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1 Resumen Ejecutivo 

 

 

Estudiado ampliamente el entorno agropecuario y de alimentos en Colombia, en su producción 

y manejos de sobreproducción, se han planteado varias propuestas de diseño de producto, que 

hagan más viable la conservación, transporte, y distribución de alimentos perecederos, a través 

de procesos de Deshidratación Solar, la cual incluye el manejo de tecnologías limpias, como la 

solar, eólica y biogás. Todo pensado en un mejoramiento continuo y evolutivo del tratamiento 

de los alimentos. 

 

Siendo en Colombia el área cultivada de fruta y hortalizas 940 mil hectáreas, en el 2011, según 

un estudio realizado por ASOHOFRUCOL. Lo que representa para el país, una producción 

estimada de fruta en lo últimos años de 6 millones de toneladas (Peláez, 2012). Con unos 

niveles de consumo nacional, exportaciones y las pérdidas pos cosecha de 2’276.945, 122.700 

y 1’800.000 (Universidad Nacional de Colombia, 2005) toneladas al año respectivamente 

(Peláez, 2012).  Lo cual deja 1’800.355 toneladas de sobreproducción nacional, las cuales 

pueden ser aprovechadas en nuevas oportunidades de negocio, como es la deshidratación de 

frutas.  

 

Biovista S.A.S  aprovechará las ventajas de la conservación del proceso, para que de esta 

forma este porcentaje de sobre producción pueda transformarse en un producto de casi diez 

veces su valor, con una vida útil más larga, 100% natural y con una característica ecológica, 

debido a la deshidratación solar (Teach a man to fish, 2010).  

 

Teniendo en cuenta que  Colombia ofrece una gran variedad de frutas, inexistentes en cultivos 

internacionales, a lo largo de su territorio, prácticamente durante todo el año, debido a su 

ubicación geográfica y falta de estaciones. Se puede posicionar en el mercado internacional, 

brindando un rango más amplio de productos deshidratados. Pues a nivel internacional, las 

frutas deshidratadas ofrecidas se limitan, básicamente, a dátiles, uvas pasas, albaricoques 

deshidratados, higos, ciruelas deshidratas y algunos tipos de frutos rojos (“Berries”) (INC 

International Nut and Dried Fruit Fundation, 2012).  
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La empresa localizará su centro productivo en la fina “Buenavista” en la vereda de Tenería, del 

municipio de Suesca, únicamente 45 minutos de Bogotá. Es una región cuya principal actividad 

económica está relacionada con el agro, con la siembra de cultivos transitorios como la papa, 

arveja, trigo y cebada, avicultura, ganadería (Principalmente lechera) y turismo (Hernández, 

2012). El negocio se abastece con los recursos actuales que tiene la finca y los que fueron 

adquiridos, hacia el 2010, cuando se empezó a trabajar con la transformación de frutas frescas. 

 

 

Biovista S.A.S, para lograr los resultados esperados en la consecución de un producto óptimo, 

dió inicio a etapas experimentales de deshidratación, utilizando diferentes equipos, para de 

esta manera contar con “testing” de registros sobre la aplicación y practica de procesos 

evolutivos, realizando mediciones que permitieron el estudio y evaluación de la utilización de 

energía eléctrica, producción por volúmenes y tamaño de los equipos, conduciendo la 

conformación de la infraestructura técnica de equipos de deshidratación con métodos de 

comprobación, análisis de referentes, costos, etc.  

 

La operación de la empresa se encuentra dirigida a la diferenciación del producto. Es decir, 

alcanzar un producto competitivo por su calidad, a través del aprovechamiento y promoción de 

la utilización de energías ecológicas, como es la deshidratación solar. A su vez contribuyendo 

con el desarrollo social, económico y ambiental de la nación. Por medio del establecimiento de 

un negocio inclusivo, en el que en su cadena de valor integra a pequeños productores y 

personas de bajos recursos. 

 

Una de las principales motivaciones de Biovista S.A.S, es el cuidado del medio ambiente, por lo 

cual es un valor que transmite a sus clientes y trabajadores, a través de sus productos y 

procesos de transformación. Adicionalmente, promueve un estilo de vida saludable. Por lo 

tanto, la empresa ofrece un producto que apunta a personas de todas las edades, pero 

principalmente a personas conscientes de una alimentación sana y preocupada por el medio 

ambiente. Debido al precio del producto, el mercado objetivo se encuentra dirigido a personas 



9 
 

con la capacidad adquisitiva de pagar un precio Premium, es decir, personas de estratos 4, 5 y 

6 (clasificación nacional). 

 

El alcance del proyecto, a mediano plazo, esta enmarcado en desarrollar un modelo de 

negocios que incluya el mejoramiento continuo de los actuales procesos (Cambio a 

deshidratación solar) y la optimización de los mismos. Estructuración, implementación y puesta 

en funcionamiento de la cadena de valor sostenible con los agricultores incluyendo estrategias 

de apoyo comunitario al campesino que tiene perdidas de frutas por sobreproducción, 

haciéndolos parte del negocio como accionistas del mismo.  
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2 Descripción Empresa 

 

La empresa Biovista S.A.S surge a partir de la adquisición de una finca de recreación en el 

municipio de Suesca, Cundinamarca. Con la iniciativa de aprovechar los recursos naturales y 

espacios que provee tanto la finca como el sector. Se inicia la experimentación de la 

producción de frutas deshidratadas con máquinas deshidratadoras eléctricas, teniendo como 

proveedores principalmente las plazas de los pueblos aledaños como son Sesquilé y Chocontá, 

y  Corabastos en Bogotá. Y como principales clientes algunos dueños de restaurantes en 

Suesca y personas cercanas en Bogotá.  

 

Ante la necesidad de administrar adecuadamente los recursos, disminuir costos y generar 

rentabilidad al negocio, se genera la oportunidad de hacer de la cadena de producción una 

actividad sostenible, a través de la deshidratación solar y el aprovechamiento adecuado de las 

frutas desde la obtención por parte de los pequeños o grande proveedores. Y a su vez el 

mejoramiento de la calidad del producto, recurriendo a las entidades pertinentes de 

certificación.  

 

La finca “Buenavista” está localizada en la vereda de Tenería, del municipio de Suesca. 

“Buenavista” cuenta con 1.5 fanegadas para la producción agrícola, gran variedad de recursos 

hídricos (un nacimiento de agua, dos reservorios y sistemas de riego por goteo), suelos con 

tierras fértiles y bosques naturales. La finca se encuentra ubicada en una región cuya principal 

actividad económica está relacionada con el agro, con la siembra de cultivos transitorios como 

la papa, arveja, trigo y cebada, avicultura, ganadería (Principalmente lechera) y turismo. 

Adicionalmente es una región que debido a su ubicación geográfica presenta ciertos factores 

de riesgo como incendios, deslizamientos, inundaciones y sequias (Hernández, 2012). 

 

Desde junio del año 2012, la empresa como su nombre lo indica, Biovista S.A.S, se encuentra 

constituida como una sociedad por acciones simplificadas. Lo que hace referencia a un tipo 

social hibrido, con autonomía, tipicidad definida y con una regulación vinculada al régimen 

general de las sociedades.  
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2.1 Misión, Visión y objetivos  de la empresa 

 

Misión: Fabricar productos 100% naturales, sin aditivos ni conservantes que superen las 

expectativas de los clientes en cuanto a sabor, valor nutricional y su contribución 

medioambiental. Y a su vez impactar positivamente al medio ambiente, mediante la integración 

de productos y subproductos naturales a través de una producción sostenible. Trabajamos con 

los más altos estándares de calidad en materia de procesos y producciones agroindustriales 

limpias. Mantenemos una alta gama de investigaciones, diseños y desarrollos simultáneos que 

proponen innovaciones productivas y mercadeables. La economía de la empresa se 

fundamenta en el manejo de procesos cíclicos en las plantas productivas, que se 

autoabastecen por las buenas prácticas agroindustriales, del tratado de residuos sólidos y 

líquidos que pasan a ser parte fundamental de la producción.  

 

Visión: En 2015 Alcanzar la completa sostenibilidad de la primera granja con una producción al 

tope de la capacidad instalada, generar unidades de distribución y estrategias de 

comercialización en los principales centros de acopio nacionales e internacionales de productos 

y subproductos naturales y si es posible la adaptación a productos orgánicos. 

 

Valores: 

SOSTENIBILIDAD: Desarrollar granjas sostenibles, con proyectos viables que tengan en 

cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales de las actividades humanas.  

INTEGRIDAD: Estimulamos el uso de tecnologías apropiadas a bajo costo, manejadas de 

forma adecuada contribuyendo al bienestar, lo cual facilita en corto tiempo alcanzar los niveles 

de autosuficiencia y sostenibilidad deseados. 

AUTOSUFICIENCIA: Entendemos la autosuficiencia como la capacidad de lograr que cada 

granja alcance su propio autoabastecimiento y que no  requieran  ayuda, apoyo o interacción 

externa para la supervivencia.  

INVESTIGACION: Entendemos que la investigación es el motor principal para generar nuevos 

procesos integrando y articulando diferentes tipos de estrategias productivas y de comercio.  

CALIDAD: Nivel de satisfacción que queremos generar en los clientes  basándonos en los 

estándares y estrategias de calidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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AGILIDAD: Como empresa ágil debemos estar al tanto de las actualizaciones que se den en el 

gremio y en el mercado competitivo de forma participativa. 

 

Objetivos generales: 

 

 Los productos ofrecidos por Biovista deben cumplir con la normativa vigente. 

 Lograr el posicionamiento de la marca.  

 Los productos ofrecidos por Biovista deben ser saludables y 100% naturales. 

 Tiene además unas ventajas nutricionales. 

 Evaluar la posibilidad de comercialización del producto a nivel nacional e internacional. 

 Aplicar los conocimientos obtenidos de la carrera. 

 

 

Objetivos: 

 

1. Elevar la producción de frutas deshidratadas ( Mango, banano, piña, manzana y fresa) a 

30000 unidades en Diciembre de 2015 

 

2. Aprovechar las formas de energía que se dan en la granja como , Eólica, Hidráulica, 

Solar, Biogas a Diciembre de 2013 

 

3. A principios del años 2013 tener en el portafolio para el clientes mínimo 15 productos 

orgánicos extraídos de la granja, mercadeables al detal y/o al por mayor 

 

4. Al 2013 estar certificados en los principales sellos de calidad nacional. 
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2.2 Marca y otros aspectos legales 

 

2.2.1 Marca 

 

 

A pesar de que la empresa ya se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, 

su marca aún no se encuentra inscrita en la Superintendencia de Industria y comercio. Sin 

embargo, la empresa cuenta con el siguiente diseño de marca: 

 

 

 

El diseño del logo  y la marca de Biovista fue creación del dueño o socio mayoritario de la 

empresa y también diseñador industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano,  Sebastián 

Gutiérrez Sarria, en el cual quiere plasmar dos factores característicos de la compañía: 

manufactura y productos 100% naturales (con la meta de que puedan llegar a ser orgánicos). 

La mano hace referencia a la parte de manufactura y producción y el fuego verde a la 

naturalidad en los productos. 

 

Los colores representativos de logo son el dorado, naranja, verde y amarillo cada uno con un 

significado importante para la compañía:  

 

DORADO: representa la alta calidad, produce sensación de prestigio significa claridad de  ideas 

y riqueza. 
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NARANJA: simboliza la creatividad la determinación y el éxito y se asocia la juventud, es un 

color cítrico que se asocia a la alimentación sana y estimulo del apetito. En la heráldica 

representa fortaleza y resistencia. 

VERDE: manejo de la excelencia natural, de la fuerte afinidad con la naturaleza, de la armonía,  

del crecimiento, la exuberancia y la fertilidad. 

AMARILLO: simboliza inteligencia y energía es un color que con frecuencia  se asocia  a la 

comida. 

 

2.2.2 Aspectos legales 

 

En cuanto al marco legal dentro del que se debe desenvolver el proceso productivo y la 

comercialización de la compañía, es necesario contar con  un registro de sanidad otorgado por 

la INVIMA (INVIMA, Decreto 3075 de 1997). Los costos de este trámite son (INVIMA, Tarifas, 

2012): 

 

Registro sanitario y de buenas prácticas 

Concepto Tarifa($) Vigencia 

Verificación de buenas prácticas de manufactura 3’750.000 Indefinido 

Registro Sanitario para derivados de frutas 2’909.060 10 años 

Tabla 1. Registro sanitario y de buenas prácticas 

 
En donde la certificación de buenas prácticas de manufactura son los principios básicos y 

prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto 

de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se 

disminuyan los riesgos inherentes a la producción (Sanchez). Y el registro sanitario es un 

documento legal, expedido por la autoridad sanitaria competente en labores de vigilancia y 

control, el cual permite la fabricación y comercialización de alimentos a nivel regional, nacional 

e internacional. Este documento es de obligatoria expedición por parte de cualquier fábrica que 

elabore alimentos bajo una marca. Tiene una vigencia de 10 años (Seiton conocimiento 

agroindustrial colectivo, 2012). 
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2.3 Estado de desarrollo de la Compañía 

 

En la actualidad se producen aproximadamente 15 kilogramos de fruta deshidratada diarios, 

bajo una producción artesanal. Este proceso se lleva a cabo por dos personas, el dueño de la 

empresa y un empleado que asiste todas las actividades. En ocasiones es necesario de una 

tercera persona que se encargue de la distribución del producto fuera de la región. 

 

Los equipos y la planta de producción con los que Biovista S.A.S actualmente cuenta son: 

- Una cocina pequeña (3.5 x 5 metros). 

- Una mesa para la disposición de frutas para ser pesadas, empacadas y etiquetadas. 

- Estanterías para almacenamiento de producto terminado. 

- Una mesa larga para las dos máquinas de deshidratación. 

- Una plancha de aproximadamente metro y medio para cortes y procesamiento previo a 

la deshidratación. 

- Un computador para el registro de cantidades producidas, ventas, ingresos, egresos, 

etc. 

- Un carro (automóvil, Renault Logan) para el transporte de la materia prima y el producto 

terminado. 

- Dos maquinas deshidratadoras eléctricas de referencia Excalibur Economy 2900 

Dehydrator-9 Tray Black (juiciers, 2012):  

 

Especificaciones 

Número de bandejas 9 cada una de 15x15 pulgadas 

Material Policarbonato 

Altura 12 ½ pulgadas 

Ancho 17 pulgadas 

Profundidad 19 pulgadas 

Peso 22 lbs 

Potencia 600 watts 

 120 lt 60hz 

Tabla 2. Especificaciones de máquina deshidratadora 

Ilustración 1 Excalibur 
Economy 2900 Dehydrator-9 

Tray Black 
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Y finalmente los clientes actuales de la empresa se pueden clasificar en los siguientes: 

 Pequeños comerciantes: Como tiendas naturistas que compran para revender el 

producto. 

 Personas naturales: Son ventas por pedidos a personas que ya conocen el producto y 

tienen una historia en la empresa (Viejos compradores de Biovista S.A.S). Compran 

directamente a la empresa. 

 

De acuerdo a lo anterior y a la situación deseada a la que se quiere llevar a Biovista S.A.S se 

presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

Situación actual Situación Deseada 

 Pequeño negocio de frutas deshidratadas 

(3 años de existencia).  

 Con la infraestructura actual se puede 

llegar  tener una producción de  1.825.000 

gr y proyectar unas ventas de  

$145.296.750 durante el 2013 

 La rentabilidad es  del  50% 

 Finca Buenavista-Municipio de Suesca 

 Estrategia de Ventas: voz a voz, 

búsqueda de mercados potenciales  por 

sectores. Mercadeo telefónico y por 

internet. 

 Clientes: por pedido (personas naturales) 

y tiendas minoristas (naturistas) 

 Expandir el negocio  en períodos anuales , 

durante 5 años en: 

 Implementación de deshidratación solar. 

 Certificación ISO 

 Ampliación de la infraestructura productiva 

 Desarrollo de estrategia de Mercadeo y 

Ventas 

 Posicionamiento de marca 

 Lograr una producción  promedio anual de 

13.505.000 gr 

 Ventas promedio anual de $268.332.278 

 Rentabilidad: $459’497.718 anual. 

 

Tabla 3. Situación actual vs. Situación deseada 

 

Biovista S.A.S realizó un sobre el proceso de deshidratación de banano, piña, mango, fresa y 

manzana. Con el fin de obtener los costos de producción y el precio actual al consumidor. 
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Para este estudio se debe tuvo en cuenta la humedad relativa que contiene cada tipo de fruta, 

pues la mayoría de este porcentaje se pierde durante el proceso de secado, dejando 

únicamente la pulpa, lo cual es el producto base para la producción de frutas deshidratadas: 

 Humedad (%) Pulpa (%) 

Banano 75 64 

Piña 85 45 

Mango 85 64 

Fresa 89 98 

Manzana 88 90 
Tabla 4. Humedad de las frutas. Estudio Biovista 

A su vez se tuvo en cuenta el consumo de energía, propiamente de la finca (Teniendo en 

cuenta el recibo de la luz el valor del kw es de $330), proporcional al tiempo de secado de cada 

una de las frutas: 

 Consumo kw/h Horas de secado Total kw consumidos Valor Energía($) 

Banano 440 8 3520 1.160 

Piña 440 10 4400 1.450 

Mango 440 6 2640 870 

Fresa 440 5 2200 730 

Manzana 440 5 2200 730 

Tabla 5. Costo de energía por horas de secado de fruta. Estudio Biovista S.A.S 

 

El tiempo de preparación de la fruta, es decir, el tiempo que toma pelarla y prepararla en las 

bandejas para el proceso de secado, incrementa el valor del producto final. Este se tomó según 

el tiempo que toma la preparación por el costo de mano de obra por hora (En este caso y 

según la nómina que se tiene actualmente para el trabajador es de 3.633.23 pesos la hora). 

Teniendo en cuenta el boletín diario de precios de Corabastos (Corabastos, 2012) y haciendo 

compras al por mayor, se obtiene que el costo de la materia prima y la materia prima bruta (Es 

decir, no utilizable para la deshidratación, después de ser pelada y preparada) es: 
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 Tiempo 
preparación (h) 

Valor  
preparación ($)  

Precio bruto 
($/kg) 

Precio Neto 
($/Kg) 

 Precio material prima 
bruta ($) 

Banano 0.25            908.31  750 1170                   5.850  

Piña 0.25            908.31 714 1590                   7.950  

Mango 0.25            908.31 1091 1700                   8.500  

Fresa 0.25            908.31 4000 4080                12.240  

Manzana 0.25            908.31 3611 4010                20.050  
Tabla 6. Costo materia prima y mano de obra. Estudio Biovista S.A.S 

 

Con los datos suministrados anteriormente y sumando costo adicional por pérdida de materia 

prima durante su transformación, se logra obtener el siguiente costo de producción para cada 

tipo de fruta: 

 Costo de transformación  Costo Total 

Banano                   500              8.418  

Piña                   500           10.808 

Mango                   500           10.778  

Fresa                   500           14.378  

Manzana                   500           22.188  

Tabla 7 Costo total de producción. Estudio Biovista S.A.S 

La empresa actualmente maneja una estrategia de ventas por pedido, por lo cual ofrece al 

cliente el producto en presentaciones de 100 gramos y en algunos casos, en presentaciones de 

500 y 1000 gramos. Por lo tanto  teniendo en cuenta costos de empaque y etiquetado, y 

suponiendo que se gana el 100% del valor del producto se podría ofrecer al cliente la siguiente 

lista de precios: 

 

 Precio 100 gr Precio 500 gr Precio 1000 gr 

Banano                 1.174                3.100                  5.100  

Piña                 1.941                6.200                10.400  

Mango                 1.937                6.100                10.400  

Fresa                 4.857             17.800                30.800  

Manzana                 4.198             15.200                26.200  

Tabla 8 Precios según costos de producción. Estudio Biovista S.A.S 
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Sin embargo, para establecer los precios reales de venta se observaron los precios de 

mercado. Para esto se tuvo en cuenta la competencia directa del producto: 

 

Benchmarking de productos deshidratados y liofilizados 

Marca Fruta Proceso Cantidad(g) Precio 
Carulla gourmet Manzana Deshidratado 100 5263 
Insualimentos Mix Deshidratado 220 12430 
Carulla gourmet Piña Deshidratado 115 7500 
Deshidratados D'Lara Mango Deshidratado 50 5390 
Deshidratados D'Lara Piña Deshidratado 50 5540 
Deshidratados D'Lara Mango Deshidratado 40 4440 
FrutLi Mango Liofilizado 16 2040 
OM Mix Liofilizado 12 1790 
Vai Mix Liofilizado 12 2000 
Fruta seca verona Mix Liofilizado 140 25130 
Taeq Fresa Deshidratado 8 1620 
OM Fresa Liofilizado 7 1790 
Fruta seca verona Fresa Liofilizado 35 13450 

Tabla 9 Precios del mercado Nacional de frutas deshidratadas. (Almanza, 2012) 

 
Ya teniendo en cuenta esta información y haciendo un promedio del mercado, incluyendo 

nuestros precios anteriormente mencionados para cada producto, Biovista S.A.S ofrece la 

siguiente carta de precios. Y no dejando de lado que este tipo de productos apunta, 

actualmente, a los colombianos dentro de un estilo de vida consciente de los beneficios que el 

producto puede proveer a su salud y al medio ambiente. Siendo conscientes de que estos 

deben tener una capacidad adquisitiva para pagar un precio Premium.  

 

Precios Biovista 2012 

Cantidad (gramos) 100  250  500  1000  

Mix de frutas $10.000 $25.000 $45.000 $85.000 

Banano $4000 $10.000 $20.000 $40.000 

Piña  $6.500 $16.250 $32.500 $65.000 

Mango $9.200 $23.000 $46.000 $92.000 

Fresa $22.300 $55.700 $111.500 $223.000 

Manzana $4.800 $12.000 $24.000 $48.000 

Tabla 10 Precios actuales de Biovista 
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2.4 Productos y servicios de la empresa 

 

La empresa actualmente ofrece frutas deshidratadas 100% naturales, sin aditivos ni 

conservantes. Estos productos que a pesar de estar deshidratados conservan el sabor 

característico de la fruta, su aroma, su concentración de vitaminas, su fibra y sus minerales 

(Universidad del Pacífico). 

 

Las frutas deshidratadas podrán ser consumidas en cualquier momento del año, dado su 

facilidad de almacenamiento y su conservación a temperatura ambiente (Universidad del 

Pacífico).  

 

Estas frutas deshidratadas se consumen directamente como Snacks o bocadillos, y también se 

pueden emplear como insumo en la preparación de diversos platos. Combinadas con lácteos o 

cereales, son un buen suplemento alimenticio para niños y adultos mayores. (Universidad del 

Pacífico) 

 

Los productos se ofrecerán en forma de lengüetas, unos más grandes que otros dependiendo 

del tipo de fruta que se deshidrate. Con un espesor de 2 a 3 milímetros (Universidad del 

Pacífico). 

 

La empresa deshidratara frutas que se encuentren en el mercado nacional. La carta de frutas 

ofrecidas son banano, piña, mango, manzana y fresa, en diferentes presentaciones de 100, 

250, 500, y 1000 gramos. Teniendo en cuenta dos segmentos, para deshidratación: frutas 

frescas orgánicas y no orgánicas. 

 

Los productos se venden en empaques de envase TET (polietileno), debidamente sellados 

(sello de seguridad) y etiquetados (Según el producto que se va a vender). Y se almacenan a 

temperaturas de hasta 25°C, en un lugar fresco y seco. 
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Ilustración 2Frutas deshidratadas y empaques de Biovista 

 

A su vez Biovista S.A.S cuenta con un servicio de producción y distribución enfocada a 

pedidos. Por lo tanto los productos son transportados actualmente a través de un carro propio 

cada semana desde Suesca hacia Bogotá donde se efectúan las ventas directamente. 

 

Servicio de asesoría: El consumidor requiere conocer más sobre las bondades y los usos  de 

las frutas deshidratadas, ya que este es un producto “nuevo”, por lo  que un plan de educación 

a los clientes es necesario (Universidad del Pacífico). 

Concientización de generaciones jóvenes: Los niños y los jóvenes pueden cambiar con mayor 

facilidad sus hábitos alimenticios. Por ello, la empresa pretende fomentar la toma de conciencia 

sobre lo inadecuado de consumir comida chatarra, y de lo nutritivo y saludable que es consumir 

fruta (Universidad del Pacífico).   

Esto puede hacerse posible a través de campañas como 5 al día, en las cuales se fomenta el 

consumo de frutas y verduras en Colombia. Debido a que el consumo actualmente es 

significativamente  inferior, 190 gramos al día, al recomendable por la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), 400 gramos al día por persona (Campaña '5al día', 2004).  
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Ilustración 3 Campaña 5 al día 

Por lo tanto, a través de la concientización de la necesidad que se tiene por el consumo de 

frutas, se promoverá el consumo de frutas deshidratadas. Ya que es un producto diferente e 

innovador, que atraerá la atención de sus clientes. 

 

 

2.5 Oportunidad o necesidad 

 

 

En Colombia el área cultivada de fruta y hortalizas se extiende a unas 940 mil hectáreas, en el 

2011, según un estudio realizado por ASOHOFRUCOL. Lo que representa para el país, una 

producción estimada de fruta en lo últimos años de 6 millones de toneladas (Peláez, 2012). 

Mientras que el consumo interno, es decir, el consumo nacional, las exportaciones y las 

pérdidas pos cosecha se reducen únicamente a 2’276.945, 122.700 y 1’800.000 (Universidad 

Nacional de Colombia, 2005) toneladas al año respectivamente (Peláez, 2012).   

 

Para mayor especificidad en el desarrollo de las cifras encontradas revisar Anexo 2: Producción 

y consumo Nacional de Frutas. A continuación se presentan los porcentajes representativos a 

la producción y consumo a nivel nacional de frutas: 
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Ilustración 4 Producción y consumo de frutas en Colombia 

Como puede verse hay un 30% de la producción de frutas frescas que esta siendo 

desaprovechado. Lo cual brinda la oportunidad de generar nuevos campos de utilización de la 

misma, por medio del aumento en las exportaciones o de nuevos negocios a nivel nacional. Es 

en este punto donde nace la oportunidad de negocio para la producción y comercialización de 

las frutas deshidratadas tanto a nivel nacional como internacional.  

 

Dado a que el proceso de deshidratación es el sistema más efectivo para la preservación de 

frutas frescas. Podría aprovecharse este excedente en la producción nacional de frutas frescas, 

brindando así una vida útil al producto de 1 a 2 años sin la necesidad de aditivos, por lo tanto 

se ofrecería un producto 100% natural y el producto estaría disponible a lo largo del año (Colina 

Irezabal, 2010). A diferencia de la poca duración que pueden tener las frutas frescas después 

de su cosecha, la cual varia entre 3 días a 4 semanas en condiciones naturales , como puede 

verse en el Anexo 3: Vida útil de frutas frescas. 

 

A su vez Colombia ofrece una gran variedad de frutas, 365 tipos (Velásquez, 2011), a lo largo 

de su territorio, prácticamente durante todo el año, debido a su ubicación geográfica y falta de 

estaciones. Lo cual posibilita brindar al cliente una mayor variedad en el producto ofrecido.  

 

Por otro lado el mercado de los deshidratados no se encuentra todavía muy consolidado. Pues 

a nivel nacional el mercado de frutas deshidratadas es un mercado emergente, sin embargo, en 

Bogotá  han sido exitosas además porque en la capital del país existe una cultura de consumo 

30% 

30% 

2% 

38% 

Producción vs. Consumo de fruta a 
nivel Nacional 

Sobrante

Perdida postcoseha

Exportaciones

Consumo interno
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de esta clase de frutas procesadas. (El Tiempo, 2001). Y de igual forma a nivel internacional, 

en países como Estados Unidos y la Unión Europea existen espacios importantes para la 

exportación de este producto (Cámara de Comercio de Bogotá, 2012). 

 

La producción de deshidratados a nivel mundial se caracteriza particularmente por una 

variedad muy limitada de productos destacados, según el reporte hecho por la INC International 

Nut and Dried Fruit Fundation, dentro de los cuales están: los dátiles, uvas, ciruelas pasas, 

albaricoques e higos. 

 

 

Ilustración 5 Producción global de frutas deshidratadas 2009. (INC International Nut and Dried Fruit 
Fundation, 2012) 

Por lo tanto se presenta la oportunidad de entrar al mercado con una variedad más amplia de 

productos, en este caso de diferentes tipos de frutas producidas nacionalmente, frutas 

tropicales. 

 

Finalmente se puede explotar al máximo  la producción de frutas deshidratadas ya es un 

proceso técnicamente simple y de bajo costo en el que se le agrega valor a la fruta per se, pues 

un kilogramo de fruta deshidratada puede llegar a valer casi 10 veces más que el kilo de fruta 

sin ningún procedimiento especial (Teach a man to fish, 2010). Como se puede ver el en Anexo 

2, con los precios de mercado actuales a nivel nacional, la diferencia de precios es realmente 

significativa: 

 

79% 
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5% 2% 1% 
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deshidratadas a nivel mundial 

Dates

Dried grapes

Prunes

Dried apricots

Dried figs
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Ilustración 6 Diferencia de precios fruta fresca vs. Deshidratada 

Propuesta de valor sostenibilidad e innovación: 

Los consumidores están en la búsqueda constante de nuevos productos, nuevas tendencias y, 

en general, de productos y servicios innovadores. En este sentido, llevar en su menú diario y de 

fácil portabilidad productos fuera de lo cotidiano (pasas, dátiles, nueces, entre otros) es algo 

innovador. Y más si a su vez se está incentivado la tendencia GREEN que abarca la 

preocupación mundial en la actualidad (Universidad del Pacífico). Lo cual Biovista S.A.S 

alcanzará, por medio, de la deshidratación solar, utilizando energías limpias y sostenibles y a 

través del segmento de productos orgánicos. 

 

 

2.6 Información sobre la especialidad del negocio 

 

 

El negocio se enfoca principalmente en el proceso de deshidratación y comercialización  de 

frutas frescas.  

 

La deshidratación es un proceso de secado antiguamente utilizado para la preservación de 

alimentos, esto debido a la reducción de la cantidad de humedad durante el proceso y de esta 

1% 

99% 

Precio fruta fresca vs. Precio 
fruta deshidratada 

Kilo de piña fresca

Kilo piña
deshidratada
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forma se detiene el crecimiento de microrganismos que son los causantes de que la fruta se 

deteriore (Hernandez).   

 

Los productos que tradicionalmente han sido sometidos al secado son, en primer lugar, los 

cereales, las menestras y, en menor grado, las carnes, el pescado, y algunos vegetales, frutas 

y hierbas.  Es importante señalar que todos los métodos de secado se han ido desarrollando 

debido a que resultaban convenientes o aceptables para determinadas condiciones 

ambientales (Intermediate Technology group, 1998).  

 

Además de prolongar la vida de los alimentos y reducir las pérdidas, el secado ofrece muchas 

ventajas, particularmente para los pequeños productores: 

 Lo más importante es que los principios del secado son más fáciles de entender. 

 En muchos casos, los costos de envasado son muy reducidos. En lugar de botellas o 

latas se usan bolsas de plástico o empaques de plástico ( en preferencia aquellas que 

protegen adecuadamente el producto de la humedad). 

 El peso del producto final es bajo, lo que disminuye costos de transporte. 

(Intermediate Technology group, 1998) 

 

Básicamente, el secado consiste en retirar por evaporación el agua de la superficie del 

producto y traspasarla al aire circundante. La rapidez de este proceso depende del aire (la 

velocidad con la que este circule alrededor del producto, su grado de sequedad, etc.), y de las 

características del producto  (su composición, su contenido de humedad, el tamaño de las 

partículas, etc.). El aire contiene y puede absorber vapor de agua. La cantidad de vapor de 

agua presente en el aire se llama humedad. Un aire absolutamente seco, sin vapor de agua en 

su interior, contiene una humedad relativa de 0%, mientras que uno saturado contiene una 

humedad relativa de 100%. La cantidad de vapor de agua que el aire puede absorber depende, 

en gran medida de su temperatura. A medida que el aire se calienta, su humedad relativa 

decae y, por tanto, puede absorber más humedad. Al calentarse el aire alrededor del producto, 

este se deshidrata más rápidamente (Intermediate Technology group, 1998). A continuación se 

muestra, en teoría, la cantidad de agua que puede absorber el aire y cómo a mayor 

temperatura, más capacidad del aire de absorber agua: 
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Temperatura °C  Humedad relativa Gramos de agua que pueden ser retirados por Kg de aire seco 

20 90 0.6 

30 50 7 

40 28 14.5 

50 15 24 
Tabla 11 Temperatura y absorción de agua a través del aire. (Intermediate Technology group, 1998) 

 

Luego que la humedad de la superficie de un alimento se ha retirado por evaporación, el nivel 

de secado depende de la velocidad con la que la humedad interna se dirige a la superficie, lo 

que varía de un producto a otro. El tamaño también es un factor a tomar en cuenta: mientras 

más pequeña se la pieza de alimento que se va a deshidratar, menor, menor será la distancia 

que debe recorrer la humedad interna para llegar a la superficie. Por ello, las técnicas de 

cortado y rebanado pueden ser útiles. Si el alimento va a ser cortado, debe tenerse cuidado 

con el tipo de utensilios que se vana usar. Se recomiendan cuchillos de acero inoxidable 

(Intermediate Technology group, 1998). 

 

Si se busca un producto de primera calidad, debe prestarse especial atención a los niveles de 

secado. La temperatura moderada y un alto grado de humedad dentro de la secadora 

favorecen el desarrollo de hongos, levaduras y bacterias. Por lo tanto, en cuanto más corto es 

el periodo de secado mejores resultados. Sin embargo, esto no se aplica a todos los alimentos: 

si se apresura el secado de productos ricos en almidones, por ejemplo, ocurre un fenómeno 

conocido como “encostramiento” (Intermediate Technology group, 1998). 

 

El encostramiento se produce cuando el agua que hay dentro del alimento no puede salir 

debido a la velocidad con que se ha secado la superficie. Lo cual interrumpe el proceso de 

secado por completo, creando una costra que evita que la humedad salga apropiadamente 

(Intermediate Technology group, 1998). 

 

En otros casos, aumentar la temperatura para intensificar el proceso de secado destruye las 

vitaminas, lo que origina la pérdida de color y sabor y la ruptura del grano, especialmente en el 

caso del arroz. Así, se produce el “empardeamiento” causado por reacciones químicas y 
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bioquímicas (color oscuro que adquieren las rodajas de manzana después de haber sido 

cortadas) o por sobrecalentamiento. Para evitar este efecto dos de los métodos más comunes 

son el blanqueado en agua caliente o a vapor y el uso de dióxido de azufre (Intermediate 

Technology group, 1998). 

 

Una vez que se han retirado de la secadora, los productos secos tienden a absorber humedad 

del medio ambiente. Por tanto, es recomendable envasarlos en materiales a prueba de 

humedad apenas se hayan enfriado. La cantidad de humedad que un alimento puede absorber 

depende del producto y del clima. Al elegirse el material de envasado deben considerarse las 

características del alimento y las condiciones climáticas locales. Esto también, con el objetivo 

de evitar el crecimiento de microrganismos –en especial hongos y levaduras- ya que en un 

producto seco la aparición de estos depende en gran medida de las cualidades particulares del 

alimento y del contenido de humedad presente en él (Intermediate Technology group, 1998). 

 

 

Pero teniendo en cuenta que la propuesta de sostenibilidad e innovación de la empresa, se 

encuentra dirigida a la deshidratación solar, es importante contextualizarnos acerca de este tipo 

de deshidratación. 

 

Las maquinas deshidratadores solares (Indirectas) incluyen dos partes: un colector solar que 

recibe la radiación del sol, y una cámara de secado que contiene el producto a secar, 

conectada al colector. El aire ingresa al colector, donde se calienta. De este modo, se reduce el 

nivel de humedad y el aire caliente se eleva a la cámara de secado por convección natural 

(Intermediate Technology group, 1998). Para un nivel de detalle mayor del equipo ver Anexo 4: 

Secadora tipo colector solar. 

 

2.7 Estado Financiero 

 

El manejo de la producción como se dijo anteriormente esta ligado directamente con los 

pedidos que se reciben por parte de los clientes, los cuales reciben el producto terminado 

semanalmente. Por lo tanto la empresa no ha hecho inversiones grandes en cuanto a 
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infraestructura, equipos, registro de la empresa ante la Cámara de Comercio, entre otros. De 

esta forma la compañía únicamente se ha financiado con los ingresos recibidos por la venta de 

productos, no ha adquirido ningún tipo de deuda o financiación por parte de ninguna entidad. 

 

Por lo tanto la inversión inicial para empezar a con las actividades regulares de la empresa 

fueron:  

 

Inversión inicial 

Finca, Adecuación y Neveras 300’000.000 

Maquina Deshidratadoras 2’000.000 

Mantenimiento Maquinas 500.000 

Vehículo 30’000.000 

Mantenimiento Carros 3’000.000 

Utiles Varios 1’000.000 

Total 336’5000.000 

Tabla 12 Inversión inicial Biovista S.A.S  

 

Los cuales se cubrieron con capital propio de los fundadores de la empresa.  

 

3 Análisis y tendencias Industria 

 

3.1 Ecosistema 

 
Teniendo en cuenta el Balance tecnológico hecho por la Cámara de comercio de Bogotá, se 

describen y caracterizan diferentes componentes de la cadena productiva de acuerdo con las 

distintas etapas de la producción. Por lo tanto, se tienen las etapas de compra de materia 

prima, transformación o producción y comercialización.  

 

Para cada una de las etapas se distinguieron los siguientes actores, siguiendo el análisis de 

TASCOI: 
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Ilustración 7. Ecosistema de Biovista. Análisis de TASCOI 

 

3.1.1 Proveedores 

 
Los proveedores de materia prima con los que cuenta Biovista S.A.S, son pequeños y 

medianos minoritas como productores directos de fruta, plazas de municipios aledaños a la 

finca y Corabastos. 

 

Teniendo en cuenta, los costos de distribución en los que podría incurrir la empresa, transporte 

desde los centros de producción de frutas fresca hacia el centro productivo, costo de la 

subcontratación de los camiones transportadores y el riesgo en el que se incurre por pérdida de 

mercancía durante este proceso. La empresa implementará cadenas de valor sostenibles con 

los pequeños agricultores productores de fruta fresca a nivel nacional, con el principal objetivo 

de tener una base productiva de frutas deshidratadas en el momento en que se incursione en el 
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negocio a nivel nacional e internacional y de alguna forma beneficiar a los agricultores, a 

través, de su integración en el negocio. 

 

Según la guía de negocios orgánicos desarrollada por Bo van Elzakker y Frank Eyhorn, la 

mejor alternativa para hacer participar a los agricultores en el negocio, es considerarlos 

accionistas del mismo. De esta forma, los intereses de los agricultores serán tomados en 

cuenta, participarán en la toma de decisiones, las pérdidas y beneficios de la empresa por el 

valor de sus acciones.  

 

La empresa contribuirá con la maquinaria para la deshidratación solar y el know how, para que 

de este modo los agricultores transformen la materia prima, siendo estos últimos propiedad de 

Biovista S.A.S. Adicionalmente, se establece un precio de compra por parte de la empresa, el 

cual equivale al precio de venta menos un 10%, el cual representa los costos de las 

capacitaciones y las herramientas de producción. Asegurándoles un 35% de las ventas del 

negocio. 

 

De esta forma se asegurará la lealtad de los agricultores, en comparación con un contrato 

simple de cultivo agrícola. Además se consideran los siguientes aspectos: 

 Oportuna y transparente información sobre los precios y desarrollo del mercado 

 Honrar los acuerdos relativos a las compras, los precios y los pagos 

 Mostrar transparencia; calculo de márgenes y beneficios a libro abierto 

 Efectos y beneficios tangibles para los agricultores 

(Bo van Elzakker) 

 

A pesar de estas ventajas, también existen riesgos en la participación de los agricultores en la 

toma de decisiones estratégicas, puede que sus intereses interfieran con los intereses 

comerciales de la empresa (Bo van Elzakker).  

 

Por lo tanto, la estructura de la cadena de valor integrando a los agricultores sería la siguiente: 
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Ilustración 8. Estructura de la cadena de valor, agricultores 

 
Las principales regiones proveedoras de Biovista S.A.S, será aquellas en que produzcan altos 

niveles de las frutas, como son Valle del cauca, Cundinamarca, Tolima, Santander y Boyacá 

(Agronet, 2011). Como puede verse en el Anexo 10: Proveedores de frutas frescas a nivel 

nacional. Teniendo en cuenta los productos que se ofrecen por la empresa.  

 

Para el segmento de frutas deshidratadas orgánicas se contarán con productores de frutas 

frescas orgánicas del Valle del Cauca, Cesar, Magdalena, Santander y Caldas (Embaja de 

Suiza en colombia y SECO, 2010).  

 

Para llevar a cabo lo anteriormente planteado, la empresa en un largo plazo (5 años) hará 

capacitaciones acerca del proceso de deshidratación e invertirá en maquinaria para cada 

región. Estableciendo un contrato directamente con cada agricultor, como se puede ver en el 

Anexo 11: Modelo de contrato de Asociación con agricultores. 
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3.2 Contexto Global 

 

3.2.1 Mercado de frutas frescas a nivel global 

 
 
En términos generales, se habla del mercado global de frutas cuando se incluyen los mercados 

de América del Norte (Canadá, México y Estados Unidos), Sur América (Argentina, Brazil, 

Chile, Colombia y Venezuela), Europa occidental (Belgica, Dinamarca, Alemania, Francia, 

Grecia, Italia, Netherlands, Norway, España, Suiza, Suecia, Turquiay el Reino Unido) y oriental 

(República Checa, Hungria, Polonia, Rumania, Rusia y Ukrania), MEA (Egipto, Israel, Nigeria, 

Arabia Saudita, Sudáfrica y Emigratos árabes) y Asia (China, Australia, India, Indonesia, Japón, 

Nueva Zelandia, Singapur, Korea del sur, Taiwan, Tailandia). 

 

Como puede verse en las tablas presentadas en el Anexo 5: Mercado global de frutas y 

vegetales, el valor del mercado global de frutas y vegetales, presenta un crecimiento 

desacelerado, del 4.9%, para las proyecciones hechas entre los años 2010-2015, realizadas 

por MarketLine. Alcanzando un valor del mercado de $588.2 billones de dólares (Ingresos, 

teniendo en cuenta las cantidades vendidas, no el consumo), lo cual representa una tasa de 

crecimiento anual (CARG) del 5.2%. En comparación, el mercado de Europa y Asia- Pacifico, 

con una tasa de 3.4% y 6.3% respectivamente. Alcanzando unos ingresos de $152.3 billones 

de dólares (Marketline, 2011). 

 

El volumen de consumo aumentó con una tasa del 0.9%, entre los años 2006 y 2010, con un 

total de 658.1 millones de toneladas en el 2010. Las expectativas de crecimiento del volumen 

de consumo, son de 690.6 millones de toneladas para el 2015, lo cual representa una tasa de 

crecimiento del 1% anual (Marketline, 2011).   

 

El segmento de frutas contribuyó en el 2010, con un total de ingresos de $213.1 billones de 

dólares, equivalente al 36.2% del valor agregado del mercado (Marketline, 2011). 

 

Según la figura presentada, acerca del análisis de las 5 fuerzas, en el reporte de Marketline, en 

el Anexo 5: Mercado global de frutas y vegetales. El mercado global de frutas y vegetales se 
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encuentra altamente concentrado en las grandes superficies como Wall-Mart, Tesco y 

Carrefour. El poder de los consumidores es débil, pues no importa cual sea el costo propuesto 

por las grandes superficies, es un producto indispensable en la dieta de los mismos. Los 

productores son por lo general, pequeños y surten cantidades pequeñas de productos, son 

vulnerables a las estrategias de compra por parte de las grandes superficies. Los requisitos de 

capital, para la entrada a este mercado son, por lo general, no muy altos y las regulaciones 

gubernamentales son muy ligeras en la mayoría de los países. Lo que tiende a fomentar la 

entrada de nuevas compañías al mercado. De cualquier forma, la presencia de las grandes 

superficies, las cuales poseen un gran poder de negociación, actúan como una barrera de 

entrada significativa (Marketline, 2011). 

 

El número de productos sustitutos para las frutas y vegetales son extremadamente limitados. 

Un posible sustituto pueden ser las píldoras de suplementos, tabletas de vitaminas, entre otros, 

pero regularmente estos tienen menor valor nutricional que las frutas o vegetales (Marketline, 

2011). Es aquí donde pueden suplir las frutas deshidratadas este tipo de productos.  

 

3.2.2 Deshidratados a nivel global 

 

Según el reporte de mercado, hecho por la International Nut and Dried Fruit Foundation, entre 

los años 2010 y 2012, el cual se encuentra en su mayoría en el Anexo 6: Producción y 

consumo de frutas deshidratas a nivel global. La producción de deshidratados, abarca nueces y 

algunos tipos de frutas, como: dátiles, uvas pasas, ciruelas pasas, albaricoques e higos. Con 

un total de 8’824.720 de toneladas anuales. 

Mientras que el consumo a nivel mundial alcanza una cifra de 8’335.840 de toneladas. 

 

El porcentaje de producción y consumo se muestran a continuación: 
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Ilustración 9Porcentaje de consumo mundial de frutas deshidratadas. (INC International Nut and Dried Fruit 
Fundation, 2012) 

 

Ilustración 10 Consumo a nivel global de frutas deshidratadas. (INC International Nut and Dried Fruit 
Fundation, 2012) 

 

Teniendo encuenta el reporte “Outlook for US dried fruit and tree nuts: Consumption and export 

trends”, hecho por Euromonitor Iternacional, para el Mercado de deshidratados en Estados 

Unidos. 

El Mercado global de alimentos procesados se acerca a los 3.4 trillones de dólares hacia el 

2011, de los cuales incluyen productos deshidratados. Las regiones con mayor el mayor 
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crecimiento en este mercado son América Latina y Asia-Pacifica, con un 44% del valor de 

mercado. A su vez estas dos regiones, muestran el más alto crecimiento en términos de 

volumen, haciéndolas oportunidades potenciales de exportación (DFA of Clifornia and Specialty 

Crop Trade Council, 2012). 

 

Europa Occidental representa la mayor cantidad de ventas, pero el mayor porcentaje de 

crecimiento del valor de las ventas del mercado, viene principalmente de las regiones en 

desarrollo. Mientras que Norte América y Europa Occidental esperan crecer un 11%, en 

términos del valor de las ventas del mercado, las regiones en desarrollo (America Latina, 

Europa oriental, entre otras), como puede verse en la gráfica de “Regional Packaged Food 

Value Sales”, en el Anexo 6. 

 

Por otro lado el mercado de comida fresca, alcanzo 1.85 billones de toneladas en el 2010. 

Siendo el principal consumidor Asia-Pacifico, con un 65% de total del mercado. De este 

mercado se espera que alcance las 2.2 billones de toneladas, para el 2015, con un crecimiento 

de 17%. Y se espera que Asia-Pacifico sea el 78.5% del incremento total. China e India son los 

principales países en dirigir el crecimiento de mercado, como muestra la gráfica de “Top Fresh 

Food Markets”, en el Anexo 6 (DFA of Clifornia and Specialty Crop Trade Council, 2012).  

 

Teniendo en cuenta el desenvolvimiento global en el mercado de comidas, Asia-Pacifico tiene 

cuatro mercados en el top 10 para el 2010, al igual que Europa Occidental, con unas tasas de 

crecimiento superiores a cualquier gran mercado europeo. De igual forma, los mercados 

emergentes se han posicionado como mercados clave en el mercado global. Por otro lado 

China se encuentra firmemente arraigada como numero dos del mundo, en el mercado de 

servicio de comidas. América Latina, continúa teniendo un crecimiento significativo. Y países 

como Brasil, Argentina y Colombia, son mercados clave para el crecimiento del continente, 

estimulado por una combinación entre el gasto de los consumidores en  crecimiento y la 

estabilidad financiera del continente (DFA of Clifornia and Specialty Crop Trade Council, 2012). 
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Ilustración 11 Valor del mercado de servicio de comida del consumidor.2010 (DFA of Clifornia and Specialty 
Crop Trade Council, 2012) 

 

Estados Unidos, es un productor de frutas deshidratadas. Este país exporta a Hong Kong, 

España, India, Alemania, Turquía, entro otros países. Los cuales pueden ser potenciales 

clientes de Biovista S.A.S. Como se muestra a continuación: 

 

 
Ilustración 12 Mercados top en exportaciones de frutas deshidratadas, en Estados Unidos. 
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Las frutas deshidratadas que produce Estados Unidos se muestra en la tabla a continuación: 

 

 
Ilustración 13 Exportaciones de fruta deshidratada, Estados Unidos.2007-2011 (DFA of Clifornia and 

Specialty Crop Trade Council, 2012 

 

3.3 Contexto Nacional 

 

3.3.1 Mercado de frutas frescas 

 
 
Como indica en el reporte hecho por ASOHOFRUCOL, denominado “Factores claves en la 

producción y comercialización de frutas y hortalizas y la promoción de una alimentación 

saludable”. Colombia dispone de un área cultivada de 940 mil hectáreas en frutas y hortalizas. 

El área cosechada ha crecido a una tasa del 2.4% anual, como puede verse en el Anexo 2: 

Producción y consumo nacional de frutas deshidratadas, en la tabla que indica el área 

hortofrutícola para los años 2005 a 2011. 

 

Entre el año 2005 y 2011 la producción hortofrutícola pasó de 9.2 a 10.2 millones de toneladas. 

La producción de frutas y hortalizas ha venido creciendo a un ritmo del 1% anual, asa superior 

al crecimiento del sector agrícola, que se ubicó en 0.3% (Peláez, 2012). 
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En frutales, los cultivos que más generan más generan volúmenes significativos en la 

producción nacional son: el plátano (47%), cítricos (14%), piña (7%), banano (4%), aguacate 

(3%), mango (3%) y papaya (3%). Estos constituyen el 81% de los cultivos. El valor de la 

producción de frutas y hortalizas se encuentra estimada en $6.4 billones de pesos, creciendo a 

una tasa de 1.5% anual (Peláez, 2012). 

 

Las principales frutas de exportación son el plátano (86%), la uchuva (7%) y el bananito 

bocadillo (5%). Para un total de exportaciones de 122,7 miles de toneladas anuales. Estas se 

exportan principalmente a países como Estados Unidos (53%), Reino unido (14%), Bélgica 

(11%), Paises Bajos (6%), Venezuela (3%), entre otros (Peláez, 2012). 

 

Por otro lado el consumo de frutas y hortalizas revela un mercado interno relativamente 

dinámico, con un crecimiento promedio anual del 2.2%, jalonado tanto por la producción como 

por las exportaciones. El consumo de frutas del país es relativamente bajo, uno de cada 3 

(33.2%) colombianos entre 5 y 64 años no consume frutas diariamente (Subdirección de 

enfermedades no transmisibles, 2012). 

Según el reporte hecho por el Ministerio de Salud, las mujeres consumen una mayor cantidad 

de frutas que los hombres y la frecuencia diaria de consumo es mayor en el área urbana que 

en la rural (urbana 69.5% vs. Rural 58.5%). 

 

De acuerdo con diversos análisis de tendencias de consumo, cabe anotar que la preferencia de 

los consumidores está orientada a los productos frescos y orgánicos con bajos niveles aditivos, 

sal, azúcar y grasas saturadas (ASOHOFRUCOL, 2009). Lo que posibilita un espacio para la 

aparición de las frutas deshidratadas, ofreciendo productos innovadores y 100% naturales y a 

su vez se aprovecha la sobre producción de fruta nacional. Según los datos vistos 

anteriormente y asumiendo que la población Colombia en el 2012 es de 46 millones de 

habitantes (Semana, 2012), de los cuales 30’728.000 personas consumen fruta, como puede 

verse en la tabla expuesta en el Anexo 2. Pro lo tanto el consumo de frutas a nivel nacional es 

de aproximadamente 2’276.945 toneladas, las exportaciones llegan a 122.700 toneladas, 

dejando una sobreproducción de 1’800.355 toneladas al año. 



40 
 

 

En países tropicales como Colombia, la diversidad de frutas producidas es amplia, gracias a los 

diferentes climas y ecosistemas que naturalmente existen en nuestra geografía. 

 

A pesar de esta diversidad, en Colombia el consumo de frutas es relativamente bajo, esto se 

debe en parte a factores como las altas pérdidas post-cosecha, que se acercan al 30%, el bajo 

poder adquisitivo de la mayoría de la población, el atraso tecnológico del sector y la deficiente 

formación nutricional de la mayoría de la población (Universidad Nacional de Colombia, 2005). 

 

La mayor parte de la producción actual de frutas y hortalizas se genera en patios o huertos 

caseros, y se caracteriza por la selección y el cultivo de diferentes especies sin criterios 

comerciales y ambientales, lo cual trae como consecuencia un mercado desordenado, bajas 

utilidades y altos costos de producción, asociados al deterioro de los recursos naturales 

(ASOHOFRUCOL, 2009). 

  

Lo que a lo largo del tiempo no ha tenido cambios significativos pues para el 2006 un 70% de la 

producción de frutas proviene  de pequeños y medianos productores (ASOHOFRUCOL, 2009). 

 

 Por lo tanto se puede ver que el sector puede: 

 Generar empleo 

 Integración de la producción  industrial 

 Incremento en la productividad agrícola 

 Desarrollo tecnológico y empresarial del sector 

 Ampliación y diversificación del consumo 

 Mejoramiento de algunas variedades de frutas u hortalizas 

 Generación de interés en los mercados internacionales por la compra de estos 

productos 

(ASOHOFRUCOL, 2009) 
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3.3.2 Mercado de fruta orgánica 

 

Teniendo en cuenta las tendencias de la industria, planteadas anteriormente, y el segundo 

segmento de productos orgánicos de Biovista S.A.S. Es importante establecer que regiones 

producirán este tipo de materia prima para la empresa, los cuales también harán parte de la 

cadena de valor sostenible propuesta por el modelo de negocios. 

 

Hacia septiembre del 2010, la base de datos oficial de “operadores orgánicos certificados” ha 

mostrado las siguientes cifras básicas: 156 operaciones certificadas (incluyendo productores), 

5.704 agricultores orgánicos y 49.072 hectáreas certificadas o 1.29% del total de la tierra de 

cultivo (Embaja de Suiza en colombia y SECO, 2010). 

 

Las tierras de cultivo certificadas como orgánicas son principalmente para la producción de 

café, frutas, aceite de palma, palmito caña de azúcar y plantaciones mixtas, con la siguiente 

distribución: 

 

Ilustración 14. Cultivos orgánicos a nivel nacional 

 
Por lo tanto es de nuestro interés únicamente el 18% de la totalidad de la producción orgánica, 

la cual equivale a la fruta. Esta se encuentra principalmente en los departamentos del Valle del 

Cauca, Cesar, Magdalena, Santander y Caldas (Embaja de Suiza en colombia y SECO, 2010).  
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3.3.3 Mercado de Frutas deshidratadas en Colombia 

 
 
En cuanto al mercado de frutas deshidratadas en Colombia, se presenta como  un mercado 

emergente a nivel nacional y a su vez se encuentra explorando oportunidades de exportación. 

Este mercado cuenta con un alto potencial y los consumidores de la capital del país han venido 

adquiriendo y reconociendo la calidad de estos productos. 

Las ventas en Bogotá han sido exitosas además porque en la capital del país existe una cultura 

de consumo de esta clase de frutas procesadas (El Tiempo, 2001). 

 

3.4 Factores estacionales e incidencia en los precios 

 

3.4.1 Estacionalidad  

 

La  actividad  agropecuaria  tiene  variaciones  temporales  en  cuanto  a  la oferta de productos 

por eso se observan marcados y rápidos cambios en los mercados mundiales. Es así que 

desde el punto de vista de la oferta, las frutas y hortalizas para el consumo en fresco han 

pasado de ser productos de oferta solo estacional, a estar presentes a lo largo del año, 

superando para el consumidor las barreras de la estacionalidad. Todo esto ha sido posible 

gracias al importante rol que cumple la comercialización entre las diversas zonas climáticas del 

país y del mundo, favorecidas por el avance en los medios de transporte, las técnicas de 

conservación y el manejo de los cultivos (Peña, 2012). 

 

Una gran variedad de frutas y hortalizas se consumen cada día más durante los 12 meses del 

año,  sin reparar en la diferenciación entre las condiciones climáticas.  Las  ventajas  de  la  

comercialización,  la  apertura  a  nuevos mercados y los nuevos sistemas de producción hacen 

que prácticamente a lo largo de todo el año, la variedad de frutas y hortalizas disponible para el 

consumo masivo sea muy amplia. El desarrollo tecnológico ha permitido, en muchos casos, 

superar o al menos reducir las limitaciones físicas impuestas por el medio (Peña, 2012). 
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Además  de  los  factores  mencionados,  la  oferta  de  mayor  cantidad  de productos 

hortofrutícolas también es factible durante todo el año gracias a la diversidad de climas 

presentes en el extenso territorio colombiano, ya que favorece la producción y el 

abastecimiento de variedades heterogéneas y no presenta estaciones (Peña, 2012). 

 

Aunque la conservación de los alimentos ya no es problema gracias a la congelación o a las 

cámaras frigoríficas, el consumo de estos productos en su estación tiene muchas ventajas.  

Entre las ventajas, destacamos el menor precio, la mejor calidad y, que si son ingeridas cuando 

están más frescas se aprovechan mejor las propiedades nutritivas de cada especie. Es 

recomendable entonces, consumir hortalizas y frutas de temporada. Además de adquirirlas a 

precios más bajos se opta ante una mayor variedad y siempre hay más posibilidades de que en 

el mercado se encuentren estos productos con cualidades más saludables (Peña, 2012). 

 

En este sentido existen productos que muestran una marcada estacionalidad, como son 

aquellos altamente perecederos, con un tiempo muy corto de conservación incluso al ser 

tratados en frío, lo que hace que en un período de tiempo acotado se concentre la oferta de 

modo importante y abunden,  para  luego  pasar  a  épocas  de  escasez  o  inexistencia  en  el 

mercado.  El caso de los productos perecederos en un plazo extenso, donde la oferta de una 

determinada fruta u hortaliza está determinada por una cosecha concentrada en el tiempo y se 

almacena hasta el momento de la comercialización, posee un período más prolongado de 

conservación, como ocurre con el zapallo, la cebolla de guarda, la papa o la manzana y la pera. 

En estos casos el volumen de oferta en cada momento estará determinada por el  área  

plantada  y  los  rendimientos  comerciales  obtenidos,  menos  las pérdidas en 

almacenamiento (Peña, 2012).  

 

Esto  hace  que  para  este  tipo  de  productos,  por  lo  general,  los  precios muestren  un  

comportamiento  predecible  y  con  cambios  lentos La posibilidad  de  conservar  o  no  un  

producto,  es  fundamental  ante  la eventualidad  de  especular  el  momento  oportuno  de  

ofertarlo,  con  la consecuente variación en su precio. Es así,  que  el comportamiento de los 

precios de los productos más perecederos resulta más volátil que los que presentan la 

posibilidad de  mayor tiempo de conservación (Peña, 2012). 
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3.5 Factores tecnológicos 

 

Actualmente, hay muchas formas de conseguir que las frutas y las hortalizas frescas  estén  en  

el mercado  durante más tiempo. Por  ejemplo,  pueden conservarse los productos en cámaras 

frigoríficas, cultivarse en invernaderos durante los meses en que no es posible hacerlo al aire 

libre o importarse de otros países. Gracias al  cultivo en  invernaderos podemos disponer de 

frutas y hortalizas durante todo el año, aunque sea a coste de perder gran parte de sus 

cualidades nutricionales o dejar de consumirlos  

con todo su sabor, olor y textura (Peña, 2012). 

 

Teniendo en cuenta que la producción y comercialización de frutas deshidratadas está 

estrechamente ligada a los factores estacionales que afectan o inciden en los cultivos de las 

frutas frescas. Se puede ver que los precios de las mismas varían dependiendo de ciertos 

factores. 

3.5.1 Los precios 

 

Los precios a este nivel de comercialización siguen una evolución similar al ciclo de vida de un 

producto, sobre todo en aquellos que no tienen una continuidad a lo largo de muchos meses 

durante el año. Su primera aparición en la temporada o primicia responde con precios altos que 

se van reduciendo conforme se aproxima la plena producción, para volver a elevarse cuando la 

oferta de nuevo se va reduciendo hasta desaparecer, indicando la finalización de la temporada 

(Peña, 2012). 

 

Un aspecto importante es la competencia o elasticidad cruzada con otras frutas y hortalizas. 

Tanto es así que el alza de precio en algunos productos, según sea su grado de sustitución por 

otros, puede desplazar la demanda hacia otros consumos. Estudiando la correlación entre 

precios de diferentes frutas y hortalizas es clara su influencia, sobre todo en aquellas en las 

que su calendario coincide. La formación de los precios también se ve influida por la demanda 

a la que se enfrentan los diferentes mercados (Peña, 2012). 
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No debemos olvidar la gran influencia de la climatología en la mayoría de estas producciones, 

donde es clara la influencia de la oferta y donde los precios también van a oscilar según la 

demanda y el grado de competencia en los mercados (Peña, 2012). 

 

El  componente  estacional  de  los  precios  refleja  un  patrón  regular  y sistemático de 

comportamiento en su comparación interanual. Es así que si realizamos un análisis de las 

curvas de precio de cada producto a lo largo del año,  se  puede  observar  la  coincidencia  de  

los meses  de  los  puntos  de inflexión  tanto  máximos  como  mínimos  dentro  de  los  

distintos  años calendarios. En períodos de cosecha los precios son en general los más bajos, y 

a medida que transcurre el tiempo, en el caso de productos que poseen mayor tiempo de 

conservación post-cosecha,  los precios aumentan reflejando  los  costos  de  mantenimiento  

del  producto  hasta  llegar  a  la finalización de la temporada y comienzo de la otra con las 

primicias donde alcanzan los picos más elevados de precios (Peña, 2012). 

 

3.6 Aspectos Regulatorios 

 

El procesamiento de frutas deshidratadas esta regulado por  el Decreto 3075 de 1997 - regula 

las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,  almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. 

4 Mercado Objetivo 

 

 

Debido al carácter innovador del producto en el mercado colombiano, no existen estadísticas 

del perfil del consumidor de frutas deshidratadas, por lo que para definir adecuadamente  la 

caracterización se utilizaron estudios de países con suficiente trayectoria en el mercado, como 

pueden ser Estados Unidos, China, Egipto y algunos países europeos. 
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Teniendo en cuenta que Biovista S.A.S  tiene tanto distribución directa como indirecta, se debe 

tener en cuenta, que para el segundo caso el cliente (intermediario) no corresponde al 

consumidor final. Por lo tanto el mercado objetivo de clientes intermediarios son mercados 

orgánicos, almacenes naturistas y grandes superficies con segmentos de deshidratados. 

 

Debido a que las frutas deshidratadas son un producto que incentiva el consumo de comida 

saludable. El mercado objetivo esta planteado principalmente hacia personas de todas las 

edades.  Los niños y los jóvenes, que pueden cambiar con mayor facilidad sus hábitos 

alimenticios y a su vez las personas adultas, que se preocupan por su salud. 

 

 

4.1 Demografía y geografía 

 

 

A nivel nacional 

 

Este producto puede ser consumido por cualquier tipo de persona desde niños hasta adultos 

pero teniendo en cuenta que el poder adquisitivo no está en poder de las personas jóvenes el 

cliente potencial será la población económicamente activa. Esta corresponde aquellos entre 15 

y 59 años, más que activos no dependientes económicamente (DANE, 2012). A continuación 

se presentan los datos discriminados por sexo (DANE, Mercado laboral por sexo, 2011): 

 

Población económicamente activa ( al 2011, en miles de personas) 

Hombres 12.711 

Mujeres 9.205 

Total Nacional 44.540 

Tabla 13Población económicamente activa. (DANE, Mercado laboral por sexo, 2011) 
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Ilustración 15 Porcentaje de la población económicamente activa a nivel nacional. 

Por lo tanto, el porcentaje de población nacional al que iría dirigido el producto directamente es 

el 33%, lo que equivale a 21’916.000 personas. 

 

Por lo tanto de la totalidad de la población económicamente activa se establecerán dos 

segmentos mujeres que estén etapa reproductiva, esto principalmente con el interés de llegar a 

los niños en etapa de crecimiento (uno de nuestros clientes principales) y jóvenes con 

consciencia ambiental y tendencias naturistas. 

 

4.1.1 Segmento de jóvenes con consciencia ambiental 

 
Según el reporte hecho por Euromonitor para el 2008, “The Green (and variegated) 

consumer”. Estos consumidores son principalmente jóvenes, o aquellos que hacen 

parte de la generación de los Baby Boomers, los cuales están dispuestos a pagar un 

precio premium por productos verdes. Por lo tanto son consumidores de productos 

orgánicos debido a factores ambientales dada la ausencia de pesticidas, lo cual no sólo 

beneficia al medio ambiente, sino que a su vez mejora el sabor y las propiedades 

nutricionales del producto.  

  

14% 
19% 

67% 

Población económicamente 
activa 

Mujeres

Hombres

Total población
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4.1.2 Segmento de mujeres en etapa reproductiva 

 
 
Este segmento se ha definido teniendo en cuenta el valor nutricional que el producto 

brinda a los niños en crecimiento y a mujeres gestantes. Los niños se consideran los 

principales consumidores, pues los padres están en constante búsqueda de productos 

alimenticios, atractivos para su consumo y que sean de fácil portabilidad (Como para 

llevarlos en las loncheras y a todas partes). De ahí, parte su interés para cambiar los 

snacks tradicionales, que no son nutritivos, por snacks saludables, como lo son las 

frutas deshidratadas (Euromonitor Internacional, 2012). 

Este segmento se encuentra orientado a mujeres entre los 20 y 40 años, en etapa 

reproductiva, mujeres en embarazo o madres de niños en crecimiento.  

 

4.1.3 Clientes intermediarios 

 
 
En cuanto al número de clientes intermediarios a nivel nacional, como lo son las grandes 

superficies, se estiman en 560 en el 2006, como puede observarse en el Anexo 7: Grandes 

Superficies Nacionales y tiendas minoristas. Tomado del reporte hecho por Estrategias 

Corporativas, de revista Dinero y almacenes Éxito. De las cuales, Éxito, Carulla, Carrefour, 

Olímpica, Cacharrefia la 14, Alkosto y Colsubsidio cuentan con una sección de productos 

deshidratados, por lo tanto equivalen a 551 almacenes a nivel nacional. 

 

Según la Cámara de Comercio de Colombia, se constituyen 1464 personas naturales y 412 

sociedades, de tiendas naturistas a nivel nacional las cuales cuentan con un segmento de 

frutas. Como puede verse en el anexo 7. 

 

4.2 Estilo de vida y  aspectos sicosociales 

 

Los productos deshidratados son apetecidos  en un entorno social con una excelente 

educación hacia el cuidado de la salud, debido a que son alimentos que carecen de 
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preservativos y contienen un alto nivel nutricional, remplazando los malos hábitos alimenticios 

como son los snacks ( como papas fritas, chocolates, entre otros).  

A este entorno social al que se hace referencia pertenece particularmente a estratos cuatro, 

cinco y seis, teniendo en cuenta el precio establecido para los productos y el poder adquisitivo 

de los clientes. 

 

Teniendo en cuenta que inicialmente el negocio tendrá cabida en Bogotá, sin dejar de lado la 

población establecida anteriormente a nivel nacional, se presenta la siguiente clasificación de la 

población por estratos (planeación, 2011): 

 

Bogotá DC Personas según estrato en el sector urbano 2011 

Estrato Personas 

Estrato 1 679.957 

Estrato 2 3’008.857 

Estrato 3 2’660.570 

Estrato 4 667.159 

Estrato 5 190.141 

Estrato 6 137.128 

Sin información de estrato 107.409 

Total en Bogotá 7’451.231 

Tabla 14 Personas según estrato en el sector urbano en Bogotá. 2011 

 

Ilustración 16 Porcentaje de personas según estrato en Bogotá. 2011 
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Por lo tanto los productos de Biovista S.A.S se enfocarían en el 6% de la población de Bogotá, 

lo que equivale a 7’451.231 personas. 

 

Teniendo en cuenta es reporte hecho por el Departamento de Estadísticas de la OIT, Colombia 

cuenta a nivel nacional con 22’446.000 personas económicamente activas (Para el 2011). 

 

 

A nivel Internacional 

 

Teniendo en cuenta que el producto que ofrece Biovista S.A.S, se encuentra enfocado al 

mercado de alimentos procesados y empacados. Como se vio en el análisis de la industria, las 

principales regiones a las que podría exportar son Europa occidental y América Latina. 

Teniendo en cuenta todas las características enunciadas con anterioridad. 

 

5 Competencia 

 

Teniendo en cuenta que  Biovista S.A.S en principio, ha definido su alcance a nivel nacional, -

pero sin dejar de lado el mercado internacional- se puede observar que existe un mercado 

pequeño (emergente), con una variedad limitada de productos, los cuales se comercializan en 

grandes superficies y en pequeños negocios naturistas.  

 

Biovista S.A.S ofrece productos deshidratados como snacks naturales, por lo tanto su 

competencia directa son las grandes superficies como Éxito, Carrefour, Carulla, entre otras. 

  

A continuación se presenta un análisis de los productos que ofertan las grandes plataformas de 

mercado en Colombia (Almanza, 2012): 
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Benchmarking de productos deshidratados y liofilizados 

Marca Fruta Proceso Cantidad(g) Precio 
Carulla gourmet Manzana Deshidratado 100 5263 
Insualimentos Mix Deshidratado 220 12430 
Carulla gourmet Piña Deshidratado 115 7500 
Deshidratados D'Lara Mango Deshidratado 50 5390 
Deshidratados D'Lara Piña Deshidratado 50 5540 
Deshidratados D'Lara Mango Deshidratado 40 4440 
FrutLi Mango Liofilizado 16 2040 
OM Mix Liofilizado 12 1790 
Vai Mix Liofilizado 12 2000 
Fruta seca verona Mix Liofilizado 140 25130 
Taeq Fresa Deshidratado 8 1620 
OM Fresa Liofilizado 7 1790 
Fruta seca verona Fresa Liofilizado 35 13450 
Tabla 15 Benchmarking de productos deshidratados a nivel Nacional. 2012 

 

En este caso se caso se competirá por calidad del producto -ya que son productos naturales y 

sin aditivos-, tecnología –producción a través de energía solar- y presentación del producto. 

 

La competencia indirecta se enfoca en los diferentes tipos de snacks, como son las papas 

fritas, las nueces, las barras de granola, entre otros. A los que los consumidores están 

habituados a comer.  

 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que en la implementación de la cadena de valor 

sostenible con pequeños agricultores, existe el riesgo de que una vez que se haya organizado 

el programa, los competidores ingresen y se apoderen de sus agricultores. Por lo tanto deberán 

asegurarse los beneficios establecidos para los mismos, a través del posicionamiento de 

precios altos en el mercado.  
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6 Posición Estratégica y Manejo Riesgo 

 

6.1 Posición Estratégica 

 

La base de la estrategia de Biovista S.A.S son lo clientes, por lo tanto su estrategia se 

encuentra orientada hacia la satisfacción del cliente. La empresa busca ofrecer al cliente 

productos y servicios distintivos. Alcanzando finalmente atraer, satisfacer y retener al cliente. 

Para definir la posición estratégica de Biovista S.A.S, se hizo un estudio a través del modelo 

delta. 

 

Teniendo en cuenta las tres opciones que se definen en el modelo delta, como muestra la 

gráfica a continuación. La empresa se ubica en la esquina del triángulo estratégico, 

correspondiente a mejor producto y puntualmente en diferenciación. En esta se mantienen 

economías efectivas de producción, generando una asociación entre la cadena de suministro y 

la empresa, a la vez que se enfoca en elementos claves de diferenciación de las características 

y funcionalidades del producto, de tal forma que el producto resulta siendo único, deseado y los 

consumidores están dispuestos a pagar más por el. Las competencias que se necesitan para 

lograr un posicionamiento exitoso en la estrategia de mejor producto, son tener un producto de 

base fuerte, una cadena de suministro sólida y capacidad de innovación (Uniersidad de los 

Andes, 2012).  

 

 

Ilustración 17 Modelo Delta Biovista S.A.S 
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A su vez la posición estratégica planteada para la empresa se ubica entre soluciones totales al 

consumidor y mejor producto. Lo cual implica que el producto debe tener características como 

la redefinición de la experiencia del cliente e integración con el consumidor, sin embargo es 

dominante establecer el mejor producto (Uniersidad de los Andes, 2012).  

 

6.2 Manejo Riesgo 

 

La estrategia planteada involucra ciertas consideraciones de riesgo que se deben tener en 

cuenta. La diferenciación trae consigo la problemática de que tan pronto como el producto 

diferenciado emerge, los competidores tienden a imitarlo, lo cual no es una estrategia 

sostenible a largo plazo. Esto se debe a la oportunidad de que nuevos mercados surjan y a su 

vez la tecnología pasa de ser un aliado a un enemigo (Uniersidad de los Andes, 2012).  

 

La alternativa planteada por la empresa para cubrir el riesgo planteado por la posición 

estratégica de diferenciación, es seguir incursionando en los avances tecnológicos respectivos 

a la deshidratación solar. Y a su vez a proveer el servicio de capacitación de sus proveedores, 

haciéndolos parte de la empresa. Es decir, se ofrecerán todos los conocimientos para la 

construcción e utilización de las máquinas, paralelo a una capacitación del proceso de 

deshidratación. De esta forma algunos de nuestros más importantes proveedores se vincularan 

directamente con la empresa, deshidratando las frutas que iban a ser compradas únicamente 

como materia prima.  

 

Otro riesgo que se contempla, según la estrategia planteada, es el de la variedad y 

disponibilidad de productos sustitutos. Para esto la empresa pretende enfocarse en ciertos 

segmentos de mercado que no generen competencia directa con las frutas frescas, el cual es 

su principal producto sustituto. Por medio de una estrategia de océano azul. 

 

Para el caso de Biovista S.A.S se van a analizar los riesgos desde tres (3) aspectos 

fundamentales como son: riesgo operacionales, financiero y del mercado. 

 



54 
 

La ejecución de una actividad de deshidratación y la interacción con proveedores de 

asociaciones o cooperativas de agricultores en sitio, implica ciertos aspectos operativos, 

financieros y riesgos de mercado. Hacer negocios significa asumir, conocer y administrar 

riesgos. Es necesario una planificación realista, que tenga en cuenta que los volúmenes 

efectivos pueden llegar a ser más bajos, mayores costos y encontrar el mercado menos 

sensible de lo que esperaba. Las siguientes tablas exponen algunas formas en la que estos 

riesgos pueden ser mitigados hasta cierto punto. Una simple regla dice: Cuanto más alto sea el 

riesgo, mayor es el margen que se necesita obtener. 

 

 

Tabla 16 Riesgos operacionales 
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Tabla 17. Riesgos financieros 

 
Tabla 18. Riesgos de mercado 

 

7 Plan de Mercadeo y Estrategia de ventas 

 

Para plantear el plan de mercadeo y ventas inicialmente se hizo el análisis de las 4p. 

 

Producto 

 

Biovista S.A.S producirá y comercializará frutas deshidratadas, mediante técnicas de 

producción ecológicas, la deshidratación solar, y la obtención de insumos de calidad para 

satisfacer las necesidades del cliente y ofrecerle frutas 100% naturales. Productos  sin aditivos 
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que aseguran la salud del consumidor y debido al proceso al que se someten las frutas, su 

sabor se intensifica. El producto será presentado en empaques, los cuales proveerán los 

factores nutricionales, contenido, certificaciones y su debida fecha de vencimiento.  

 

Precio 

 

El precio del producto de Biovista S.A.S, se considera premium como resultado de la oferta y 

demanda que tiene este producto, pues es un mercado emergente nacionalmente, que puede y 

tiene la oportunidad de expandirse. A su vez tiene una alta demanda en otros países del 

exterior, en los cuales ciertas frutas son de difícil consecución (como lo son las frutas 

tropicales, que se cultivan nacionalmente). Adicionalmente, este proceso facilita su exportación 

en cuestiones de transporte (Los costos de transporte son bajos en comparación, al transporte 

y exportación de las frutas frescas) y restricciones (ver modulo de los aspectos legales de la 

empresa), es un producto que a diferencia de la fruta fresca no tiene daños o pérdidas por 

golpes. Y su propiedad de conservación y su producción a través de la deshidratación solar, da 

un valor agregado adicional. 

 

 A su vez Biovista S.A.S, cuenta con un segmento de frutas deshidratadas orgánicas, para lo 

cual se tiene establecido un precio superior. Debido a que la materia prima que es usada son 

frutas orgánicas, encarce el producto por: 

 La oferta de alimentos orgánicos es limitada con relación a la demanda de los mismos; 

 Los costos de producción de los alimentos orgánicos suelen ser más elevados porque 

requieren más mano de obra por unidad de producción y porque la mayor diversidad de 

las empresas impide hacer economías de escala. 

 La manipulación postcosecha de cantidades relativamente reducidas de alimentos 

orgánicos tiene un costo más alto por la separación obligatoria de los productos 

orgánicos respecto de los ordinarios, especialmente durante la elaboración y el 

transporte. 

 La cadena de comercialización y distribución de los productos orgánicos es en cierta 

forma ineficiente y los costos son más elevados por tratarse de volúmenes 

relativamente pequeños. 
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Los precios de los alimentos orgánicos no sólo comprenden al costo de la producción misma de 

los alimentos, sino también a otra serie de factores que no quedan contenidos en los precios de 

los alimentos corrientes, por ejemplo: 

 La promoción y protección del medio ambiente (y evitar futuros gastos para mitigar la 

contaminación). Por ejemplo, los precios más altos de los cultivos orgánicos 

comerciales compensan las pocas ganancias o periodos de rotación necesarios para 

enriquecer la fertilidad del suelo. 

 Eliminación de riesgos para los agricultores por la manipulación inadecuada de 

plaguicidas (y eliminación de futuros gastos médicos). 

 Desarrollo rural a través de la creación de más empleos agrícolas y al asegurar un 

ingreso justo y suficiente para los productores. 

(FAO, 2012) 

 

Teniendo en cuenta la siguiente tabla comparativa, de precios de fruta fresca orgánica 

(Tomados de un promedio de precios, de las empresas nacionales como son 3H, Balú, Familia 

de la tierra, entre otras) y no orgánica (Precios de Corabastos), vemos que el precio incrementa 

casi un 50%.  

 

 Precio fruta 
($/kg) 

Precio fruta 
organica 

($/kg) 

Precio 
deshidratados 

naturales 
(100g) 

Precio 
deshidratados 

orgánico 
(100g) 

Banano 750 2200 $4,000 $8.000 

Piña 714 2600 $6.500 $13.000 

Mango 1091 3400 $9.200 $18.000 

Fresa 4000 11800 $22.300 $40.000 

Manzana 3611 8400 $4.800 $9.600 

Ilustración 18. Precio orgánicos vs. no orgánicos 

 

Plaza 

 

La comercialización del producto se hará a través de intermediarios, los cuales son las grandes 

superficies, y por pedidos directamente con la empresa, que sería la comercialización 
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directamente con el cliente final. En el caso de grandes superficies se distribuirá por medio de 

Carrefour y Éxito, los cuales tienen segmentos específicos para este tipo de productos.   

 

Para el caso de la comercialización directa con el cliente, se pretende tener a disposición de 

este una plataforma que permita hacer sus pedidos, redirigir la orden de compra a la empresa y 

finalmente establecer su distribución. Este será el procedimiento que se utilizará los primero 

años, mientras el producto se da a conocer. Para esto contará con un camión y un conductor. 

 

 

Promoción 

 

La estrategia de ventas es publicitar el producto en los mercados naturistas, ecológicos y en 

general, mercados que tengan cierto tipo de enfoque con el cuidado de la salud humana. De 

igual forma, a través de las redes sociales, pagina web propia y medios escritos (periódicos, 

revistas, entre otros). Adicionalmente, crear campañas en donde se fomente la nutrición 

inteligente, la consciencia ambiental y la importancia de la salud, por medio de ferias y eventos 

que organice directamente la empresa. 

 

7.1 Estrategia de Ventas 

 

Para realizar una definición de una estrategia de ventas se propone realizar el siguiente plan de 

trabajo para desarrollar un proyecto de comunicación y marketing adecuado. 
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Ilustración 19 Estrategia de Comunicaciones 

 

Para esto necesita habilidades personales, ser muy eficaz. Se le enseñan técnicas de 

comunicación interpersonales tanto verbales como no verbales, técnicas de expresión oral, 

técnicas de acercamiento empático, técnicas de persuasión/ de negociación donde el objetivo 

no es obtener un pedido, sino conseguir un grado alto de satisfacción del cliente. 

 

La venta de  frutas deshidratadas debe resaltar esencialmente, su alto contenido y 

concentración de los nutrientes de la fruta sin procesar, los beneficios para la salud, la facilidad 

de llevarlos como snack, y lo más importante la aceptación del producto por los niños que no 

les gusta consumir frutas.  

 

 

7.2 Medios de comunicación  y promoción del producto 

 

Degustaciones 

Se deben realizar degustaciones, donde se da a conocer al consumidor final no sólo el 

producto y sus cualidades sino enseñar a que el consumidor final sea capaz de identificar el 

envase del producto, de forma que cuando este vaya la próxima vez al supermercado sepa 

dónde y como identificarlo (Empaque y sellos de marca) (PROCHILE, 2011). 
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Puntos de venta en grandes superficies. 

El producto se debe vender en todos los puntos donde accedan los consumidores como en los 

supermercados, hipermecados, minimarket donde hay transito de viajeros. La ubicación de los 

productos debe estar en una zona destinada a estos productos, dependiendo del lugar de venta 

estos productos pueden comprarse al peso o bien empaquetadas al vacío o en cajas 

trasparentes individuales  donde se pueda observar la calidad y se muestre provocativo para la 

compra. 

 

Medios de difusión y socialización del producto. 

Los medios de comunicación (prensa escrita y publicidad en los distintos puntos de venta) son 

una de las plataformas para introducir el producto y posicionarlo en el mercado, ya que a través 

de este medio podemos informar a los consumidores finales del producto, de los beneficios, de 

las características y de las cualidades, así como del empaque de los mismos, para poder 

ayudar al consumidor final a reconocer este producto cuando le vea en el supermercado o 

hipermercado (PROCHILE, 2011). 

 

Comunidades virtuales de Gente Sana 

A través de comunidades virtuales realizar promoción de como obtener productos que mejoren 

la alimentación y nutrición del cuerpo, se publicaran documentos de los beneficios de consumir 

frutas deshidratadas, la facilidad de transportarlos, y algo de gran interés la variedad de usos, 

aguas aromáticas, complemento alimenticio, mejorar dietas etc. Esta comunidad virtual 

registrara cada uno de los visitantes, los cuales conformaran una gran base de datos, los 

cuales permitirán realizar un mercadeo directo (PROCHILE, 2011). 

 

Centros comerciales virtuales 

Los productos deben estar registrados en los centros comerciales virtuales los cuales facilitarán 

la venta y recaudo de las mismas, a través de pagos electrónicos. 

 

Redes Sociales 

Promoción de los productos a través de redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube, entre 

otros. 
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8 Operaciones 

 

8.1 Centro Productivo 

 

El centro productivo cuenta con un espacio construido donde se adecuara la producción, es 

una cocina de 7 por 4 metros. La cual contará con accesos, zona de almacenamiento de 

materia prima, zona de pelado, lavado, dimensionamiento, transformación, empaque, tránsito, 

vestier, drenajes, tanques de recolección y bodega de enfriamiento. 

 

Ilustración 20 Accesos a la cocina de producción Biovista. Diseño: Sebastian Gutiérrez 

Se tendrán tres accesos a la cocina. La puerta será construida, con superficie de vidrio, 

marquetería de aluminio, manijas de acero, el dispositivo de cierre close o matic y con un 

control de insectos del recinto (ventilación automática). 

 

La distribución de la planta se encuentra en el Anexo 8: Distribución de la planta Biovista. 

Adicionalmente se tendrá acceso directo a la cocina, para los camiones de carga de materia 

prima. 

 

Tanto la planta como el equipo deben seguir las normas establecidas por el decreto 3075 de 

1997, la distribución de infraestructura, y equipos debe tener orden físico del procedimiento en 

relación al orden lógico del proceso. 
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8.2 Planta: 

 

- Drenajes. 

- Un sifón por cada 40 metros de planta 

- Superficies en acero inoxidable 

- Paredes no porosas hasta 1.70 metros. 

- Iluminación adecuada para el desarrollo de las actividades de producción. (Ergonomía 

de la planta) 

- Angeos en todas las ventanas 

- Bordes redondeados (piso-pared, pared-pared y techo-pared) 

- Entre otros. 

 

8.3 Equipo: 

 

- Hidrolavadora 

- Tanques de lavado 

- Equipos para corte 

- Calderas de esterilización 

- Vaporizador 

- Estanterias móviles 

- Estanterias de almacenamiento 

- Estanterias para materia prima 

- Estanteria para materia prima procesada 

- Selladora a vacio o cajas herméticas 

- Dispensador de etiquetas 

- Maquinas deshidratadoras solares 
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8.4 Manejo inventario 

 

El inventario es modelado a través de la estrategia de calidad  FIFO, first in first out., por razón 

de que se trabaja con alimentos perecederos o de una vida corta, está planteado 

estratégicamente para llevar un control de calidad en materia de procesos tanto en la materia 

prima, como en los bodegajes de producto terminado, incluso tener la oportunidad de brindarle 

al cliente o consumidor final un control preciso y una garantía de cada uno de los productos. 

 

8.5 Procesos 

 

El proceso productivo de Biovista S.A.S se encuentra divido en tres grandes procesos: 

estratégico, de apoyo y misional.   

El proceso estratégico lo realiza la gerencia, y consiste en la alineación y planeación 

estratégica del negocio. Dentro de los procesos de apoyo a los misionales, se encuentran 

recursos humanos, compras, mercadeo y publicidad, financieros y administración. Finalmente 

los misionales, es decir, los que se encargan directamente de la transformación del producto, 

se encuentran: producción de frutas deshidratas, el control de la producción y la calidad, y el 

área comercial.  
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Ilustración 21 Mapa de procesos Biovista S.A.S 

 

8.6 Proceso productivo 

 

Considerando que el plan de negocio y el objetivo de la empresa es la producción y 

comercialización de frutas deshidratadas, a continuación de presentan especificaciones del 

proceso productivo: 

 

 Recepción de materia prima: Al momento de recepción de la materia prima se 

realiza una inspección para determinar su calidad y si cumple con las 

especificaciones en cuanto a sanidad (ausencia de ataques de insectos, fruta 

malograda, podrida), variedad y estado de madurez (grados, brix, textura, color, 

pH) (Universidad del Pacífico). 

 Almacenamiento y pesado: Luego de culminar la inspección, se pesa y se 

destina a almacenamiento o procesamiento, según corresponda (Universidad del 

Pacífico). 
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 Selección y clasificación: Se elimina la fruta magullada  o con hongos. La 

clasificación se realiza por tamaño y estado de madurez. La fruta madura debe 

tener textura firme.  La fruta madura (cuya pulpa esté muy blanda, es decir, al 

apretar con los dedos se hunde) deben separase para otro tipo de 

procesamiento o deshidratación al natural (Universidad del Pacífico). 

 Pesado: se pesa la cantidad exacta que ingresará al proceso de  deshidratado. 

Asimismo, según el tipo de fruta, se pesarán los residuos (Universidad del 

Pacífico). 

 Lavado y desinfección: La fruta se sumerge en una batea con agua para el 

lavado. De esta manera se elimina el polvo, la suciedad y otras partículas. La 

fruta limpia se desinfecta, se sumerge en una solución desinfectante por 5 

minutos como mínimo. Después se procede a lavar con agua potable, para 

eliminar cualquier residuo de cloro que haya quedado (Universidad del Pacífico). 

 Pelado: El pelado manual se realiza utilizando cuchillos con filo de acero 

inoxidable. Este tipo de pelado se  realizará para las siguientes frutas: manzana, 

piña, mango, melón, papaya (Universidad del Pacífico).  

 Trozado: en lo posible, cortar la fruta en trozos de igual espesor. Esto ayuda a 

controlar los niveles de deshidratación y contribuye a la uniformidad del producto 

final (Universidad del Pacífico). 

 Estabilizado: a medida que se va cortando la fruta, se sumergen las tajadas en 

una tina con solución para estabilizar. La fruta debe permanecer en esta 

solución desde la etapa de corte hasta antes del tejado, y el tiempo total de 

contacto no debe ser menor a 15 minutos. Esta solución contiene acidulantes y 

antioxidantes naturales (no es para todo el tipo de fruta) (Universidad del 

Pacífico). 

 Escurrido: se deja que la fruta escurra por unos minutos en la coladera o 

mallas.  

 Cargado en bandejas: el cargado de las frutas en las bandejas debe ser tal que 

no estén superpuestas, sino bien distribuidas. (Universidad del Pacífico) 
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 Deshidratado: se controla las variables de temperatura y tiempo de secado. La 

deshidratación de frutas  se fija a una temperatura de 50 a 60°C, que varia 

según el tipo de fruta (Universidad del Pacífico). 

 Enfriamiento: Se deja que se enfríe a temperatura ambiente.  Luego, se 

procede a recoger y guardar en envases herméticos (Universidad del Pacífico). 

 Inspección: Se procede a verificar si cumple con los requerimientos de calidad, 

de acuerdo con las especificaciones técnicas. Además se verifica que no hayan 

partículas extrañas al producto (Universidad del Pacífico). 

 Envasado, pesado, sellado y etiquetado: Este proceso se realiza cuando el 

producto esta completamente frio y ha estado en los envases de plástico, 

debidamente identificados por lotes, por lo menos un día de reposo (Universidad 

del Pacífico).  

 Almacenamiento: Asegurar que el producto se encuentre en condiciones 

adecuadas de conservación (lugar fresco y limpio) (Universidad del Pacífico). 

 

En el siguiente diagrama se muestran las operaciones más importantes sobre la producción y 

comercialización de ventas deshidratadas:  
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Ilustración 22 Diagrama de procesos del proceso productivo. Biovista S.A.S 

El número de operarios necesarios para la producción de frutas debe ser mínimo dos, pues las 

operaciones no tardan tiempos iguales. 

 

9 Plan de Tecnología 

 

Teniendo en cuenta la posición estratégica establecida por Biovista S.A.S, diferenciación, se 

debe tener en cuenta tanto la calidad y características del producto y la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. Se planea la implementación de 3 tipos de herramientas para 

cubrir la estrategia organizacional. 

 

Se quiere implementar un software dirigido al proveedor, es decir, un sistema de información 

SCM (Supply Chain Management). Por medio del cual se puede manejar la cadena de 

Actividad Operario Operación Inspección Demora Transporte Almacenamiento Equipo 

Seleccionar fruta 

 

1      Mesa de acero inoxidable 

Lavar frutas para 

procesar 

1       

Corte de frutas en 

tamaños proporcionales 

1      Cuchillo 

Verificar la existencia de 

posibles semillas o 

partes no deseadas 

2      Mesa de acero inoxidable, 

basura de desechos 

orgánicos y cuchillo. 

Inmersión en miel 

 

 

2       

Organizar la  fruta en 

bandeja y deshidratar 

1      Bandejas y maquina de 

deshidratación solar 

Pesar frutas para 

empacado 

2      Mesa de acero inoxidable, 

gramera o balanza digital. 

Empacado 1      Empaques plásticos 

según la cantidad.  

Sellado y etiquetado 2      Etiquetas para marcar 

cada producto 

Almacenamiento en 

estanterías pre-venta 

1      Estantes de acero 

inoxidable 

Transporte 

 

Conductor      Carro 
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suministro: órdenes, proveedores, materias primas; y a su vez se logra una integración con los 

sistemas de los proveedores para automatizar los pedidos de materia prima en general 

(Palacio, 2012). Esta necesidad aparece, debido a que en el largo plazo Biovista S.A.S 

comprará directamente su materia prima en las regiones que las producen. Para lo que se 

necesitará el nivel de inventario puntual de la materia prima en cada una de las regiones, tener 

la lista de proveedores, diligenciamiento de las órdenes según la demanda, entre otras. 

 

Dentro de las soluciones planteadas en Colombia son Oasis y, a nivel internacional Compiere, 

el cual es una expansión de la solución de EPR. 

 

Por otro lado, se quiere implementar un sistema de información CRM (Customer Relationship 

Management), por medio del cual se administra la relación con el cliente. Por medio del cual se 

gestiona la información de los clientes, ventas y marketing de una organización (Palacio, 2012).  

Mientras no existen líderes de software CRM que dominen el mercado Latino Americano de 

forma contundente, hay varias soluciones que son comúnmente reconocidas a través de la 

mayoría de los países Latino Americanos. Para una comparación de mas alto nivel entre las 

soluciones, hemos categorizado los productos de acuerdo a su modelo de entrega preferido, ya 

sea en línea (software como servicio) o localizado (en-premisa). 
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Cuadro Comparativo De Los Líderes En Software CRM en SaaS CRM  
Estos son los Sistemas En-Demanda, En Línea, y de Software como un Servicio 

 

 

Solución SaaS 
CRM 

Fortalezas Comentarios 

 

Salesforce.com 

 Líder en participación en el 
Mercado de CRM en Línea  

 Una fuerte plataforma tecnología 

para la AFV  

 Una útil plataforma FORCE para 
el desarrollo  

 Actualizaciones de versión resultado 
en aumentos grandes en los costos  

 Soporte cuestionable para 
AppExchange  

 El tiempo en el que el sistema esta 

caído es significante cuando esta 
planeado y no  

SAP 

 Una fuerte solución de software  

 Fuerte software de contabilidad  

 El mas caro costo de adquisición  

 Es mas grande proveedores de 
aplicaciones en el mundo  

 Fuerte presencia CRM en Latino 

América  

 Disponible en lenguaje español  

Aplicor 

 Mejor facilidad de uso  

 También provee sistemas de 

software ERP  

 Es la solución en línea mas 
económica  

 Proveedor pequeño  

 Para medianas y mas grandes 
compañías( no para pequeñas 
compañías )  

 El sistema de software CRM más 

premiado  

Salesboom 

 También tiene software para el 
planeamiento de los recursos 
empresariales( ERP )  

 Buena tecnología y extensibilidad  

 Un otro solución en línea 
económica  

 Proveedor muy pequeño  

 El sistema menos  

 No tiene una verdadera presencia en 
Latino América  

 

 

Tabla 19 Cuadro Comparativo De Los Líderes En Software CRM en SaaS CRM 
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Cuadro Comparativo De Los Líderes En Software CRM En-Premisa  
Soluciones Clientes - Servidor 

 

 

Solución 
CRM 

Fortalezas Comentarios 

 

Oracle 

 Líder en participación en el Mercado CRM  

 Una entrega completa de tecnología  

 En línea o localizada (en-premisa es la 
norma)  

 Posee gran capital y continuamente 

invierte en tecnología  

 Extremadamente escalable  

 Muy agresiva cuando compite con 
SAP  

SAP 

 La compañía más grande de software 
ERP  

 Tiene fortaleza global y dominio local  

 Fuerte participación en el mercado en 

Latinoamérica  

 Menos participación en el mercado 
que Oracle  

 Tecnología propietaria NetWeaver  

 Muy agresiva cuando compite con 

Oracle  

Onyx 

 Poderosa aplicación CRM para el Mercado 

medio  

 Fuerte automatización del flujo de 
trabajo y de los procesos  

 Extremadamente flexible y adaptable  

 Proveedor mas pequeño  

 No mucha presencia en Latinoamérica  

 Menos costosa que SAP y Siebel de 
Oracle  

Infor 

 Globalmente es la tercera más grande 

compania de software ERP  

 Capacidades de Mercadeo 

extremadamente impresionantes  

 Mas accessible que Oracle o SAP 

 Compañia de productos fragmentada  

 Falta de participación en el mercado 

en Latinoamérica  

 Menos cara que SAP y Siebel de 
Oracle  

 

 

 
Tabla 20 Cuadro Comparativo De Los Líderes En Software CRM En-Premisa 

 

Por último Biovista S.A.S plantea la utilización de una plataforma en la que se tenga contacto 

con el cliente. Con base en que la comercialización de productos esta enfocada directamente a 

la venta por pedidos, la empresa propone la integración con sus clientes a través de una 

plataforma virtual (página web) en la que el cliente pueda conocer la gama de productos y 

servicios ofrecidos por la empresa, teniendo la posibilidad de hacer sus pedidos y compras 

directamente en la web. 

 

9.1 Metas tecnología y posición 

 

Para la empresa es fundamental generar valor tanto a sus productos como para su marca a 

partir de brindar un negocio sostenible e innovador a nivel cultural, social, económico y medio 

ambiental. Por lo tanto no es suficiente con la manufactura de frutas deshidratas por medio de 
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deshidratadores eléctricos, la meta es cambiar esta tecnología por la deshidratación solar. 

Pues esta mantiene una producción a bajo costo económico y energético, generando una 

imagen de un negocio ecológico. 

  

Adicionalmente Biovista S.A.S propone la integración de sus proveedores al negocio a través 

de la dispersión del conocimiento (Know How) para que sea apropiada esta tecnología a nivel 

nacional. Lo cual contribuye con el crecimiento del sector frutícola y sus derivados como lo son 

las frutas deshidratadas y facilita los costos de distribución, y disminuye el riesgo de transporte 

de las frutas. Ver sección de ecosistema, proveedores. 

 

10 Organización y gerencia 

 

10.1 Organigrama  

 

La organización se divide en dos grandes partes la administrativa y la de operación. Los 

procesos de la empresa se diferenciaron, a través, de la creación de diferentes departamentos, 

como se encuentra a continuación: 
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Ilustración 23 Estructura organizacional de Biovista S.A.S 

 

10.2 Descripción y perfiles de los cargos 

 

Para llegar a esta estructura, la empresa debe alcanzar cierto tipo de madurez. Para está 

estructura organizacional, se espera contar mínimo con catorce personas, lo equivale catorce 

cargos directamente de la empresa, como se muestra a continuación. 

 

GERENCIA GENERAL 

SUBGERENCIA 
COMERCIAL 

MARKETING 

VENTAS 

DISTRIBUCION 

SUBGERENCIA 
OPERACIONES 

ALISTAMIENTO FRUTAS 

DESHIDRATACION 

CONTROL DE CALIDAD 

EMPAQUE 

SUBGERENCIA 
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

RECURSOS HUMANOS 

CONTABILIDAD 

COMPRAS 

INVERSIONES 

ASESORES 
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Ilustración 24 Organigrama de Biovista S.A.S.  

 

 

Teniendo en cuenta la estructura planteada anteriormente los cargos se pueden especificar de 

la siguiente forma: 

 

Gerente General 

Sub-gerente del área 
comercial 

Director de 
marketing y nuevos 

productos 

Jefe de ventas de 
clientes corporativos 

Jefes de ventas de 
puntos de ventas y 

pedidos 

Jefe nacional de 
distribución y 

transporte 

Jefe de comercio 
exterior 

Sub-gerente de 
operaciones 

Personal capacitado 
en el manejo de 

alimentos   

Jefe de control de 
calidad 

Sub-gerente del area 
administrativa y 

financiera 

Jefe de reursos 
humanos 

Contador 

Jefe de 
infraestructura 

Jefe de proyectos de 
inversión 
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Ilustración 25 Descripción de los cargos 

 
Adicionalmente, se deben considerar personas encargadas al sistema de extensión. Es decir, 

personal que capacite y asesore a los pequeños agricultores a producir de la mejor forma 

posible. Y es necesario un inspector, que controle que el agricultor se adhiera a la normativa 

establecida, para la producción de frutas procesadas. Estos cargos pueden ser ocupados, por 

líderes de grupos o agricultores certificados en el procesamiento de frutas. 

11 Comunidad y Responsabilidad Social 

 

11.1 Técnico productivo:  

- Diversificación de productos 

- Apertura de nuevos mercados 

- Aprovechamiento de recursos alimenticios subutlizados 

- Enriquecimiento de cultura gastronómica y de producción de alimentos a nivel regional, 

local, nacional e internacional 

GERENCIA GENERAL 

SUBGERENCIA COMERCIAL: 
DESARROLLO DE PLAN DE MERCADEO, 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS  

MARKETING: 
EJECUCIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE 
POSICIONAMIENT

O DE MARCA 

VENTAS: 
DESARROLLO DE 

PLAN DE 
COMERCIALIZACIÓ
N DE PRODUCTOS 

DISTRIBUCION: 
DESARROLLO DE  

RUTAS DE 
DISTRIBUCIÓN 

SUBGERENCIA OPERACIONES: DESARROLLO DE 
PROCESOS Y METODOLOGIAS PARA LA PRODUCCIÓN 

DE ALTA CALIDAD DE FRUTOS DESHIDRATADOS 

ALISTAMIENTO 
FRUTAS: LAVADO, 

ESCALDADO, 
FILETEADO Y 

UBICACIÓN DE 
FRUTAS EN EQUPOS 

DE DESHIDRATACIÓN. 

DESHIDRATACION: 
MONITOREO, 
CONTROL DE 

TEMPERATURA Y 
RETIRO DE FRUTAS 
DE LOS EQUIPOS 

CONTROL DE 
CALIDAD: PRUEBAS 

DE HUMEDAD, 
SEPARACIÓN DE 

PRODUCTOS QUE NO 
CUMPLEN CON LOS 

ESTANDARES  Y 
PUNTO OPTIMO, DE 

LOS PRODUCTOS QUE 
SALEN DE  LOS 

DESHIDRATADORES 

EMPAQUE: 
EMPAQUE DE 
PRODUCTOS, 

ETIQUETEADO Y 
CERRADO. 
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11.2 Económicas: 

- Mejoramiento en cadenas de producción (tecnificación) 

- Mejora de dinámicas de mercados y de economías locales 

 

11.3 Ambientales: 

- Apropiación de nuevas tecnologías que tienden al aprendizaje y uso de energías 

alternativas aplicadas a niveles de vivienda, empresaria e industrial  

- Proyectos emergentes con énfasis en la producción sostenible de bienes de consumo 

naturales 

 

11.4 Social: 

- Núcleos familiares con la apropiación de modelos clave para la realización de 

actividades, en este caso preservar alimentos con un alto valor nutricional y atractivos 

por su sabor creando actividades de integración familiar alrededor de esta práctica 

 

12 Implementación, Cronograma y plan de Salida 

 
 
De acuerdo con el modelo financiero, las actividades que se recomiendan para iniciar la 

implementación es la adecuación de la infraestructura de la planta de deshidratación de la fruta, 

las bodegas de almacenamiento de fruta fresca, sistemas de transformación de la materia 

prima, máquinas de deshidratación solar y sistemas de transporte y distribución. 

 

La instalación, configuración y cargue de datos, para los sistemas de CRM, SCM, sistemas 

contables, portal web y la subscripción a las redes sociales.  

El diseño de contratación de recurso humano, de acuerdo a los cargos en el área 

administrativa, operativa y de manejo de proveedores. Se debe elaborar un plan de actividades 

con asignación de recurso humano.  
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Se deberá consolidar el plan de capacitación de pequeños agricultores y hacer la inversión en 

la maquinaria necesaria para llevar a cabo el proyecto de integración con los proveedores. 

 

En el corto plazo año 2013: 

 Adecuación de la infraestructura de la planta de deshidratación y bodegas. 

 Compra de terrenos, neveras y demás elementos necesarios para el proceso de 

transformación 

 Estructuración, desarrollo y consecución integrantes de la cadena de valor 

 Ejecución del plan de mercadeo y ventas para el 2012 

 Implementación de los sistemas de información: CRM, SCM y desarrollo de la página 

WEB. 

 Ejecución del modelo financiero esperado para el 2013 

 

En el largo  plazo año 2019: 

 Construcción de máquinas deshidratadoras solares, compra de  un vehículo 

 Desarrollo de planes de mantenimiento de equipos  

 Desarrollo de planes de mantenimiento de los sistemas de información 

 Implementación y puesta en funcionamiento de la cadena de valor sostenible con los 

agricultores 

 

13 Estados Financieros 

 
 

 A continuación se presentan los flujos de caja de Biovista S.A.S, para el modelo de negocio 

con integración de los agricultores y sin la integración: 

 

Flujo de Caja del proyecto con terminal (COP mm) Sin integración 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

(275,363,367) 43,425,524 60,560,360 61,814,020 147,909,882 93,571,484 138,665,201 146,865,527 150,914,958  

Tabla 21. Flujo de caja actual de Biovista S.A.S 



77 
 

 

 
Ilustración 26. Flujo de caja Biovista S.A.S 

 

Flujo de Caja del proyecto con terminal (COP mm) con integración 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

(270,812,4
52) 

49,032,2
36 

66,352,9
95 

67,792,9
51 

159,092,4
40 

106,188,7
06 

151,698,7
91 

160,329,2
25 

164,822,9
59 

701,506,8
18 

Tabla 22 Flujo de caja Biovista S.A.S con integración 

 

 

Ilustración 27 Flujo de caja con integración 
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Los demás estados financieros se encuentran en el Anexo 9: Estados Financieros. Se tuvieron 

en cuenta, para el análisis de escenarios escenario esperado, optimista y pesimista, como 

muestra la siguiente tabla, teniendo en cuenta un modelo de negocios con la integración de los 

agricultores: 

  Esperado Optimista Pesimista 

IRR Proyecto % 35.8% 48.1% 24.4% 

WACC % 11,8% 11.8% 11.8% 

VPN COP mm 459.497.718 659.256344 252.404.816 

Tabla 23. Escenarios esperado, optimista y pesimista. Biovista S.A.S integración de agricultores 

  Esperado Optimista Pesimista 

IRR Proyecto % 49,6% 69.9% 33.1% 

WACC % 11,8% 11.8% 11.8% 

VPN COP mm 674.753.254 935.060.449 408.521.450 

Tabla 24 Escenarios esperado, optimista y pesimista Biovista sin integración 
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15 Anexos 

 

 

Anexo 1: Acta de constitución de Biovista S.A.S 

 

 

Anexo 2: Producción y consumo nacional de frutas frescas 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado por ASOHOFRUCOL, se obtiene a siguiente 

información importante: 
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Producción frutales promedio  6000000 Ton/año 

   

Consumo de frutas promedio   

Total población 46000000  

Porcentaje de personas que no consumen frutas 0.332 entre 5 y 64 
años 

Total poblacion que consume fruta 30728000  

Gramos consumidos al dia 200 g/dia 

Gramos al año (por persona) 74200 g/año 

Toneladas al año (por persona) 0.0741 ton/año 

Toneladas consumidas al año nacional 2276945  

 

Total producción hortofrutícola  

Frutas 6000000 

Hortalizas 4200000 

Total 10200000 

 

Anexo 3: Vida útil de frutas frescas 

http://frutas.consumer.es/documentos/tropicales/mango/intro.php 
  
El mango que aún está verde puede refrigerarse para retrasar su maduración; se mantiene en 
óptimas condiciones hasta 27 días si se somete a temperaturas de 8ºC. Si se desea que madure, 
debe dejarse a temperatura ambiente para que alcance el punto de sazón, a partir de lo cual se ha 
de consumir en un plazo máximo de 5 días.  
  
  
http://www.eiag.edu.ni/Pwebs/Carreras/FRUTYWEB/CONFERENCIAS%202011/UNID
AD%20V.%20Pi%C3%B1a/Materiales/Fisiologia%20de%20la%20Pi%C3%B1a.pdf 
  
  
4.  MADURACIÓN DE FRUTO 
El proceso de maduración del fruto es regulado por la edad del fruto. Al alcanzar un cierto  
estado de desarrollo comenzará a producir ciertas hormonas y a dejar de producir otras  
para con ello iniciarse cambios metabólicos que conducen a la madurez. En general se  
puede establecer que el etileno es la hormona de la madurez.  
Aplicaciones de Ethephon o de otros compuestos que induzcan la síntesis de etileno en el  
fruto, acelerará las reacciones metabólicas y anatómicas asociadas con madurez.  
  
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/Manejo%20poscosecha%20y%20evalua
cion%20de%20la%20calidad%20en%20pi%C3%B1a.pdf 
  
-  Preclimatérica: Comprende el mínimo respiratorio, el cual  

http://frutas.consumer.es/documentos/tropicales/mango/intro.php
http://www.eiag.edu.ni/Pwebs/Carreras/FRUTYWEB/CONFERENCIAS%202011/UNIDAD%20V.%20Pi%C3%B1a/Materiales/Fisiologia%20de%20la%20Pi%C3%B1a.pdf
http://www.eiag.edu.ni/Pwebs/Carreras/FRUTYWEB/CONFERENCIAS%202011/UNIDAD%20V.%20Pi%C3%B1a/Materiales/Fisiologia%20de%20la%20Pi%C3%B1a.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/Manejo%20poscosecha%20y%20evaluacion%20de%20la%20calidad%20en%20pi%C3%B1a.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/Manejo%20poscosecha%20y%20evaluacion%20de%20la%20calidad%20en%20pi%C3%B1a.pdf
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se encuentra en el primer día después de la cosechadonde  
para 1/4 de madurez se tiene 40.4 MgCO2/Kg/hr. en la patrón  
y de 40.7 MgCO2/Kg/hr. en la tradicional.  
Con 1/2 de madurez los valores de 41.9 MgCO2/Kg/hr. y de  
45.58 MgCO2/Kg/hr. en patrón y tradicional; y para el  
estado total de maduración (4/4) con 56.5 MgCO2/Kg/hr. y  
60.3 MgCO2/Kg/hr. en los dos sistemas de manejo.  
-  Climatérico: Comprende el trayecto del mínimo al máximo  
valor de respiración, según las curvas del primero  al  
quinto día donde para ¼ de madurez los valores fueron 143  
MgCO2/Kg/hr. en el patrón y 147.6 MgCO2/Kg/hr. en la  
tradicional: con ½ de madurez 155 MgCO2/Kg/hr. y 158. 7  
MgCO2/Kg/hr en el patrón y tradicional; para 4/4de madurez  
con 160.3 MgCO2/Kg/hr. y 165.3 MgCO2/Kg/hr. en los dos sistemas de manejo. 
-  Postcliamatérico : Es el periodo de descenso respiratorio que se  
origina después del punto máximo climatérico hasta  el  
momento donde la fruta pierde sus propiedades físicas y/o  
químicas no permitiendo su venta al consumidor. Para la  
Piña el valor se encuentra en el séptimo día. 
  
  
http://www.musalit.org/pdf/IN030078_es.pdf 
  
  
  
http://www.ecuaquimica.com/infoagricola.html 
  
 La fruta tiene que llegar al país de destino en estado verde “grado 1”, ya que esta es madurada en 
cámaras de maduración con absoluta programación para la venta al consumidor.  
Lo normal en todo embarque es que se coseche fruta de 13 semanas de edad y se calibre la de 11 
y 12 semanas; sin embargo, no necesariamente tiene que ser así, la calibración anticipada nos 
indicará con seguridad el criterio de cosecha, considerando para nuestro medio la temporada de 
invierno o verano. 
  
  
http://postharvest.ucdavis.edu/frutasymelones/Banano_Pl%C3%A1tano/ 
  
La mayoría de los cultivares comerciales de banano deben tratarse con 100-150 ppm de etileno por 
24-48 horas a 15-20°C (59-68°F) y una humedad relativa de 90-95% para inducirles una 
maduración de consumo uniforme. Las concentraciones de bióxido de carbono deben mantenerse a 
menos del 1% para evitar interferencias con el efecto del etileno. El uso del sistema de aire forzado 
en las cámaras de maduración asegura un enfriamiento o un entibiamiento, según se requiera, más 
uniforme de la fruta y una concentración de etileno también más uniforme dentro de la cámara 
durante el proceso. 
  
Efecto de las Atmósferas Controladas (AC)  

 2-5% O2 y 2-5% CO2 
 Las AC retrasan la maduración y reducen las tasas de respiración y de producción de etileno. 

http://www.musalit.org/pdf/IN030078_es.pdf
http://www.ecuaquimica.com/infoagricola.html
http://postharvest.ucdavis.edu/frutasymelones/Banano_Pl%C3%A1tano/
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 La vida postcosecha potencial de los bananos en estado verde-maduro es de 2-4 semanas en aire y 
de 4-6 semanas en AC a 14°C (58°F) 

 Las atmósferas con <1% O2 y/o >7% CO2 puden causar sabor y textura desagradables. 
 El uso de AC durante el transporte para retrasar la maduración de consumo ha permitido la 

cosecha de los bananos en el estado de completa madurez fisiológica (llenado pleno de los dedos o 
frutos). 
  
http://www.fao.org/docrep/008/y5771s/y5771s03.htm 
  
Las fresas deben cosecharse cuando el 75 por ciento de su superficie se ha puesto roja y el fruto 
está todavía firme. La fresas es muy perecedera y se deteriora dentro de los 2 o 3 días de la 
cosecha en condiciones ambientales naturales. 

La temperatura es un factor muy importante en la duración de la fresas. A medida que la 
temperatura sube, estas berries se ablandan muy rápido y se honguean. Para que duren más 

tiempo, las fresas deben ser cosechadas cuando sale el sol, transportadas al lugar de 
procesamiento lo más rápido posible, y mantenidas a la sombra en un lugar fresco hasta su 

procesamiento. Si no conservamos o comemos la fresas en el mismo día de la cosecha, y no la 
ponemos en la heladera, la fruta se va a deteriorar. ¡Tengamos cuidado con esto! 

 
  

http://www.fao.org/docrep/008/y5771s/y5771s03.htm
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Para transportar estas frutas frágiles podemos usar cajones plásticos o de madera. Si arrojamos la fruta 

dentro de los cajones, ésta se magullará por el impacto. Debemos depositar la fruta cuidadosamente en 
los cajones y no poner muchas al mismo tiempo (o ubicarlas a su vez en cajas perforadas poco 

profundas) para evitar la deformación y ruptura de la fruta por su propio peso. 

 

Anexo 4: Secadora tipo colector solar (Intermediate Technology group, 1998) 
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Anexo 5: Mercado gobal de frutas y vegetales 
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Anexo 6: Producción y consumo de frutas deshidratas a nivel global 
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Anexo 7: Grandes Superficies Nacionales 

 

 

 

 

Tiendas naturistas: Sociedades 
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Anexo 8: Distribución de la planta Biovista 

 

 

Anexo 9: Estados Financieros 

 

PyG sin integración 
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Balance sin integracion 
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Flujo de Caja sin integracion 
 

 
 
 
P&G con integración: 
 

 
 
Flujo de caja con integración: 
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Balance con integración 
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Anexo 10: Principales productores de fruta a nivel nacional 
 
Banano: 
 

 
 
Fresa: 
 

 
 
Mango: 
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Piña: 
 

 
Manzana: 
 

 
 
Anexo 11: Modelo de contrato con agricultores 
 
MODELO DE CONTRATO DE ASOCIACIÓN 
INTRODUCCION: 5 grupos de agricultores, que tienen por actividad la cosecha de diversas frutas (Mango, Piña, 

Fresa, Banano Nacional y Manzana Nacional) y su posterior comercialización en los mercados de los 
Departamentos del Valle del Cauca, Boyacá, Tolima, Santander y Cundinamarca, han considerado la posibilidad de 
asociarse con BIOVISTA S.A.S y para ello firman el siguiente contrato de Convenio. 
Esta unión les permitirá seguir efectuando sus labores con miras a alcanzar mayores beneficios por el hecho de 
trabajar en asociación con BIOVISTA S.A.S. 
CONTRATO DE ASOCIACIÓN 
Conste por el presente documento, el CONTRATO DE CONVENIO, que celebran: 
1. Nombre Agricultor Piña, identificado con C.C. N° ………………….., señalando su domicilio en … 
2. Nombre Agricultor Mango, identificado con C.C. N° ……………….., señalando su domicilio en … 
3. Nombre Agricultor Banano, identificado con C.C. N° …………….., señalando su domicilio en … 
4. Nombre Agricultor Fresa, identificado con C.C. N° ………………….., señalando su domicilio en … 
5. Nombre Agricultor Manzana, identificado con C.C. N° …………….., señalando su domicilio en … 
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Las mencionadas personas serán denominadas en adelante como LOS ASOCIADOS, quienes celebran el presente  
Contrato (en adelante EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN) en los términos y condiciones siguientes: 
I.- ANTECEDENTES: 
PRIMERA: LOS ASOCIADOS son personas naturales que se dedican de manera independiente a la cosecha de 

diversas frutas (Mango, Piña, Fresa, Banano Nacional y Manzana Nacional), en los en los mercados de los 
Departamentos del Valle del Cauca, Boyacá, Tolima, Santander y Cundinamarca. Con el objeto de obtener mejores 
condiciones en el mercado en razón de volumen y costos, LOS ASOCIADOS desean realizar sus actividades de 

manera conjunta con BIOVISTA S.A.S. 
II.- DEL OBJETO DEL CONTRATO: SEGUNDA: Por el presente Contrato de Asociación, LOS ASOCIADOS 

convienen en asociarse para participar en forma activa, directa y conjunta en la cosecha de materia prima y 
transformación de la misma a través deshihratación solar, equipos entregados en concesión por BIOVISTA S.A.S. 
Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se designará A BIOVISTA S.A.S, como operador de EL 
CONTRATO DE ASOCIACIÓN (en adelante EL OPERADOR), quien tendrá las atribuciones y obligaciones 

previstas en la cláusula vigésima del presente contrato. 
Por otra parte, LOS ASOCIADOS efectuarán las contribuciones referidas en la cláusula siguiente, participando en 

los beneficios que se genere por la realización de dicha actividad, en proporción a su contribución. 
III.- DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS ASOCIADOS: TERCERA: LOS ASOCIADOS se obligan a efectuar las 
siguientes contribuciones a EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN: a) Entregar a EL OPERADOR la producción de la 

cosecha de diversas frutas (Mango, Piña, Fresa, Banano Nacional y Manzana Nacional) a la que se hubiere 
comprometido, en la forma, cantidad y oportunidades establecidas en el PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCIÓN Y 
DESHIDRATACIÓN (conforme a lo establecido en la cláusula vigésima quinta del presente contrato), a efectos para 
efectos que BIOVISTA S.A.S., proceda a su comercialización. b) Efectuar las contribuciones en dinero que sean 
necesarias y aprobadas por el COMITÉ DE GESTION para solventar los gastos de EL CONTRATO DE 
ASOCIACIÓN, todos aquellos relativos al porcentaje de tierras dedicadas a la cosecha y producción de la materia 

prima, son considerados como la contribución de los ASOCIADOS c) Velar por el correcto mantenimiento y cuidado 
en el uso de los EQUIPOS DE DESHIDRATACIÓN propiedad de BIOVISTA S.A.S. (entregada durante de la 
suscripción del presente contrato). CUARTA: Sin perjuicio de las contribuciones que debe realizar en su calidad de 

ASOCIADO conforme a lo previsto en el numeral precedente, el  
1. Nombre Agricultor Piña, identificado con C.C. N° ………………….., señalando su domicilio en … 
2. Nombre Agricultor Mango, identificado con C.C. N° ……………….., señalando su domicilio en … 
3. Nombre Agricultor Banano, identificado con C.C. N° …………….., señalando su domicilio en … 
4. Nombre Agricultor Fresa, identificado con C.C. N° ………………….., señalando su domicilio en … 
5. Nombre Agricultor Manzana, identificado con C.C. N° …………….., señalando su domicilio en …  
se encargaran de la gestión de EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN con las atribuciones que para EL OPERADOR 
del CONTRATO DE ASOCIACIÓN se prevé en la cláusula Vigésima del presente documento. QUINTA: Los bienes 
que LOS ASOCIADOS afecten al cumplimiento de la actividad a que se han comprometido, continuarán siendo de 

su exclusiva propiedad de BIOVISTA S.A.S. La adquisición conjunta de determinados bienes se regirá por las reglas 
de la copropiedad. 
IV.- DE LA GESTION DE EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN: SEXTA: La gestión de EL CONTRATO DE 
ASOCIACIÓN corresponderá a todos LOS ASOCIADOS reunidos en COMITÉ DE GESTION, y a EL OPERADOR 
de EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN, con las atribuciones y obligaciones que se señalan a continuación. 
V.- DEL COMITÉ DE GESTION: SEPTIMA: El COMITÉ DE GESTION es la reunión de todos LOS ASOCIADOS 

quienes podrán participar de manera directa o a través de un representante designado por ellos debidamente 
acreditado mediante carta poder simple. OCTAVA: Las decisiones que sean adoptadas en el COMITÉ DE 
GESTION, debidamente convocado y con el quórum y mayoría correspondientes, serán de obligatorio cumplimiento 
para todos LOS ASOCIADOS, aun para aquellos que hubiesen votado en contra, se hubiesen abstenido de votar o 
no hubiesen participado en la sesión por encontrarse ausentes. NOVENA: Las sesiones del COMITÉ DE GESTION 

serán convocadas 
por EL OPERADOR: (1) Cuando corresponda celebrar la sesión ordinaria anual; (2) Cuando lo determine EL 
OPERADOR por considerarlo de interés del CONTRATO DE ASOCIACIÓN; o, (3) Cuando lo soliciten por escrito un 
tercio del número total de LOS ASOCIADOS. La convocatoria a la sesión del COMITÉ DE GESTION deberá 

realizarse con una anticipación no menor de tres (3) días anteriores a la celebración de la misma. Cuando la 
convocatoria sea solicitada por LOS ASOCIADOS, EL OPERADOR deberá convocarla dentro de los diez (10) días 

siguientes de la recepción de la solicitud respectiva, la que deberá indicar los asuntos que los solicitantes propongan 
tratar. La convocatoria al COMITÉ DE GESTION se efectuará mediante cartas con cargo de recepción dirigida al 
domicilio de LOS ASOCIADOS especificando el lugar, día, hora de celebración de la sesión y los asuntos a tratar. 

Asimismo, en la convocatoria deberá constar el lugar, día y hora en que si procediera, se reunirán en segunda 
convocatoria, caso en el cual dicha reunión deberá celebrarse en un plazo no mayor de tres días después de la 
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primera convocatoria. DECIMA: Las sesiones del COMITÉ DE GESTION se llevarán a cabo en la siguiente 
dirección: MUNICIPIO DE SUESCA, VEREDA DE TENERÍA, FINCA BUENAVISTA; salvo acuerdo unánime de 
LOS ASOCIADOS para realizarla en otro lugar. DECIMO PRIMERA: Sin perjuicio de lo señalado en las cláusulas 
precedentes, la sesión del COMITÉ DE GESTION se entenderá válidamente constituida sin necesidad de 

convocatoria previa para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, siempre que se 
encuentren presentes la totalidad de LOS ASOCIADOS, o sus representantes debidamente acreditados, y acuerden 

por unanimidad la celebración de la sesión y los asuntos que en ella se propongan tratar. LOS ASOCIADOS que no 
puedan acudir personalmente podrán hacerse representar en la sesión por otra persona, sea asociado o no, 
mediante carta poder simple. Los Consorciados que sean personas jurídicas serán representados por sus 
apoderados. Los poderes deberán presentarse ante el Operador hasta 24 horas antes de la realización de la sesión. 
Para que la representación en el Comité de Gestión tenga validez para más de una sesión, será necesario que el 
poder sea otorgado por escritura pública. DECIMO SEGUNDA: El COMITÉ DE GESTION se reunirá 

obligatoriamente dentro de los tres primeros meses siguientes a la terminación del ejercicio económico para la 
aprobación del PROGRAMA ANUAL, así como para designar a su Presidente y Vicepresidente. Podrán asistir a la 

sesión del Comité de Gestión y ejercer en ella plenos derechos, todos LOS ASOCIADOS que hayan celebrado el 
presente contrato. Las contribuciones de cada Asociado serán representadas por una sola persona en el Comité de 
Gestión. Siempre que por herencia o cualquier otro título o derecho legal o contractual, varias personas adquiriesen 
la propiedad en común sobre una contribución, deberán elegir y nombrar un representante común que ejercite sus 
derechos, al que el Operador reconocerá como representante único de la Contribución. La elección del 
representante se efectuará mediante carta con firmas legalizadas notarialmente, suscrita por copropietarios que 
representen más del 50% de los derechos y acciones sobre la Contribución en copropiedad, porcentajes de área 
cultivada para la entrega de materia prima fresca y deshidratada. 
DECIMO TERCERA: Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula precedente, el COMITÉ DE GESTION podrá 
reunirse en cualquier momento para adoptar los siguientes acuerdos: a) Modificar el PROGRAMA ANUAL. B) 

Pronunciarse sobre la exclusión de un ASOCIADO, de acuerdo con lo previsto en la cláusula Vigésimo Sexta del 
presente contrato. c) Modificar el presente contrato o acordar su resolución. d) Establecer las penalidades e 
intereses que deban pagar LOS ASOCIADOS en caso de incumplimiento de sus obligaciones. e) Acordar 
recomendaciones al EL OPERADOR y redactar nuevos acuerdos en caso de decadencia del mercado o no estar de 

acuerdo sobre alguna de las obligaciones establecidas. f) Resolver sobre cualquier otro asunto vinculado a las 
actividades de EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN. DECIMO CUARTA: Para la adopción de los acuerdos se 
requerirá en primera convocatoria, cuando menos la presencia del 50% del número total de LOS ASOCIADOS. En 
segunda convocatoria será suficiente la concurrencia de cualquier número de LOS ASOCIADOS. Los quórum se 

computarán al inicio de cada sesión. En las sesiones convocadas para tratar asuntos que requieren concurrencias 
distintas, cuando un Asociado lo señale expresamente y deje constancia al momento de formularse la lista de 
asistentes, su Contribución no será computada para establecer el quórum requerido para tratar alguno o algunos de 
los asuntos de la agenda. DECIMO QUINTA: Para la adopción de acuerdos sobre los asuntos señalados en la 

cláusula Décimo Tercera, en primera convocatoria se requerirá, cuando menos la presencia del 50% más uno de 
LOS ASOCIADOS. En segunda convocatoria se requerirá cuando menos la presencia del 50% del número total de 
LOS ASOCIADOS. DECIMO SEXTA: Los acuerdos se adoptaran por mayoría de votos computados por personas, 

teniendo cada ASOCIADO derecho a un voto, siempre y cuando se encuentre al día en sus contribuciones conforme 
al PROGRAMA ANUAL. Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de LOS 
ASOCIADOS presentes en la sesión, salvo tratándose de los asuntos referidos en la cláusula Décimo Tercera en 
que se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número total de LOS ASOCIADOS. Para la adopción 

del acuerdo sobre la exclusión de un ASOCIADO, así como sobre asuntos en las que exista interés en conflicto entre 
un ASOCIADO y EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN, el ASOCIADO sujeto a exclusión o que tenga interés en 
conflicto con EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN no será computable para efectos de establecer el quórum ni la 
mayoría para la adopción de los acuerdos. DECIMO SEPTIMA: Las sesiones del COMITÉ DE GESTION estarán 

presididas por el Presidente, o en ausencia de él, por el Vicepresidente, y en caso que ninguno de los dos asista a la 
sesión, por quien designe el COMITÉ DE GESTION entre LOS ASOCIADOS concurrentes a la misma. La duración 

del cargo de Presidente y Vicepresidente será de un año, el cual culminará con la elección del nuevo Presidente y 
Vicepresidente en la sesión obligatoria anual correspondiente. Se permite la relección indefinida. EL OPERADOR 

actuará como Secretario, salvo que se trate de una sesión donde se fuere a acordar su cambio, caso en el cual el 
COMITÉ DE GESTIÓN designará al Secretario entre LOS ASOCIADOS concurrentes. DECIMO OCTAVA: Las 
deliberaciones y acuerdos del COMITÉ DE GESTION serán consignadas en actas que se recogerán en un Libro o 
en hojas sueltas. Las actas deben expresar la fecha, hora y lugar de celebración y el nombre de LOS ASOCIADOS 

concurrentes, los asuntos tratados, las resoluciones adoptadas y el número de votos emitidos, así como las 
constancias que quieran dejar LOS ASOCIADOS. El acta será redactada por el Secretario quien la pondrá a 
disposición de LOS ASOCIADOS en un plazo máximo de 5 días siguientes de la fecha de sesión. El ASOCIADO 
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que considere que un acta adolece de inexactitudes u omisiones tiene el derecho de exigir dentro de los 5 días 
siguientes al plazo establecido en el párrafo anterior, que se consignen sus observaciones como parte del acta y de 
firmar la adición correspondiente. Las actas deberán suscribirse por quienes actuaron como Presidente y como 
Secretario de la sesión o por quienes fueran expresamente designados en el acuerdo. Sin perjuicio de ello, cualquier 
ASOCIADO puede firmar el acta si así lo desea y lo manifiesta en la sesión. DECIMO NOVENA: Podrán asistir a la 
sesión del COMITÉ DE GESTION con voz pero sin voto, los funcionarios, profesionales y técnicos que sean 
invitados por EL OPERADOR o por el Presidente del COMITÉ DE GESTION, a fin de esclarecer aspectos 
exclusivamente técnicos y de su competencia para la mejor marcha de EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN.  
VI.- DE EL OPERADOR: 
VIGESIMA: EL OPERADOR es el encargado de la gestión del CONTRATO DE ASOCIACIÓN, con las atribuciones 

y obligaciones que se señalan a continuación: a) Proceder a la venta de la producción de las frutas deshidratadas, 
aportada por LOS ASOCIADOS, realizando al efecto los actos que sean necesarios y emitiendo los comprobantes 
de pago correspondientes, y demás documentos que sean necesarios para sustentar los ingresos del CONTRATO 
DE ASOCIACIÓN. b) Presentar al COMITÉ DE GESTION para su aprobación, el PROGRAMA ANUAL DE 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, así como proponer modificaciones al mismo. 

c) Supervisar la calidad de la producción, personalmente o a través de técnicos que designe, los cuales, previa 
comunicación del  OPERADOR, tendrán acceso a los lugares donde se deposita la producción de las frutas 
deshidratadas. d) Contratar el financiamiento que requiera EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN para el desarrollo de 
del negocio, observando lo acordado en el PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, y con 
la autorización expresa de LOS ASOCIADOS adoptado en COMITÉ DE GESTION. e) Celebrar sobre toda clase de 

bienes muebles o inmuebles, contratos de compraventa, arrendamiento, donaciones, permutas, cesión de bienes, 
contratos preparatorios, contratos definitivos, nominados o innominados, con prestaciones unilaterales o 
prestaciones recíprocas, y demás contratos necesarios para las operaciones del CONTRATO DE ASOCIACIÓN, 
comprometiéndose LOS ASOCIADOS a otorgar al OPERADOR los poderes correspondientes, de ser necesarios. f) 
Requerir a LOS ASOCIADOS las contribuciones en dinero que seas necesarias para solventar los gastos 
extraordinarios del CONTRATO DE ASOCIACIÓN, que no se encuentren previstos en el PROGRAMA ANUAL DE 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. g) Atribuir los resultados de EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN a cada 
ASOCIADO de acuerdo a su contribución del CONTRATO DE ASOCIACIÓN y a lo establecido en el PROGRAMA 
ANUAL DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, previa compensación de ingresos y gastos del CONTRATO 
DE ASOCIACIÓN. h) Cobrar las deudas que pudieran tener LOS ASOCIADOS frente a EL OPERADOR que se 
genere como consecuencia de las operaciones del CONTRATO DE ASOCIACIÓN, incluidos las penalidades e 
intereses establecidas por el COMITÉ DE GESTION, pudiendo iniciar inclusive las acciones legales 

correspondientes. i) Actuar como secretario en las sesiones del Comité de Gestión, salvo en los casos señalados en 
la cláusula décimo sexta. j) Poner a disposición de LOS ASOCIADOS toda la información acerca de EL CONTRATO 
DE ASOCIACIÓN, de manera veraz, suficiente y oportuna. k) Convocar a sesión del COMITÉ DE GESTION de 
acuerdo a lo previsto en la cláusula novena. l) En su condición de OPERADOR podrá asistir con voz y voto a todas 
las sesiones del COMITÉ DE GESTION, salvo que se trate modificación del Contrato respecto a las atribuciones de 
EL OPERADOR en cuyos casos EL OPERADOR podrá asistir a la sesión del COMITÉ DE GESTION pero no podrá 

ejercer su derecho de voto. m) Asentar en su contabilidad, en un centro de costos, los activos, pasivos, ingresos, 
costos y gastos de EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN. n) Inscribirse en el RUT o mantener dicha inscripción vigente, 

acogiéndose de ser posible al Régimen Tributario de la DIAN. o) Obtener los comprobantes de pago que permita 
desarrollar facturas, notas de débito, nota de crédito, así como otra documentación tributaria, tales como guías de 
remisión, todos los movimientos contables relativos a los costos de comercialización y costos de perdidas por mal 
manejo de la producción, estados de PyG y contabilidad en general. p) Emitir una vez al mes documentos de PyG, 
Flujo de Caja y Balance General por cada ASOCIADO, precisando, entre otros conceptos, los ingresos, gastos, 
costos y créditos atribuibles a cada uno de ellos. q) Llevar en el sistema financiero donde se registrarán 
mensualmente los comprobantes de pago y las declaraciones únicas. VIGESIMO PRIMERA: Cuando EL 
OPERADOR contrate con terceros, dentro de sus atribuciones señaladas en la cláusula precedente, sobre negocios 
que corresponden al objeto de EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN, la responsabilidad será solidaria entre LOS 
ASOCIADOS. 
VII.- DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS: 
VIGESIMO SEGUNDA: Son derechos de LOS ASOCIADOS: a) Participar en los ingresos, gastos y costos relativos 

a la actividad dentro del CONTRATO DE ASOCIACIÓN. en proporción a su contribución. b) Participar en la 
propiedad de los bienes que se adquieran de manera conjunta para EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN, conforme a 
lo establecido y aprobado en costos de inversión en el comité de gestión. c) Participar en la gestión del  CONTRATO 
DE ASOCIACIÓN, interviniendo y votando en las sesiones del COMITÉ DE GESTION. d) Fiscalizar la gestión de EL 
CONTRATO DE ASOCIACIÓN por parte del  OPERADOR, obteniendo de éste toda la información que considere 

necesaria sobre el negocio. 
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VIGESIMO TERCERA: Son obligaciones de LOS ASOCIADOS: a) Cumplir con los acuerdo del COMITÉ DE 
GESTION, así como con las recomendaciones de EL OPERADOR respecto a mejores prácticas en la obtención de 

la producción de FRUTAS DESHIDRADATADAS. b) Cumplir con la entrega de su producción de FRUTAS 
DESHIDRADATADAS a EL OPERADOR en la forma y oportunidades correspondientes. d) Coordinar con EL 
OPERADOR, la visita de profesionales y  técnicos al local donde desarrolla su producción, a fin de obtener 
información sobre mejores practicas para la producción de FRUTAS DESHIDRADATADAS. e) Proporcionar a EL 
OPERADOR toda la documentación requerida por las autoridades gubernamentales o privadas, a fin que éste pueda 
cumplir con sus obligaciones frente a dichas autoridades. f) Realizar las actividades propias del CONTRATO DE 
ASOCIACIÓN que se le encarguen, así como cumplir con las obligaciones a las cuales se han comprometido. g) A 
más tardar, dentro de los 60 días primeros de cada año, LOS ASOCIADOS deberán presentar a EL OPERADOR 

toda información que resulte relevante para la elaboración del 
Programa Anual.  
VIII.- PARTICIPACION EN LOS INGRESOS, GASTOS, COSTOS Y 
CREDITOS: 
VIGESIMO CUARTA: Como consecuencia de las contribuciones de las partes, estas acuerdan participar de los 
ingresos, gastos, costos y créditos obtenidos por la ejecución de EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN, en proporción a 
las contribuciones que hubiesen efectuado. A tal efecto, EL OPERADOR efectuará la liquidación correspondiente el 

último día hábil de cada mes, precisando la asignación de los ingresos, gastos, costos y créditos, que corresponda a 
cada ASOCIADO. Si como consecuencia de la asignación de ingresos, gastos, costos y créditos, se obtiene un 
resultado a favor de cada ASOCIADO, EL OPERADOR entregará dicho resultado dentro de los dos (2) primeros 

días hábiles siguientes de efectuada la liquidación, si de lo contrario, el resultado fuese negativo, cada ASOCIADO 
deberá asumir el mismo de manera proporcional a sus contribuciones frente a EL OPERADOR dentro de los dos (2) 

primeros días hábiles de efectuada la liquidación. Asimismo, para efectos del cálculo de los ingresos serán 
considerados como tales lo recaudado por concepto de penalidades e intereses que hubieren sido impuestos a LOS 
ASOCIADOS por el incumplimiento en sus obligaciones. 
IX.- DEL PROGRAMA ANUAL PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN: 
VIGESIMA QUINTA: El PROGRAMA ANUAL contendrá: a) El valor proyectado de las ventas del CONTRATO DE 
ASOCIACIÓN. b) El valor proyectado de los gastos del negocio, y las fechas en que LOS ASOCIADOS deben tener 

lista la cosecha y la producción de las FRUTAS DESHIDRADATADAS, en los volúmenes comprometidos. c) Las 
fechas previstas para la asignación de ingresos, gastos, costos y créditos que corresponda a cada uno de LOS 
ASOCIADOS d) Los términos bajo los cuales EL OPERADOR podrá negociar con los proveedores y los clientes la 
producción prevista en el  CONTRATO DE ASOCIACIÓN. e) Las contribuciones que deberán efectuar cada uno de 
LOS ASOCIADOS, así como la oportunidad de su entrega al OPERADOR.  
X.- DEL REGIMEN CONTABLE Y TRIBUTARIO: 
VIGESIMO SEXTA: EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN no llevará contabilidad en forma independiente, por lo cual, 
una de las partes contratantes (EL OPERADOR) contabilizará las operaciones derivadas de la ejecución del mismo, 
no obstante lo cual, cada uno asumirá por su cuenta sus obligaciones tributarias. Para estos efectos, OPERADOR 

efectuará la correspondiente comunicación al Ente de Control Tributario Correspondiente (Se revisará si hay 
regímenes especiales).  
XI.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD: 
VIGESIMO SETIMA: Las partes se comprometen a guardar reserva y confidencialidad respecto a toda la 

información de carácter contable, económico, financiero, administrativo, tributario, comercial, operativo, legal y de 
cualquier otra naturaleza a la que puedan acceder en el desarrollo de las prestaciones a su cargo con ocasión de la 
celebración y ejecución del presente contrato. La obligación de confidencialidad pactada tiene carácter permanente y 
se mantendrá vigente hasta por cinco (05) años luego de terminado o resuelto el contrato por cualquier causa, o de 
la exclusión o retiro de LOS ASOCIADOS. En caso de incumplimiento de lo previsto en la presente cláusula, EL 
ASOCIADO deberá pagar la penalidad que para estos efectos será fijada por el COMITÉ DE GESTION, sin perjuicio 
de la indemnización por los daños y perjuicios que hubiere ocasionado y de su exclusión de EL CONTRATO DE 
ASOCIACIÓN, si fuere el caso.  
XII.- PLAZO: 
VIGESIMO OCTAVA: El presente contrato tendrá una duración de 2 año, el mismo que será computado a partir del 

… de …… del 2013 hasta el … de ……. del 2014. 
XIII.- DE LA TERMINACION DEL CONTRATO: 
VIGESIMO NOVENA: El presente contrato quedará automáticamente terminado, cuando se verifique alguna de las 
siguientes causales: a) El transcurso del plazo contractual pactado. b) Por acuerdo de LOS ASOCIADOS adoptado 
en COMITÉ DE GESTION. c) Imposibilidad física o jurídica de desarrollar el negocio o empresa objeto del  
CONTRATO DE ASOCIACIÓN. TRIGESIMA: El presente contrato quedará terminado respecto de un ASOCIADO 

sin afectar la relación jurídica entre los restantes, de presentarse las siguientes causales: a) Por fallecimiento del 
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ASOCIADO o incapacidad sobreviniente. b) Por exclusión del ASOCIADO, conforme a lo señalado en la cláusula 
siguiente. Una vez que el Comité de Gestión acuerde la terminación del Contrato, se procederá a la liquidación de 
los activos y a la cancelación de los pasivos. Finalizado este proceso de liquidación, terminará el Contrato. 
XIII. EXCLUSION DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 
TRIGESIMO PRIMERA: Son causales de exclusión, previo acuerdo del Comité de Gestión: a) Que exista un 

acuerdo unánime de LOS ASOCIADOS tenedores de sus contribuciones, sin contar con el voto del Asociado que se 
desea excluir. b) Que se haya Incumplido el deber de confidencialidad establecido en la cláusula vigésimo sétima del 
presente contrato. c) Que se hayan incumplido las obligaciones asumidas en el CONTRATO. d) Que EL ASOCIADO 
entre o solicite su ingreso a un procedimiento concursal de disolución, intervención o no sea capaz de realizar el 
pago de sus deudas. e) Que el Asociado haya sido sentenciado a pena de privativa de la libertad y dicha sentencia 
sea firme TRIGESIMO SEGUNDA: En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del presente 
contrato por uno de LOS ASOCIADOS, EL OPERADOR le remitirá una carta notarial requiriéndole para que cumpla 

con su prestación dentro de un plazo máximo de 10 días calendario, bajo advertencia que en caso contrario se 
procederá a su exclusión. Si el CONSORCIADO no cumpliese con su prestación dentro del plazo señalado, será 
excluido por acuerdo adoptado en COMITÉ DE GESTION de acuerdo a lo señalado en las cláusulas Décimo Quinta 

y Décimo Sexta del presente contrato; sin perjuicio del pago de la penalidad respectiva y de los daños y perjuicios 
que haya ocasionado por su incumplimiento. La fecha efectiva de exclusión de EL ASOCIADO será la fecha del 
acuerdo de exclusión adoptado por el COMITÉ DE GESTION. En caso la exclusión tenga por causal el 
incumplimiento de sus obligaciones por EL ASOCIADO, en la liquidación se deducirán asimismo las penalidades e 
intereses que le hubieren sido impuestas. En caso de exclusión, EL ASOCIASO excluido se obliga desde ya a 

transferir a los demás ASOCIADOS, las acciones y derechos que posea sobre los bienes que hubiesen sido 
adquiridos en copropiedad y contribuidos a la operatividad del CONTRATO DE ASOCIACIÓN. Para dicho efecto los 

referidos bienes serán valorizados de acuerdo a su valor de mercado. En caso el valor de mercado no fuera 
determinado por las partes, se requerirá que un tercero independiente lo precise. Tratándose de elementos de 
propiedad industrial sobre los cuales EL ASOCIASO excluido hubiese adquirido derechos durante la ejecución del 

contrato, éste renuncia desde ya a seguir ejerciendo la titularidad de los mismos, sin que ello genere retribución o 
compensación alguna por parte de los demás consorciados, obligándose a suscribir la documentación que sea 
necesaria a efectos de realizar los actos respectivos ante las oficinas administrativas correspondientes. EL 
ASOCIADO que hubiera sido excluido se obliga a no contactar directa o indirectamente a los clientes del 
CONTRATO DE ASOCIACIÓN, sea para colocar directa o indirectamente su producción de FRUTAS 

DESHIDRADATADAS.  
XIV.- DE LA POSICIÓN CONTRACTUAL DE LOS ASOCIADOS: 
TRIGESIMO TERCERA: LOS ASOCIADOS acuerdan que la calidad de asociado del Contrato es personal e 

intransferible, renunciando expresamente a ceder su posición contractual, salvo expresa autorización por acuerdo 
unánime de los demás consorciados en COMITÉ DE GESTION.  
XV.- COMUNICACIONES: 
TRIGESIMO CUARTA: Todas las notificaciones cursadas por las partes deberán ser remitidas personalmente, vía 

correo electrónico, por fax o por cualquier otro medio que certifique su entrega a las direcciones o números de fax 
indicados a continuación; y se considerarán efectivas en la fecha de entrega, si se entregan personalmente, en la 
fecha de recibo, si se envían por correo electrónico con acuse de recibo del administrador del correo; o en el 
momento de recibo de conformidad de recepción del fax, si se envían por este medio. Toda notificación a cualquiera 
de LOS ASOCIADOS será por escrito y se entenderá realizada si es notificada a los siguientes domicilios: 

…DOMICILIOS DE LOS ASOCIADOS… 

Cualquier variación en los domicilios indicados, surtirá efectos luego de tres días útiles contados a partir de la fecha 
en que dicha variación sea comunicada a EL OPERADOR. De no efectuarse tal comunicación, se entenderá que los 
domicilios no han variado. 
XVI.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS -LEY APLICABLE Y JURISDICCION: 
TRIGESIMO QUINTA: El presente contrato queda sometido a las leyes Colombianas. TRIGESIMO SEXTA: Toda 

controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente contrato o sus documentos complementarios, 
será resuelta directamente por las partes, para cuyo efecto éstas se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos 
para la solución armónica de sus controversias con base en las reglas de la buena fe y atendiendo a la común 
intención expresada en el presente contrato, en un plazo máximo de quince días hábiles. TRIGESIMO SETIMA: Si 

vencido el plazo indicado en numeral anterior, las diferencias entre las partes subsistieran, la controversia será 
sometida a arbitraje de derecho. El Tribunal de Arbitramiento estará  compuesto por un Arbitro único, elegido por las 
partes dentro de un plazo de 5 días hábiles siguientes de que alguna de éstas haya comunicado su intención de 
someter a arbitraje la controversia. En caso que las partes no se pongan de acuerdo en la elección del Árbitro dentro 
de dicho plazo, cualquiera de estas podrá solicitar al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá para 
que proceda con su elección. El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, se sujetará al Reglamento de 
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Arbitraje del mencionado centro de arbitraje y no podrá exceder de 120 días calendario desde la instalación del 
árbitro, pudiendo el árbitro prorrogar dicho plazo por causas justificadas por 25 días calendario (por única vez). El 
lugar del arbitraje será la ciudad del Lima, Perú y el idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el 
castellano. Los gastos y costos correspondientes al arbitraje serán asumidos por la parte que no se vea favorecida 
con la decisión del Árbitro. 
XVI.- APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
TRIGESIMO OCTAVA: En todo lo no previsto en el presente contrato, las partes se someten a lo establecido por las 

normas de la Ley de la Superintendencia de Sociedades, el Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten 
aplicables. 
XVII.- TITULOS DE LAS CLAUSULAS: 
TRIGESIMO NOVENA: Los títulos de las cláusulas usados en el presente contrato son solamente ilustrativos y no 

tendrán ningún efecto en la interpretación del contrato en general ni del contenido de las cláusulas en particular. 
XVIII.- DISPOSICIONES FINALES: 
CUADRIGESIMA: LOS ASOCIADOS facultan a EL OPERADOR para que en su representación presente las 

solicitudes y comunicaciones requeridas para actuar como contrato de Asociación sin contabilidad independiente 
ante la administración de impuestos nacionales DIAN. En señal de conformidad las partes suscriben este documento 
en seis copias de un mismo contenido, en la ciudad de Bogotá al …. día del mes de …. del 2014. 

 








