terminado $ 13.167.366 $ 14.968.144 $ 15.417.189 $ 15.879.704 $ 16.356.095
Costo de productos v endidos $ 131.673.663 $ 162.848.809 $ 169.140.030 $ 174.214.231 $ 179.440.658  

Tabla 61 . Estados  de costos escenario optimista 

 

16.8.2. Estado de resultados 
 

2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos $ 277.406.357 $ 337.750.192 $ 405.528.907 $ 458.584.894 $ 492.653. 166
Costo de ventas $ 131.673.663 $ 162.848.809 $ 169.140.030 $ 174.214.231 $ 179.440. 658
Utilidad Bruta $ 145.732.694 $ 174.901.383 $ 236.388.877 $ 284.370.663 $ 313.212. 508
Gastos operacionales de administracion $ 41.474.968 $ 43.470.930 $ 45.608.045 $ 47.567.149 $ 49.287. 653
Gastos operacionales de ventas $ 19.797.412 $ 20.391.335 $ 21.003.075 $ 21.633.167 $ 22.282. 162
Utilidad operacional antes de impuestos $ 84.460.314 $ 111.039.118 $ 169.777.757 $ 215.170.347 $ 241.642. 692
tasa impositiva estimada 38% $ 29.561.110 $ 38.863.691 $ 59.422.215 $ 75.309.621 $ 84.574. 942
Resultado del ejercici o $ 54.899.204 $ 72.175.427 $ 110.355.542 $ 139.860.726 $ 157.067. 750  

Tabla 62. Estados de resultados es cen ario opti mista 

 
 

2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011(%) 2012 (%)
Ingresos
Costo de ventas 47,47% 48,22% 41,71% 37,99% 36,42%
Utilidad Bruta 52,53% 51,78% 58,29% 62,01% 63,58%
Gastos operacionales de administracion
Gastos operacionales de ventas 22,09% 18,91% 16,43% 15,09% 14,53%
Utilidad operacional antes de impuestos 30,45% 32,88% 41,87% 46,92% 49,05%
tasa impositiva estimada 38%
Resultado del ejercicio 19,79% 21,37% 27,21% 30,50% 31,88%  

Tabla 63. Porcentajes  estado  de resultados escen ario opti mista 
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16.8.3. Balance general 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012
ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes $ 63.960.191 $ 124.424.733 $ 230.975.493 $ 364.417.927 $ 513.075.991
Inventarios $ 13.167.366 $ 14.968.144 $ 15.417.189 $ 15.879.704 $ 16.356.095
Cuentas por cobrar $ 110.962.543 $ 135.100.077 $ 162.211.563 $ 183.433.958 $ 197.061.266
Saldo a favor retefuente $ 1.877.721 $ 1.877.721 $ 1.877.721 $ 1.877.721 $ 1.877.721

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 189.967.821 $ 276.370.675 $ 410.481.965 $ 565.609.310 $ 728.371.074

ACTIVOS  FIJOS

Congeladora IQF $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000
Cuarto frio $ 29.900.000 $ 29.900.000 $ 29.900.000 $ 29.900.000 $ 29.900.000
Selladora $ 985.000 $ 985.000 $ 985.000 $ 985.000 $ 985.000
Computador $ 4.398.000 $ 4.398.000 $ 4.398.000 $ 4.398.000 $ 4.398.000
Balanza $ 95.000 $ 95.000 $ 95.000 $ 95.000 $ 95.000
Montacarga $ 52.000.000 $ 52.000.000 $ 52.000.000 $ 52.000.000 $ 52.000.000
Depreciacion acumulada -$ 10.414.767 -$ 20.829.533 -$ 31.244.300 -$ 41.659.067 -$ 52.073.833

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 136.963.233 $ 126.548.467 $ 116.133.700 $ 105.718.933 $ 95.304.167

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 136.963.233 $ 126.548.467 $ 116.133.700 $ 105.718.933 $ 95.304.167

TOTAL ACTIVOS $ 326.931.054 $ 402.919.142 $ 526.615.665 $ 671.328.243 $ 823.675.241

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar proveedores $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Impuesto por pagar $ 29.561.110 $ 38.863.691 $ 59.422.215 $ 75.309.621 $ 84.574.942
Retencion en la fuente $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Retencion ica $ 3.188.472 $ 3.188.472 $ 3.188.472 $ 3.188.472 $ 3.188.472

TOTAL PASIVOS  CORRIENTES $ 32.749.582 $ 42.052.164 $ 62.610.687 $ 78.498.094 $ 87.763.415

TOTAL PASIVOS $ 32.749.582 $ 42.052.164 $ 62.610.687 $ 78.498.094 $ 87.763.415

PATRIMONIO

Capita l social $ 239.282.268 $ 239.282.268 $ 239.282.268 $ 239.282.268 $ 239.282.268
Reserva legal $ 5.489.920 $ 7.217.543 $ 11.035.554 $ 13.986.073 $ 15.706.775
Utilidades retenidas $ 0 $ 49.409.283 $ 114.367.168 $ 213.687.155 $ 339.561.808
Resultado del ejercicio $ 49.409.283 $ 64.957.884 $ 99.319.988 $ 125.874.653 $ 141.360.975

TOTAL PATRIMONIO $ 294.181.472 $ 360.866.978 $ 464.004.977 $ 592.830.149 $ 735.911.826

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 326.931.054 $ 402.919.142 $ 526.615.665 $ 671.328.243 $ 823.675.241  

Tabla 64 . Bal ance gen eral es cenario opti mista 
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16.8.4. Flujos de caja 
 

2008 2009 2010 2011 2012
Ebit $ 84.460.314 $ 111.039.118 $ 169.777.757 $ 215.170.347 $ 241.642.692
Depreciaciones $ 10.414.767 $ 10.414.767 $ 10.414.767 $ 10.414.767 $ 10.414.767
Cambio en cuentas por cobrar $ 0 $ 24.137.534 $ 27.111.486 $ 21.222.395 $ 13.627.309
Cambio en el inventario $ 0 $ 1.800.778 $ 449.044 $ 462.516 $ 476.391
Fujo de caja operativo $ 94.875.080 $ 95.515.573 $ 152.631.993 $ 203.900.203 $ 237.953.759
Impuestos operativos $ 29.561.110 $ 38.863.691 $ 59.422.215 $ 75.309.621 $ 84.574.942
FCLP $ 65.313.970 $ 56.651.882 $ 93.209.778 $ 128.590.582 $ 153.378.817  

Tabla 65. Flujos de caja escenario  opti mista 
 

16.8.5. Razones financieras 
 

2008 2009 2010 2011 2012

Razon corriente 5,80 6,57 6,56 7,21 8,30
Prueva acida 5,40 6,22 6,31 7,00 8,11

Nivel de endeudamiento 10,02% 10,44% 11,89% 11,69% 10,66%

Rotacion de activos fijos 2,03 2,67 3,49 4,34 5,17
Rotacion de activos totales 0,85 0,84 0,77 0,68 0,60
Rotacion de cartera 1 1 1 1 1

Margen bruto 0,53 0,52 0,58 0,62 0,64
Margen operacional 0,30 0,33 0,42 0,47 0,49
Margen neto 0,20 0,21 0,27 0,30 0,32

Razones de liquidez

Razones de endeudamiento

Razones de actividad

Razones de rentabi lidad

 

Tabla 66 . Razones  finan cieras es cen ario opti mista 

16.8.6. Tasa interna de retorno (TIR), WACC y Valor presente 
neto del negocio 

 
TIR 25,0%
WACC 7,5%
VPN $ 138.163.344,31  

Tabla 67. TIR, WA CC,  y VPN es cen ario opti mista 

 

17. Conclusiones 
 

• Colombia es país que tiene unos recursos agrícolas muy grandes y se ha limitado  
a la explotación de estos para venderlo como materias primas, con este plan de 
negocios se demuestra que es v iable crear  industria de productos elaborados a 
base de productos agr ícolas. 

 
• Las leyes de sanidad para los productos alimenticios  y los requisitos para 

venderlo s en las grandes superficies son muy estrictos fomentando la calidad en  
el producto terminado y generando conf ianza al consumidor. 
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• Es posible garantizar un precio constante del producto dentro de un mercado  

donde las fluctuaciones de lo s precios de las fruta son continuos. 
 

• En un plan de negocios de productos de manufactura es de suma importancia 
reducir lo s costos de mano de obra directa y procurar adquir ir las materias 
primas en periodos de alta oferta, ya que son los rubros en los costos que 
disminuyen en un porcentaje muy alto las utilidades. 

 
• El valor presente del análisis financiero en lo s tres escenarios, mas probable,  

optimista y pesimista son mayores a cero; por otro lado la tasa interna de retorno 
fue superior al WACC en las tres escenas,  esto indica que indica que el proyecto 
es viable en cualquier contexto. 

• Se demuestra que con lo s factores y las variables, tanto políticas, económicas y  
sociales que componen el contexto colombiano, la creación de empresa en el 
país es posible. 

 
• La elaboración de un p lan  de negocios es una tarea muy  difícil que se facilita 

con la aplicación del conocimiento y las herramientas adquiridas durante la 
carrera de Ingeniería Industrial. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Diseño de producto Fresa 
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Anexo 2. Diseño de producto Mango 
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Anexo 3. Diseño de producto Mora 
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Anexo 4. Diseño de producto Papaya 
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Anexo 5. Diseño de producto Piña 
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Anexo 6. Código de barras 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anexo 7. Minuta de constitución 
 
No.      Numero:        ------------------------- 
En la ciudad de Bogotá. Distrito capital, Republica de Co lombia a diez (10)  de Octubre 

de dos mil siete (2007) ante mi NORBERTO SALAMANCA F. Notario 19 del circulo  

de Bogotá comparecieron Jairo Francisco Racedo de estado civil soltero, mayor de 

edad, domiciliado en esta ciudad, identificado  con la cédula de ciudadan ía No.  

80.820.192 de Bogotá, John Jairo Cruz Badalacchi igualmente mayor de edad,  

domiciliado en Bogotá, identificado con la cedula de ciudadanía numero 80.926.182 de 

Bogotá, de estado civil soltero, y Javier Augusto Méndez Sarmiento igualmente mayor 

de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la cedula de ciudadanía numero 

80.820.707 de Bogotá, de estado civil soltero quienes han resuelto formar una sociedad 

de responsabilidad limitada que se regirá por los siguientes estatutos: CAPITULO I. –  

CLASE DE NOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN. ARTICULO PRIMERO. 

La sociedad se constituye como sociedad comercial y se regirá por los estatutos y por  
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las disposiciones legales colombianas. – ARTICULO SEGUNDO.- la sociedad se 

denominará ALMIJOU – ARTICULO TERCERO. – el domicilio principal de la 

sociedad será la Ciudad de Bogotá, republica de Colombia, pero podrá crear sucursales,  

Agencias u oficinas, en cualquier lugar de Colombia o del exterior.  –ARTICULO 

CUARTO. – el tiempo de duración de la sociedad será de diez (10) años,  pero dicho  

plazo podrá ser modificado por la junta de socios. CAPITULO II. OBJETO SOCIAL.-  

ARTICULO QUINTO. La sociedad  tendrá por objeto social desarrollar actividades 

relacionadas con: 1- Comercialización de equipos,  partes, repuestos y accesorios para la 

industria y el comercio 2- Exportación e importación de todo tipo de productos para 

comercialización 3- Representación y asesorias profesionales en las áreas de ingeniería 

– 4 – Establecimientos de plantas industriales – 5 – Establecimientos de negocios 

comerciales – 6 – Producción de bienes y prestación de servicios. – en el desarrollo de 

su objetos social, la sociedad podrá adquirir, arrendar, gravar, enajenar y administrar 

toda clase de bines, dar o recibir dinero en mutuo, girar, aceptar, endosar, asegurar,  

cobrar o negociar en general instrumentos negociables y cualquier otra clase de títulos 

de crédito, celebrar  toda clase de actos o contratos, relacionados con el objeto social,  

formar parte de otras sociedades en que se propongan actividades semejantes,  

complementarias o accesorias del objeto social, o que sean de conven iencia general para 

los asociados, recibir o dar en hipoteca o prenda los bienes muebles o inmuebles de la 

sociedad en garantía de las operaciones que celebre; transigir, desistir  y apelar a 

decisiones de árbitros en las cuestiones en que la sociedad tenga intereses frente a 

terceros, a los asociados mismos o a sus administradores: y en general realizar toda 

clase de operaciones comerciales que se relaciones directa o indirectamente con el 

objeto social. CAPITULO III. SOCIOS Y RESPONSABILIDAD. ARTICULO 

SEXTO. El capital de la sociedad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUIENIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO DE PESOS ($235.888.555) moneda corriente div idido en cien (100) cuotas de 

capital o  derechos sociales de un valor de dos millones trescientos cincuenta y ocho mil 

ochocientos ochenta y seis pesos ($2.358.886)  cada una,  el cual fue pagado  en  su 

totalidad por cada uno de los socios así: 

 

SOCIO     CUOTAS  CAPITAL 

Jairo Francisco Racedo Mercado                 50                        $117.944.278 

John Jairo Cruz Badalacchi      25             $58.972.139  
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Javier Augusto Méndez Sarmiento                25             $58.972.139 

TOTALES        100             $235.888.555 

 

ARTICULO SÉPTIMO. De conformidad con el carácter de la sociedad, lo s socios 

expresamente convienen limitar la responsabilidad de cada uno de ellos, al monto de sus 

aportes. CAPITULO IV. – CESIÓN DE CUOTAS DERECHOS DE PREFERENCIA Y 

REGIST RO DE SOCIOS. ARTICULO OCTAVO. Los socios tendrán derecho a ceder  

sus cuotas, si la cesión fuere a favor de uno o varios socios, bastara la intervención del 

representante legal en el acto notarial. Para que la cesión produzca efectos se escr ibirá 

en el registro mercantil. Si la cesión fuere a favor de un tercero, el socio que pretenda 

ceder sus cuotas las ofrecerá primero a los demás socios por  conducto del representante 

legal; quien les dará traslado inmediato por escrito a fin de que dentro de los quince (15)  

días hábiles siguientes al traslado manifiesten si tienen interés en adquirirlas.  

Trascurrido este lapso lo s socios, que aceptan la oferta tendrán derecho  a tomarlas en  

prorrata de las cuotas que posean,  en  caso  de que alguno o  algunos no las tomen, su 

derecho acrecerá a los demás también a prorrata, si ninguno de lo s socios manifiesta 

interés en  adquir ir las cuotas dentro del plazo de los quince (15) días hábiles,  la 

sociedad presentará por conducto del representante legal dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la petición del cedente una o mas personas que las adquieran. Si 

dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes no se perfecciona la cesión lo s socios 

optaran por decretar la diso lución de la sociedad, o la exclusión del socio interesado en  

ceder las cuotas las que se le liquidarán por  el valor   el interés social que se trate de 

ceder el que arro jen los libros de contabilidad de la sociedad a la fecha que se acuerde la 

negociación. – ARTICULO NOVENO. Las sociedad llevará un libro de registro de 

socios, in scrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, Distrito Especial, o si se 

establecieren otros domicilios en las cámaras de comercio respectivas en donde se 

anotarán, el nom bre, documento de identidad, domicilio y numero de cuotas que cada 

uno posee así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubiese efectuado, aun  

por vía de remate. – CAPITULO V. – ARTICULO DÉCIMO. – la sociedad contara con  

los siguientes órganos de dirección, administración y representación: Junta General de 

socios y Gerente, y Subgerente – ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. – La Junta 

General de Socios es la suprema autoridad de la sociedad y la constituyen lo s socios 

unidos con el quórum y en términos prescritos en  los presentes estatutos. La Junta 

General de Socios estará presidida por la persona que designen los socios por mayoría 
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absoluta de las cuotas sociales. – ARTICULO DÉCIM O SEGUNDO. La junta se 

reunirá en forma ordinaria y extraordinaria, la convocatoria para una y otra reunión se 

hará por lo menos con cinco (5) días hábiles de anticipación, convocatoria que hará el 

gerente de la sociedad a todos lo s socios por escrito, -  en dicha comunicación expresara 

el día, hora y sitio de la reunión. – ARTICULO DÉCIMO TERCERO. Una vez al año,  

en el mes de junio la Junta general de socios se reunirá en cesión ordinar ia previa 

convocatoria hecha por  el gerente de la sociedad, si vencido el mes citado no se hubiera 

reunido la Junta de socios esta reunión se verificara por derecho prop io el pr imer día 

hábil del mes de julio, a las diez (10) de la mañana en las oficinas del domicilio  

principal de la sociedad. – ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO- La junta general de socios 

podrá reunirse en forma extraordinaria cuando lo considere necesar io el Gerente 

General de la sociedad,  o un número singular o plural de socios que represente el treinta 

por ciento (30%) de las cuotas sociales. – ARTICULO DÉCIMO QUINTO. Habrá 

quórum deliberatorio y mayoría decisoria para las reuniones ordinarias y extraordinarias 

de la junta general de socios, cuando se halle presente un numero plural de socios que 

represente por lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) de las cuotas sociales, sin  

perjuicio que aquellas decisiones previstas en estos estatutos que requiera una mayoría 

decisoria calificada o especial. Los socios pueden hacerse representar ante la sociedad 

para deliberar o votar en las reuniones ordinarias o extraordinarias y para lo s demás 

actos a cuales haya lugar, por medio de apoderados designados por documentos 

privados, escritura publica, fax, mail, o cualquier forma escrita.  – ARTICULO 

DÉCIMO SEXTO. -  La junta general de socios tendrá las siguientes funciones: a)  

Reformar lo s estatutos de la sociedad.  b) Decretar su disolución o prorroga,  su 

enajenación, fusión o incorporación  con otra u otra sociedades. c) Elegir al gerente, f ijar  

sus funciones remuneraciones y removerlo libremente. d) dictar las normas generales 

para la administración y dirección de la sociedad. e) Examinar, aprobar o improbar los 

balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir el gerente. f) Considerar los 

informes del gerente sobre el estado de negocios sociales.  g) Resolver todo  lo  

relacionado  a la cesión de cuotas así como  a la admisión. h) Ordenar las acciones que 

correspondan contra el gerente o de cualquier otra persona que hubiere incumplido las 

obligaciones u ocasionado daños o  perjuicios a la sociedad. i) Disponer de las utilidades 

sociales. j)  Crear los empleos necesar ios párale buen serv icio de la compañía 

señalándoles renumeración, o delegar en el gerente la creación de dichos empleos y su 

remuneración. k) Constituir tanto la reserva legal como las ocasionales. l) Las demás 
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que le señalen los estatutos de la sociedad. – ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. -  

Cuando una decisión aprobada por la junta general de socios, implique reforma de los 

estatutos, corresponde al gerente de la compañía elevar a escritura pública tal decisión,  

escritura a la cual se le insertará copia fiel de la parte pertinente del acta respectiva. –  

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO. -  la sociedad tendrá un  Gerente General  elegido por  

la junta general de socios para per iodos de cinco (5) año contados a partir de la fecha de 

posesión, y podrá prorrogarse para otros periodos.  – los socios delegan en el gerente, la 

facultad de hacer uso de la razón  social y obrar como representante legal de la sociedad.  

– ARTICULO DÉCIMO NOVENO. El gerente puede obligar a la sociedad sin  

limitación alguna hasta por la suma de 400 salario s mínimos legales vigentes, cualquier  

operación que sobrepase esta suma deberá ser aprobada previamente por la Junta de 

Socios.  – ARTICULO VIGÉSIMO. – Serán funciones del gerente de la sociedad las 

siguientes: a) Act uar  como representante legal de la sociedad judicial y  

extrajudicialmente y hacer uso de la razón social. b) Celebrar a nombre de la sociedad 

todos lo s actos o contratos necesar ios para el adecuado ejercicio de  objeto social y  

suscribir  los respectivos documentos. c) Escoger las personas que vayan de desempeñar  

los cargos creados por la junta de socios y  celebrar con ellas lo s respectivos contratos de 

trabajo. d) Presentar anualmente a la junta de socios, el balance de fin de ejercicio,  

autorizado con su firma acompañado del estado de pérdidas y ganancias y un informe 

sobre la marcha de la sociedad en dicho período y  lo s proyectos que en  su buen  criterio  

deben asumirse. e) Reglamentar las labores de los empleados que presten su servicio  a  

la sociedad y supervisar los. f) dar o recibir dinero en mutuo con o sin interés en tal 

sentido suscribir  títulos valores avales y garantías en general.  g) Enajenar lo s bienes 

muebles e inmuebles de la sociedad así como darlo s en arrendamiento, prenda, hipoteca,  

o limitar en cualquier forma su dominio. h) convocar a sesiones extraordinarias a la 

junta de general de socios. i) otorgar y revocar mandatos judiciales o extrajudiciales 

cuando lo s intereses de la empresa así lo exijan. j) las demás que le impongan la junta 

de socios.  –CAPITULO SEXTO. – ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. – La sociedad 

deberá cortar sus cuotas finalizando  el ejercicio  fiscal a treinta y uno (31)  de Diciembre 

de cada año con el fin de elaborar un balance general u un estado de perdidas y  

ganancias que será presentado a la junta general de socios por el gerente para su 

aprobación o improbación. – ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. -  Aprobado el 

balance y si resultaren utilidades, se repartirán entre lo s socios a prorrata de sus aportes,  

si la junta general no dispone de otra conducta. – ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO. 
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– La sociedad deberá constituir una reserva legal que ascenderá como mínimo al 50% 

del capital social, que se formará con el 10% de las utilidades liquida de cada ejercicio.  

– La junta general de socios podrá autorizar la creación de fondos o  reservas especiales 

para fines específicos. – CAPITULO VII. DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y 

CLÁUSULA COMPROMISORIA. – ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO. – La 

sociedad puede disolverse por la ocurrencia de uno o vario s de lo s siguientes eventos: a)  

Por la expiración del plazo señalado para su duración de acuerdo con estos estatutos: si 

no fuere prorrogado. b) Por la decisión de la Junta General de Socios. c) Por las demás 

que contemple la ley. -  ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO. – Declarada la disolución  

de la sociedad, se procederá a la liquidación y a la división de los haberes sociales 

conforme a la ley. – Hará la liquidación la perdona o perdonas designadas por la junta 

general de socios, conforme al título X. del libro (2) del código de comercio. Ocurrido  

el estado de liquidación, la sociedad no podrá continuar sus actividades normales y  

todos lo s actos y contratos que celebre estarán encaminados a liquidar el patrimonio 

social. – la persona o personas designadas como liquidadores, velarán por que a la razón  

social se le adicione la expresión “EN LIQUIDACIÓN”  so pena de responder por los 

perjuicios que tal omisión cauce a los asociados o terceros. – ARTICULO VIGÉSIMO 

SEXTO. – Las diferencias que ocurrieren  a lo s socios con la compañía, o a lo s socios 

entre si por su carácter de tales, durante el contrato social o al tiempo de disolverse la 

sociedad, o en el per iodo de su liquidación, será sometidas a la decisión  inapelable de 

tres (3) árbitros nom brados así: cada parte nom brará un árbitro, al tercero lo nombraran  

la partes de común acuerdo. – en el caso de que no se pusieren de acuerdo para nombrar  

el tercer  arbitro se recurrirá a la Cámara de Comercio de Bogotá, Distrito Especial,  para 

que este nom bre el tercer arbitro. Los árbitros deberán entregar su lado en los dos (2)  

meses siguientes, contados a partir del día de instalación del tribunal,  pudiendo  las 

partes en  conflictos ampliar  este término. – CAPITULO VIII. ARTICULO VIGÉSIMO 

SÉPTIMO. Se deberá llevar una contabilidad exacta para cada negocio, de igual manera 

se abrirá y manejará una cuenta corriente. – ARTICULO VIGÉSIM O OCTAVO. – En  

caso de muerte de uno de lo s socios de la sociedad continuará con lo s herederos 

legalmente reconocidos, pero estos estarán obligados a designar  una sola persona que 

los represente ante la compañía con amplias facultades.  – ARTICULO VIGÉSIMO 

NOVENO. – Para el primer período de la sociedad se designará el siguiente 

representante legal: Gerente Jairo Francisco Racedo Mercado --- (Hasta aquí la minuta 

presentada). 
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LEIDO  el presente instrumento a los comparecientes y advertidos de  su registro, lo  

aprueban y firman junto conmigo el Notario que doy fe. 

 

 

_____________________                           _______________________      

Jairo Francisco Racedo Mercado                            John Jairo Cruz Badalacchi 

C.C 80.820.192 Bogotá                           C.C 80.926.182 Bogotá 

 

_____________________                           _______________________      

Javier Augusto Méndez Sarmiento                            Norberto Salamanca F. 

C.C 80.820.707 Bogotá                           Notario 

 

Anexo 8. Factura de Compra y venta. 
 

Cantidad Precio Subtotal

Subtotal
IVA (16%)
Retención
Total

Item

Teléfono:Dirección:

Aligerados Albra LTDA

Fecha 
emisión

Factura cambiaria de compra 
y venta No

Calle 72A#73-75. Tels: 4340580. Bogotá.  NIT: XXX-XXXXXX

Cliente: NIT o C.C:

ESTE DOCUMENTO SE ASEMEJA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN 
ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO

Firma y sello del cliente Tipo de pago

 
 

TroziFru it Ltda. 
Bogota-Cundinam arca Nit: xxxxxx 
Tels: 6245462    cel: 311-2027966 
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Anexo 9. Comprobante de pago  
 

Concepto del pago

Cuenta Parciales Debe Haber

Banco

Nom bre

FIRMA RECIBIDO. SELLO CC/NIT

Cheque No

Calle 72A#73-75. Tels: 4340580. Bogotá.  NIT: XXX-XXXXXX
Aligerados Albra LTDA COMPROBANTE DE PAGO 

No

 
 

 
 
 

Anexo 10. Recibo de Caja 
 

Cheque
Efectivo

Imputación Debe Haber Recibí

C.C. o NIT

Aligerados Albra LTDA RECIBO DE CAJA No

Aprobado Contabi lizadoRevisado

Cheque No

La suma de

Banco

Por concepto 
de

Calle 72A#73-75. Tels: 4340580. Bogotá.  NIT: XXX-XXXXXX

Se recibe de

 
 
 
 

TroziFru it Ltda. 
Bogota-Cundinam arca Nit: xxxxxx 
Tels: 6245462    cel: 311-2027966 

TroziFru it Ltda. 
Bogota-Cundinam arca Nit: xxxxxx 
Tels: 6245462    cel: 311-2027966 


