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RESUMEN EJECUTIVO 

El Plan de Negocios para la creación de una empresa productora y 
comercializadora de jugos de fruta congelados, 100 % naturales, surge como una 
necesidad de contribuir con el desarrollo del país y al mismo tiempo de aplicar los 
conocimientos teóricos en temas referentes a la administración de empresas a un 
contexto real, con el fin  de planear nuevas herramientas y/o estrategias que 
permitan no solo ser más competitivos sino cumplir con todos los estándares de 
calidad. 

El documento que se muestra a continuación se basa en el Plan de Negocios 
propuesto por el fondo emprender, creado mediante el artículo 40 de la ley 789 y 
avaluado por el Sena.  

En el caso de la empresa Freeze Ltda, dicho plan se dividió en cinco módulos , los 
cuales son: módulo de mercados, módulo operativo, módulo administrativo, 
módulo financiero y módulo legal.  

En el primer modulo, es decir, en la parte de mercados, se realizo una 
investigación de mercados, para conocer  la aceptación del producto, sus 
competidores y el uso, hábito y actitudes de sus consumidores. Asimismo se 
desarrollaron las estrategias de producto, precio, promoción y publicidad. En el 
modulo operativo, por su parte, se estudia todo lo referente a el proceso 
productivo, las maquinarias y los equipos necesarios, la materia prima requerida, 
las personas que deben intervenir en las operaciones, la distribución de las etapas 
del proceso productivo y la localización de la planta. En el tercer módulo, el 
administrativo se entra a definir los procesos administrativos que se llevan a cago, 
la misión, la visión, los principios de Freeze Ltda, el organigrama, el diseño de los 
cargos, la nómina, la salud ocupacional y la forma de contratación del personal. 

En el módulo financiero, se evalúo el negocio en términos de rentabilidad, se 
elaboraron los estados financieros, los indicadores, la TIR, el VPN, la estructura de 
costos, las formas de financiación y los recursos necesarios. 

Y finalmente el módulo legal, se tuvieron en cuenta los pasos para la constitución 
de la empresa, el tipo de organización a la que pertenece, el marco legal y la 
normatividad para el funcionamiento del negocio. 

Siguiendo con los parámetros especificados anteriormente, se crea  Freeze Ltda 
con el fin de producir y comercializar  jugos de fruta 100% naturales. Esta empresa 
ejecutará sus actividades comerciales en los municipios del  departamento de 
Córdoba, sus clientes potenciales van a ser niños y jóvenes entre los 5 y 34 años, 
que incluyan en su alimentación diaria una opción saludable, baja en calorías, libre 
de preservativos y enfocada a la nueva tendencia del mercado de los productos 
funcionales, es decir, de los alimentos que crean valor por su aporte nutricional. 
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Freeze Lta, como su nombre lo indica, es una sociedad de responsabilidad 
limitada conformada por las estudiantes Laura Marulanda y María Victoria Pineda 
de la Universidad Javeriana, con amplios conocimientos en materia de Planes de 
negocios, las cuales además de aportar $ 10.000.000 cada una para la 
constitución de la empresa son las responsables directas de la consecución de 
este negocio. 

La empresa Frezze Ltda en un principio fuera del aporte de capital social de $ 
20.000.000, requiere incurrir en un préstamo de $ 11.000.000, siendo la inversión 
inicial de $ 31.000.000. Los precios y empaque del producto van a ser iguales  a 
los de su competidor directo Bonice, los cuales son  $ 400 por unidad y 52 
mililitros de empaque respectivamente. 

Además de ser un negocio rentable y generar excelentes condiciones laborales , 
por medio de la contratación de operacios de la región, es importante especificar 
que Freeze Ltda se concentrará en el cuidado del medio ambiente, por medio de 
políticas de producción limpia, la utilización de un empaque biodegradable y 
buscará la conservación de los recursos utilizados en el proceso como el agua y el 
suelo 
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1. 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 “La nutrición es una ciencia que se encarga de estudiar los nutrientes (sustancias 
nutricias/alimenticias o nutrimentos) que constituyen los alimentos, la función de 
estos nutrientes, las reacciones del organismo a la ingestión de los alimentos y 
nutrientes, y como interaccionan dichos nutrientes respecto a la salud y a la 
enfermedad (la relación entre la nutrición, la salud y la enfermedad). Además, la 
ciencia de la nutrición se dedica a investigar las necesidades nutricionales del ser 
humano, sus hábitos y consumo de alimentos, y la composición y valor nutricional 
de esos alimentos. La nutrición como un conjunto de procesos se dirige hacia el 
estudio de la ingestión, digestión, absorción, metabolismo y excreción de las 
sustancias alimenticias (nutrientes/nutrimentos) por medio de los cuales se 
produce energía para que ese organismo vivo puede sostenerse, crecer, 
desarrollarse y en la mayoría de los casos reproducirse”1 

En los seres humanos, la nutrición empieza antes de la gestación del feto, con el 
estado nutricional de la madre. Si una madre sufre de desnutrición, su hijo, al 
nacer, tendrá un bajo peso y un deficiente crecimiento, a diferencia de un niño que 
nazca de una madre en buen estado nutricional. 

A partir del momento del nacimiento, hasta los 12 meses, la leche materna es 
fundamental para el crecimiento del bebe, porque aporta todos los requerimientos 
nutricionales. Entre 1 y 3 años, los niños están de plena capacidad de consumir 
una gran variedad de alimentos, pero lo más importante, es que estos alimentos 
hagan frente a sus necesidades energéticas. Después de los 4 años de edad, 
aumenta la necesidad de energía real (calorías) conforme al crecimiento del niño. 
Con 5 años o más, hasta la adolescencia, la alimentación de estos niños y 
jóvenes, debe basarse en carbohidratos, frutas, verduras, lácteos, pescado, aves. 
Huevos, legumbres, los cuales contribuirán con un adecuando crecimiento y 
desarrollo. A la vez, necesitan beber muchos líquidos tales como: bebidas lácteas, 
jugos de frutas naturales y refrescos, principalmente los niños y jóvenes que vivan 
en ciudades con clima cálido. 

En algunos casos, las dietas diarias de estas personas, no contienen las 
cantidades recomendadas de vitaminas, potasio, hierro, calcio encontrados en 
frutas y vegetales, por lo cual, empiezan a presentar síntomas de desnutrición, 
condición ocasionada por la inadecuada digestión de nutrientes.  

                                                             
1 http://www.saludmed.com/Salud/Nutricion/ConcptBa.html 
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El término desnutrición generalmente se refiere a que hay una carencia de 
algunos o todos los elementos nutritivos, lo cual puede ocurrir debido a ciertas 
deficiencias en la dieta. Así como la inanición es una forma de desnutrición, las 
deficiencias específicas de vitaminas también son una forma de desnutrición.2  

Dichas deficiencias vitamínicas son encontradas en refrescos o  jugos artificiales, 
o bebidas gaseosas. “Las gaseosas endulzadas con jarabe de maíz de alto 
contenido de fructosa pueden contribuir al desarrollo de diabetes, especialmente 
en los niños, según un estudio presentado ante la 234 reunión nacional de la 
Sociedad Química de Estados Unidos. En un estudio de laboratorio de bebidas 
carbonatadas de consumo común, los científicos encontraron que las bebidas que 
contienen ese jarabe tenían altos niveles de compuestos reactivos que pueden 
iniciar los daños de células y tejidos que conducen a la diabetes”.3 Por otro lado, 
los jugos artificiales, pierden gran parte de su contenido vitamínico durante el 
proceso de pasteurización y en diversas oportunidades, producen en los niños,  
inapetencia, trastornos del crecimiento o mal progreso de peso, diarrea crónica 
inespecífica (prolongada), escape de gases y caries dentales. 

En general, este tipo de bebidas, hacen de los niños y los jóvenes, potenciales 
víctimas de diabetes por el exceso de kilocalorías, obesidad, posiblemente 
osteoporosis en la edad adulta, presencia de caries y falta de sueño por 
demasiada cafeína.   

La nutrición es un aspecto fundamental en la vida humana, principalmente en la 
vida de los niños, ya que estos se encuentran en una de las principales etapas en 
su vida, el crecimiento, en donde los padres deben asegurarse que sus hijos 
tengan una alimentación balanceada, en la que se lleve una buena proporción 
entre las calorías que aportan las grasas, las proteínas y los carbohidratos.  
De igual forma, también es importante para los jóvenes, quienes deben 
asegurarse de tener una alimentación balanceada, para que en un futuro, cuando 
ya sean personas adultas, no presenten enfermedades a causa de su descuido 
nutricional. 

Los jugos de frutas naturales son una buena alternativa para la nutrición y 
alimentación en niños entre los 5 y 19 años de edad, como también, para los 
jóvenes entre los 20 y 34 años. Así mismo, son productos que se caracterizan por 
poseer 100% jugo, es decir, los sólidos solubles de fruta que contiene el producto 
serán iguales a los contenidos en la fruta. 

                                                             
2http://www.tusalud.com.mx/120809.htm  

3 http://portafolio.com.co/proy_porta_online/finsemana_porta/PORTA_FDS_ABC/2007-08-
25/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-3617932.html 
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Tampoco debe poseer aditivos. Pueden ser de fruta exprimida o de concentrado 
de frutas. A veces se reconstituye con agua hasta lograr un jugo igual que el 
obtenido al exprimir la fruta. En cuanto al azúcar, pueden tener como agregado un 
máximo de 50 gramos de azúcares por kilo y en el caso de las frutas ácidas hasta 
 200 gramos de azúcar por kilo. 4 

El jugo de frutas ha sido recomendado por los pediatras como fuente de vitamina 
C y agua para niños a medida que su dieta se expande e incorpora comidas 
sólidas. El jugo de fruta es promocionado como fuente natural y saludable de 
vitaminas y calcio. A causa del buen sabor los niños lo aceptan fácilmente.5 

1.1.1. ANTECEDENTES 

Perspectiva mundial del mercado de jugos naturales.   

Actualmente, se presenta en el mercado mundial un incremento significativo en la 
industria de jugos, que muestra un crecimiento constante en los últimos años, lo 
cual hace de la industria de jugos un panorama alentador, principalmente para 
países agrícolas, debido a que la mayor parte de las exportaciones a nivel global 
se le atribuyen a estos. Estos jugos son ofrecidos básicamente de dos maneras: 
refrigerados o congelados y los no refrigerados.  

Según cifras del año 1991 el mayor consumo per cápita esta en Alemania, suiza, 
países bajos, reino unido y luego en países como: Italia, Francia y estados 
Unidos6. En el mercado de los jugos, el caso del jugo de naranja es muy 
representativo, debido a que según el estudio presentado por el experto Pascal 
Liu, “el mercado mundial de  jugo de naranja continuará creciendo 
continuadamente en los próximos años, abriendo interesantes oportunidades de 
exportación”. 

 El jugo de naranja se vende en dos tipos de presentación: concentrado y no 
concentrado y además cuenta con un aporte importante de vitamina c. Sus 
mayores productores son: Brasil y México, mientras que, Estados unidos su mayor 
consumidor. “El consumo de EU de jugo de naranja es de 12.8 millones de 
toneladas, lo que representa un 40% del consumo mundial, se estima que se 
consumen 39 litros de jugo per cápita al año, Mientras que en la Comunidad 
Económica Europea se vendieron unos 12-13 millones de litros de cítricos 

                                                             
4 http://www.pediatraldia.cl/sept2005/recomendaciones_de_jugos.htm 

5 http://www.pediatraldia.cl/sept2005/recomendaciones_de_jugos.htm 
6 http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/oportunidades_demercado.html 
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orgánicos frescos durante el 2002, siendo los principales mercados Inglaterra 
(40%9), seguido de Alemania, Francia e Italia”7.  

Asimismo, cabe mencionar que un excelente ejemplo para la industria de jugos a 
nivel mundial, son las marcas: Minute Maid y Tropicana, y, aunque estas se 
especializan en jugos de naranja 100% naturales, son las que están dominando el 
mercado hoy en día. La primera de ellas, “Minute Maid”, es producida y fabricada 
por  Coca-Cola Company, líder en el sector de bebidas tanto naturales como 
gaseosas. Además, dicha marca cuenta con un mercado aproximadamente de 
100 países y un amplio portafolio de productos. En cuanto a la marca Tropicana, 
es una marca canadiense que fue adquirida por Pepsico, esta presente en norte 
América, América latina, Europa y Asia. Además, en el 97 se registraron una 
ventas de 1500 millones, superiores a su competencia en 200 millones, y cuenta 
con la fortuna que su producto estrella  “Tropicana Pure Premium” es el tercero 
mas vendido en la tienda de víveres. 

El gran auge de la industria de jugos y en parte los factores que posiblemente han 
contribuido en el crecimiento de este mercado, se pueden atribuir a la preferencia 
de los consumidores por los productos naturales, que se orientan por la nueva 
tendencia mundial enfocada en el cuidado del cuerpo, en donde el aporte de 
vitaminas y los antioxidantes naturales son fundamentales para mantener un 
estado de salud adecuado. Lo anterior se puede soportar por medio de la 
siguiente información: “El mercado de bebidas no alcohólicas crecerá este año un 
siete por ciento hasta superar los 4.480 millones de euros, según las estimaciones 
del estudio sectorial de DBK sobre "Bebidas no Alcohólicas", que cifra las ventas 
en 2003 en casi 4.200 millones de euros, un 9,6 por ciento más que un año antes.  
Además este estudio señaló que la orientación de los hábitos alimentarios hacia 
productos más saludables e hipocalóricos benefició sobre todo a los zumos de 
fruta y agua envasada, que registraron crecimiento en valor del 14 y 11,5 por 
ciento, respectivamente, destacando especialmente el fuerte avance de los 
jugos”8. Lo cual reafirma la oportunidad de enfocarse en dicho mercado, en donde 
es necesario buscar opciones para satisfacer las necesidades del nuevo estilo de 
vida que se esta imponiendo en el momento, enmarcado por los conceptos de la 
tendencia light. Las tendencias en el mercado de las bebidas, tiende a dejar a un 
lado las bebidas poco saludable, alcohólicas y artificiales, por aquellas que tengan 
sabores diferentes, naturales y con aporte vitamínico significativo.  

  Mercado colombiano de jugos naturales.  

                                                             
7http://209.85.165.104/search?q=cache:Db3LnZJ5hx8J:www.letis.com.ar/UserFiles/file/BioNews%2
520Julio%252003.pdf+consumo+por+litro+de+jugo+en+europa&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=co 

8 http://www.finanzas.com/id.7775554/noticias/noticia.htm 
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“Según datos de la Asociación Colombiana de Procesadores de Jugos de fruta, 
ASOJUGOS, la evolución del consumo per cápita de jugo (envasado o producido 
industrialmente) desde 1994 hasta el 2000 ha mostrado un crecimiento notable; 
así, mientras en 1994 el consumo anual era de apenas un litro por persona, en el 
2000 alcanzó los cinco litros por persona. Se destaca la importancia del consumo 
de jugos envasados fuera del hogar, que corresponde a las dos terceras partes del 
total. Además  el precio y, en segundo lugar, el tamaño del envase son los 
factores más importantes que determinan las preferencias del consumidor 
colombiano al escoger una determinada bebida. Las presentaciones preferidas 
son las personales, cuyo contenido generalmente oscila entre 200 y 300 mililitros 
por unidad. Los sabores más demandados son mora y mango”9. Analizando lo 
anterior, en cuanto al consumo de jugo de frutas, el consumidor colombiano esta 
abierto a las alternativas que le presenta el mercado y esta mostrando una fuerte 
preferencia por los jugos. Además esta consumiendo fuera de su hogar jugos, 
ante la posibilidad de elegir otro tipo de bebida. Asimismo, presenta una 
preocupación, en cuanto a tamaño y precio, que debe ser tenida en cuenta. 
 
Los colombianos están consumiendo mas jugo de fruta que en los últimos años. 
La preocupación por tener una dieta mas saludable, acompañada por productos 
de naturales cada vez cobra mayor interés, posiblemente por la información 
suministrada por los medios de comunicación o por pequeñas publicidades, en 
donde se concientiza mas sobre lo negativo que puede ser el consumo de 
gaseosas. Las empresas líderes en las bebidas alcohólicas y gaseosas en el 
mercado colombiano, tienen una visión más amplia del negocio, en la que buscan 
incorporar productos más saludables como jugos naturales o bebidas a base de 
pulpa de fruta, con la ventaja de que Colombia al ser un país tropical cuenta con 
una amplia variedad de frutas. 

Por otro lado, en cuanto al mercado Colombiano es importante decir que las 
empresas mas representativas en el sector de bebidas son: Bavaria y Postobon. 
Bavaria es la empresa más importante en el sector de bebidas en Colombia, se 
caracteriza también por ser la segunda mayor cervecera en Suramérica, ubicada 
principalmente en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Esta empresa vende jugos 
de fruta, agua mineral y sus acciones se cotizan en el mercado de valores de 
Colombia. Además es una empresa que genera 11.633 empleos directos y son 
tanto los cultivadores como los productores de jugos naturales.  En cuanto a 
Postobon, es una empresa que se encarga de la fabricación y comercialización de 
bebidas no alcohólicas. Tiene una gran variedad productos en su portafolio y las 
bebidas a base de frutas representan el 33% de participación en el mercado 
colombiano. Uno de los productos estrella de la compañía, es el jugo Hit, el cual 
logro revolucionar las preferencias del mercado colombiano, ya que pasaron de 
consumir néctares dulces a jugos de fruta 100% natural. 

                                                             
9 http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200512993433_PerfilPr14Bebidas.pdf 
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Además de Bavaria y Postobon, en Colombia existe un producto de alto consumo 
que es también importante en el sector de bebidas, y aunque no es 100% natural 
es  lo más parecido a jugo congelado a base de frutas. Este producto se llama 
Bonice y es producido y comercializado por la prestigiosa empresa Quala. Bonice 
“Nació en 1998 como una necesidad de lanzar un producto líder en el mercado,  
es un producto pasteurizado, tiene un empaque que certifica la calidad y 
estabilidad del producto y garantiza la conservación del dulce, sabor y color 
durante el consumo. Además es una de las marcas más recordadas por los 
consumidores de cada país en donde opera y sus más de 500 millones de 
BONICE vendidos por año en los países, han generado millones de empleos para 
Colombia”10 

En el caso del departamento de Córdoba, la oferta de productos con tendencia 
naturales o elaborados con 100% pulpa de frutas son escasos y presentan otro 
tipo de problemas, como es el caso de la falta de higiene en la preparación y 
presentación de este tipo de productos. Además, no cumplen con las normas 
establecidas por el gobierno como el registro sanitario  y en cuanto a industria 
como tal, no existe una fábrica de bebidas de este corte, lo que permite proyectar 
un nuevo mercado que apunte a este sector y que ofrezca bebidas regionales que 
le impriman un sentido de identidad a la población.  

 

1. 1. 2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la mejor estrategia para crear una empresa productora y 
comercializadora de un jugo congelado a base de frutas, caracterizado por 
su contenido y sabor 100% natural, mediante un plan de negocios? 

 

JUSTIFICACION 

La creación de una empresa productora y comercializadora de un jugo congelado 
a base de frutas 100% natural, es una excelente opción de negocio porque los 
consumidores cada vez están prefiriendo productos, que contengan materias 
primas cultivadas en condiciones favorables con el medio ambiente y que a la vez 
su sabor y color sean totalmente naturales. 

 

                                                             
10 Véase en la pagina www.quala.com.co  
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Lo anterior, es afirmado por James McCoy11, analista de mercado de Mintel 
(compañía que analiza el comportamiento del consumidor y de los mercados), 
quien dice que: "la tendencia hacia una alimentación más sana sumada al interés 
creciente por el consumo de productos más naturales y ecológicos son las 
razones clave del fenomenal crecimiento que hemos observado en los mercados, 
sobre productos 100% naturales”. 

Además, de acuerdo a un estudio realizado por Alpina, la tendencia mundial en el 
sector de alimentos está muy ligada al desarrollo de productos alimenticios 
funcionales, que consiste en la inclusión de ingredientes que contribuyan a un 
mayor bienestar, nutrición y/o salud para los diferentes consumidores. Esta 
tendencia llevará a ofrecer muchos más valores agregados en alimentos como las 
bebidas, buscando que se perciban beneficios claros.12 Por eso, freeze Ltda., 
lanzará al mercado un producto relacionado con la nutrición, ya que aportará 
vitaminas al organismo, por ser natural y a base de frutas. 

Actualmente, no se está comercializando en el mercado un producto con las 
características de Freeze, lo que hace de esta idea, una oportunidad de negocio. 

Este tipo de producto, apunta a satisfacer las necesidades y gustos de personas 
de todas las edades y estratos sociales, porque va enfocado a brindarle al 
consumidor un sabor real, igual al de un jugo hecho en casa, teniendo en cuenta 
el cuidado de su salud.  

A diferencia de su competidor directo, Freeze estará elaborado de pura fruta 
fresca y no contendrá aditivos ni conservantes, por lo que el sabor y contenido 
natural del producto, será su principal ventaja frente a Bonice, que en sus 
ingredientes contiene acidulantes, estabilizantes, conservantes, sabor y color 
artificial.  

Esta idea surge de la necesidad de consolidar una cultura,  en nuestro país 
basada en la sana alimentación para el cuidado del cuerpo y en la preservación 
del medio ambiente. 

El incremento, en este momento, acerca de la sana alimentación en nuestro país 
llama la atención, ya que cada vez es mayor el número de personas que prefieren 
llevar una vida saludable, comenzando por la alimentación, por lo tanto, la idea de 
                                                             
11 http://www.iconocast.com/News_Files/Z5SO0/News5.htm 

12Tomado de la revista dinero, Articulo “Industria Bebidas” , publicado el 8 de Junio de 2006, 
http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=25784  
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crear un jugo congelado a base de frutas 100% natural atrae la atención de los 
posibles consumidores: los niños y los jóvenes. 

Las bebidas artificiales a base de frutas, se pueden encontrar en tiendas, 
supermercados, en las calles, y son hoy en día una alternativa de la vida moderna, 
estas le suman al cuerpo calorías y azucares, a diferencia de las bebidas 
naturales, las cuales aportan vitaminas y minerales. 

La empresa estará ubicada en Montería, capital del departamento de Córdoba, ya 
que es una región costera caracterizada por una temperatura promedio de 28 
grados centígrados con un ligero aumento en los meses de marzo, abril y mayo. 
Las tierras Cordobesas son consideradas de alta fertilidad porque están formadas 
por depósitos aluviales que los ríos han ido acumulando a través de miles años, 
según Asohofrucol. Por tal razón, son tierras dedicadas a diferentes cultivos, entre 
los cuales se encuentra, el cultivo de frutas; tales como:  maracuyá, patilla, mango 
y guayaba, papaya y cítricos, principalmente, que ingeridas directamente o en 
jugo, aportan, en este caso, a los niños y jóvenes, grandes cantidades de 
vitaminas, hierros, fósforo, necesarios para llevar una vida saludable. 

Esta cualidad de las tierras cordobesas, hace de Montería un lugar ventajoso para 
montar la empresa, porque se facilita la consecución de las materias primas, y 
además se pueden adquirir a un costo conveniente, ya que no se presenta la 
necesidad de buscar en otros lugares las frutas necesarias para la elaboración del 
jugo.  

Cabe resaltar, que Córdoba, por ser una región que presenta un clima cálido, es   
el lugar ideal para lanzar un producto refrescante e hidratante que quite la sed de 
forma natural. 

Este proyecto se justifica socialmente por el beneficio que le trasferirá a la región 
por medio de la generación de empleos directos e indirecto. Quienes más 
provecho sacarán de este negocio serán los agricultores, porque se presentará un 
aumento en la demanda de la fruta. 

 Asimismo, con este proyecto se les incentivará  la vocación industrial y 
emprendedora a los habitantes de esta región, debido a que en cierta medida se 
promoverá la generación de negocios y actividades económicas.  

Además de lo anterior, la creación de la empresa productora y comercializadora 
de jugo de frutas congelado, ubicada en la ciudad de Montería, beneficiará a la 
región no solo porque va a contribuir a generar empleos sino porque va a permitir 
mejorar el nivel de vida, el nivel nutricional y optimizar el tratamiento, el manejo y 
los métodos de cuidado de las frutas. 



 

 
18 

De igual forma, este proyecto de investigación más que ser un requisito para la 
culminación satisfactoria de la carrera de Administración de empresas de la 
Universidad Javeriana, es poner en práctica todos los conocimientos aprendidos 
en el transcurso de la vida, con el fin de impulsar un proyecto de vida para generar 
desarrollo en el país. 

Finalmente, se busca crear un producto 100% natural que contribuya con la 
alimentación saludable de los niños y jóvenes cordobeses, proporcione bienestar, 
energía y vitalidad para  realizar las acciones diarias. Sin utilizar colorantes ni 
recurrir a prácticas de producción que vallan en contra del cuidado del medio 
ambiente o de una producción basada en la calidad y la limpieza. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y/O CONCEPTUAL 
 
2.1. MARCO TEÓRICO 

EL PLAN DE NEGOCIOS 

El plan de negocios es un programa de acción para la posible implementación de 
una empresa y se manifiesta como un documento escrito, preparado por el 
empresario, muchas veces con la ayuda de asesores o expertos en áreas 
particulares, que estudia en detalle todas las facetas de la oportunidad de negocio 
en consideración y que busca ante todo reducir el riesgo del proyecto. Sirve para 
su aprobación por | 

“El plan de negocios es un documento que se utiliza para analizar, evaluar y 
presentar un proyecto comercial. Con él se examinan las alternativas para llevará 
adelante un negocio, evaluando la factibilidad técnica (¿puede hacerse?), 
económica (¿dará los resultados esperados?) y financiera (¿existen los recursos 
necesarios?). 

El plan de negocios resume las variables producto o servicio, producción, 
comercialización, recursos humanos, costos y resultados, finanzas. 

Comienza con una síntesis englobadora: el resumen ejecutivo. A continuación 
presenta una introducción y luego el cuerpo principal, integrado por capítulos o 
acepciones, en los que se aborda el proyecto desde distintas perspectivas. 

Es fundamental incluir en el plan de negocios los resultados del análisis y la 
investigación del mercado en el que se operará y un análisis de fortalezas y 
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debilidades de la empresa y de las amenazas y oportunidades que se presentan 
en el entorno”13. Además el plan de negocios debe resolver preguntas como:  

• ¿Para qué se armará el plan de negocios?  
• ¿Quiénes lo elaborarán?  
• ¿Cuáles son los plazos?  
• ¿Cuál es el punto de partida?  
• ¿Cuáles son los supuestos?  
• ¿Cuáles son los productos o servicios?  
• ¿Cuáles son las fortalezas que permitirán tener éxito en este negocio?  
• ¿Cuáles son las debilidades que se deben corregir?  
• ¿Cómo se corregirán?  
• ¿Cuáles son los factores que pueden poner en peligro el proyecto 

(amenazas)?  
• ¿Cómo se neutralizarán o enfrentarán?  
• ¿Cuáles son las oportunidades que pueden favorecer el negocio?  
• ¿Cómo se hará para aprovecharlas y para aumentar la probabilidad de que 

se presenten?  
• ¿Qué se conoce sobre la demanda?  
• ¿Quiénes son los consumidores?  
• ¿Qué buscan?  
• ¿Cómo se van a satisfacer sus necesidades?  
• ¿Cuántos son los consumidores potenciales?  
• ¿Y cuántos los que realmente comprarán?  
• ¿Qué fuentes permiten llegar a estas conclusiones?  

RAZONES DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

Las razones al interior de la empresa que justifican la realización de un plan de 
negocios son:14 

1. Permite hacer una evaluación real de potencial de la oportunidad de 
negocio. 
 

2. Determina las variables críticas del negocio, o sea aquellas cuyas 
fluctuaciones podrían afectar sustancialmente el proyecto. 

 

3. Determina las variables que exigen control permanente. 
 

                                                             
13 LECUONA, María Laura, “  Cómo armar un plan de negocios” Revista DINERO publicación 
del Grupo Editorial Producto,  Caracas, Venezuela 
14 VARELA, Rodrigo, “Innovación Empresarial, arte y ciencia en la creación de empresas”, edit Prentice Hall. 
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4. Permite identificar supuestos fatales para el éxito del negocio. 
 

5. Permite evaluar varios escenarios y varias estrategias de operación del 
proyecto. 

 

6. Brinda la posibilidad de explicar, justificar, proyectar y evaluar los supuestos 
de base del negocio. 

 

7. Permite reducir los riesgos del proyecto, al tomar decisiones con más 
información y de mejor calidad. 

 

8. Establece un plan estratégico para la empresa y una serie de metas que 
permiten evaluar el desarrollo del plan estratégico. 

 

9. Entrega al empresario el primer presupuesto y con ello la primera 
herramienta administrativa de su empresa. 

 

10. Da posibles soluciones a potenciales dificultades que la empresa pueda 
enfrentar. 

 

11. Permite conocer en detalle todas las facetas del negocio y en muchos 
casos entrenarse en esas áreas. 

 

12. Evalúa el estado actual y futuro de la empresa y del entorno en que 
operará. 

 

13. Establece objetivos y metas de corto y largo plazo. 
 

14. Define los requerimientos de recursos de todo tipo, en un panorama de 
tiempo y las formas de consecución de ellos. 

 

15. Muestra la capacidad empresarial del empresario.  
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Entre las razones hacia el exterior de la empresa están:15 

 

1. Es una herramienta absolutamente necesaria para la búsqueda y 
consecución de los recursos del proyecto, especialmente para los recursos 
financieros 
 

2. Ayuda en la consecución de proveedores y de clientes 
 

3. Permite conocer el entorno en el cual se va a desarrollar el negocio. 
 

ETAPAS DEL PLAN DE NEGOCIOS 

ANÁLISIS DE MERCADO 

Este análisis determina la existencia real de clientes con pedido para los productos 
o servicios que van a producirse, la disposición de ellos para pagar el precio 
establecido, la determinación de la cantidad demandada en términos de poder 
elaborar una proyección de ventas, la aceptación de las formas de pago, la validez 
de los mecanismos de mercadeo y venta previstos, la identificación de los canales 
de distribución que se van a usar, la identificación de las ventajas y desventajas 
competitivas, la identificación del tamaño y composición del mercado, las 
características del mercado objetivo, los patrones de consumo, etc. El análisis de 
mercado básicamente se preocupa por conocer que es lo que realmente quiere el 
mercado, como lo quiere obtener y si la empresa tiene capacidad para hacer 
frente a ese mercado. El anterior análisis debe hacerse de forma organizada y 
sistemática con el fin de captar la mayor información posible, para lograr implantar 
las estrategias del negocio y la viabilidad del proyecto en general. 16 

ANÁLISIS TÉCNICO 

Tiene como objetivo definir la posibilidad de lograr el producto o servicio deseado 
en la cantidad, con la calidad y el costo requerido.  

Esto origina la necesidad de identificar procesos productivos, proveedores de 
materias primas, equipos, tecnologías requerida, recursos humanos, suministros, 
sistemas de control, formas de operación, consumos unitarios de materias primas, 

                                                             
15 VARELA, Rodrigo, “Innovación Empresarial, arte y ciencia en la creación de empresas”, edit Prentice Hall. 
16 VARELA, Rodrigo, “Innovación Empresarial, arte y ciencia en la creación de empresas”, edit Prentice Hall. 
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insumos y servicios, distribución de planta, etc. En pocas palabras, describe las 
características técnicas del producto o servicio a desarrollar, el estado de arte del 
mismo, el  proceso de producción del producto, los equipos, materias y tecnología 
requerida, así como también establece las cantidades a producir por periodo.17 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

Tiene como objetivo definir las necesidades relacionadas con el perfil del grupo 
empresarial y de personal que el negocio exige, las estructuras y los estilos de 
dirección, los mecanismos de control, las políticas de administración de personal y 
de participación del grupo empresarial en la gestión y en los resultados, y la 
posibilidad de contar con todos estos elementos. También describe la estructura 
organizacional incluyendo los niveles directivo, administrativo y operativo. 
Igualmente la conformación  de la Junta Directiva, incluyendo la participación de 
cada uno de los miembros. Relacione los cargos previstos y el número de 
empleados por cada cargo.18 

ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 

Tiene como objetivo la posibilidad social y legal que existe, para que el negocio se 
establezca y opere. Esta relacionado con temas como: permisos, 
reglamentaciones (normas urbanas, ambientales, laborales, sanitarias, de 
propiedad intelectual, tributarias y de protección para los trabajadores), leyes, 
obligaciones, las políticas de distribución de utilidades, tipo de sociedad que 
conformaría la compañía, responsabilidades, entre otros, deben estudiarse para 
visualizar la factibilidad de cumplir estos requerimientos legales y evitar las 
incidencias negativas sobre la comunidad. 19 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

Tiene como objetivo determinar las características económicas del proyecto, tales 
como: las necesidades de inversión, los ingresos, los costos, los gastos, la 
utilidad, los puntos de equilibrio contable y económico, y determinar la posibilidad 
de que al vender el producto al precio establecido, el negocio deje un excedente 
adecuado. Este análisis comprende los estados financieros y todo lo referente a 
los indicadores de rentabilidad y gestión.20 

                                                             
17VARELA, Rodrigo, “Innovación Empresarial, arte y ciencia en la creación de empresas”, edit Prentice Hall.  
18 VARELA, Rodrigo, “Innovación Empresarial, arte y ciencia en la creación de empresas”, edit Prentice Hall. 
19 VARELA, Rodrigo, “Innovación Empresarial, arte y ciencia en la creación de empresas”, edit Prentice Hall. 
20 VARELA, Rodrigo, “Innovación Empresarial, arte y ciencia en la creación de empresas”, edit Prentice Hall. 
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ANÁLISIS FINANCIERO  

Tiene como objetivo determinar las necesidades de recursos financieros, las 
fuentes y las condiciones de estas y las posibilidades reales de acceso a las 
mismas. También se establecen los modelos financieros y el capital de trabajo. “El 
capital de trabajo: Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la 
operación del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las ventas, 
como:   adquisición de materia prima, adquisición de insumos, pago de mano de 
obra, costos de transportes, compra de materiales de empaque, arrendamientos, 
servicios públicos, etc. (costos operacionales)”.21 

 
2.2. MARCO CONCEPTUAL 

La empresa productora y comercializadora de un jugo de frutas congelado, 
ubicada en la ciudad de Montería en el departamento de Córdoba, utiliza como 
materia prima fruta fresca para elaborar un jugo congelado a base de fruta 100% 
natural. Por tal razón, es importante según la legislación nacional sobre alimentos 
y según las prácticas industriales hacer la diferenciación entre lo que es un jugos, 
refresco, bebida multifrutas/multivitaminas, producto orgánico, bebida de fruta, 
jugo natural, pulpa de fruta, concentrado, bebida artificial y jugo congelado a bese 
de fruta, con el fin de establecer claridad sobre el producto que se va a ofrecer en 
el mercado, y de esta manera, entender mas a fondo que hay que utilizar 
correctamente las palabras, en cuanto a que un jugo es diferente a un refresco y 
un concentrado a una pulpa de fruta.  

Según la legislación Colombiana vigente hasta la fecha, y según el mercado un  
jugo de frutas  para la venta al consumidor debe ser 100% jugo y no debe 
contener aditivo alguno. La mayoría de los jugos se venden como productos de 
una sola fruta, pero en años recientes ha aumentado el interés por los jugos en 
que se mezclan dos o más frutas. Un néctar  se compone normalmente de jugo o 
pulpa, o ambas cosas, con azúcar y agua, por lo general con un contenido mínimo 
de jugo o pulpa que varia entre  el 25% y el 50% según las frutas. Igual que los 
jugos, los néctares se venden como productos de una sola fruta o como mezclas 
de dos o más frutas. Las definiciones de bebidas de frutas o a base de frutas no 
suelen ser demasiado claras. Sin embargo, estas bebidas tienen mucho menos 
contenido de jugo y pueden tener ingredientes como acido cítrico, acido ascórbico, 
aceites esenciales, aromas y conservantes. Tanto las bebidas gaseosas como las 
no gaseosas pueden contener cierta cantidad de jugo o pulpa de fruta. Un ejemplo 
es la Orangina, refresco de naranja producido en Francia con un contenido del 
                                                             
21 VARELA, Rodrigo, “Innovación Empresarial, arte y ciencia en la creación de empresas”, edit Prentice Hall. 
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12% de jugo y el 2% de pulpa. Un producto fanta de limón tiene el 4% de jugo. 
Aunque su contenido en jugo es escaso, estas bebidas absorben una cantidad 
considerable de materia prima, ya que se venden en grandes volúmenes. Debe 
hacerse mención especial de las bebidas llamadas multifrutas/multivitaminas , 
introducidas en Europa en los últimos dos o tres años. Normalmente se basan en 
jugos de naranja, piña o albaricoque, añadiéndose otros jugos, agua, azúcar, en 
cantidades diversas según el producto final. Algunas anuncian un contenido de 
jugo del 100% o poco menos; la mayoría se venden como néctares o bebidas de 
fruta. En general las bebidas multifrutas/multivitaminas contienen unas 10 frutas 
diferentes, incluidas frutas tropicales, subtropicales y de la zona templada.Las 
Bebidas artificiales:  Son bebidas que aunque tienen sabor a fruta tienen un alto 
contenido de azúcar, edulcorantes y colorantes. Tienen un bajo contenido de 
vitaminas y no deben tomarse en exceso. Las Bebidas naturales , por su parte 
son fundamentales para una alimentación saludable y son ricas en vitaminas. El  

Jugo natural , se diferencian del jugo de frutas, porque “Es el líquido obtenido al 
exprimir frutas frescas, maduras y limpias, sin diluir, concentrar o fermentar. 
También se consideran jugos los productos obtenidos a partir de jugos 
concentrados, clarificados, congelados o deshidratados a los cuales se les ha 
agregado solamente agua en cantidad tal que restituya la eliminada en su 
proceso”22.  

Además de los anteriores, es importante mencionar que en la actualidad existe 
una fuerte tendencia hacia los productos orgánicos , los cuales se pueden definir 
como aquellos productos que no tienen aditivos artificiales, aportan nutriente, 
vitaminas y minerales y no sustancias toxicas. Además crean defensas para el 
organismo y evitan la contaminación del medio ambiente. Por otro lado, es 
importante clarificar también que el producto que se va a ofrecer en la empresa es 
Jugo congelado a base de frutas , el cual es el líquido extraído de la fruta fresca, 
pero con la característica que viene en un estado congelado, es decir, con las 
mismas bondades de un jugo natural, pero más refrescante por ser 
extremadamente frío. En cuanto a la Pulpa de fruta , se puede definir como  el 
producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, obtenido por la 
desintegración y tamizado de la fracción comestible de frutas frescas, sanas, 

                                                             
22 Boletín SIM. Perfil de Producto No. 14. Octubre–Diciembre del 2001, en la pagina: 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200512993433_PerfilPr14Bebidas.pdf 
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maduras y limpias.23. Mientras que el Concentrado : “Se define como concentrado 
el producto obtenido por la deshidratación parcial del jugo o de la pulpa de fruta”24 

 

Finalmente en el proceso de elaboración de el jugo congelado a base de frutas 
que producirá esta empresa, se requiere distinguir los siguientes procesos: 
Lavado : El objetivo principal del lavado y/o limpieza es eliminar tierra y restos 
vegetales. Al mismo tiempo, mediante este proceso se logra una importante 
disminución de la carga microbiana que las materias primas traen 
superficialmente. Las frutas que luego requieren un proceso de pelado (duraznos, 
peras, etc.) deben recibir un lavado previo. La modalidad más utilizada consiste en 
pasarlas a través de una lluvia, mediante picos aspersores.25 Selección : Una vez 
que la materia prima está limpia, se procede a la selección, es decir, a separar el 
material que realmente se utilizará en el proceso del que presenta algún defecto 
que lo transforma en material de segunda por lo que será destinado a un uso 
diferente o simplemente eliminado.26 Pelado : Consiste en la remoción de la piel de 
la fruta u hortaliza. Esta operación puede realizarse por medios físicos como el 
uso de cuchillos o aparatos similares, también con el uso del calor; o mediante 
métodos químicos que consisten básicamente en producir la descomposición de la 
pared celular de las células externas, de la cutícula, de modo de remover la piel 
por pérdida de integridad de los tejidos.27  

“ Las operaciones preliminares a la transformación a las cuales se debe someter la 
materia prima (frutas frescas) son las siguientes: recepción, lavado y desinfección 
(Limpieza), selección, pelado y arreglo y escaldado. 

Recepción:  operación de recibo de la fruta en la cual se pesa y se analiza la 
calidad para obtener los rendimientos finales. 

Limpieza:  se puede efectuar por vía seca o vía húmeda. 

Vía Seca:  tamización, aspiración, cepillos, separación magnética. 

Vía Húmeda:  lavado por inmersión, lavado por aspersión, flotación, combinado. 

                                                             
23 http://www.panaltda.com/pulpa.html 
24Boletín SIM. Perfil de Producto No. 14. Octubre–Diciembre del 2001, en la pagina: 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200512993433_PerfilPr14Bebidas.pdf  

25 http://plantasquimicas.iespana.es/Agroindustria/dpa7.htm 
26 http://plantasquimicas.iespana.es/Agroindustria/dpa7.htm 
27 http://plantasquimicas.iespana.es/Agroindustria/dpa7.htm 
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Desinfección: consiste en aplicar algún tipo de producto para eliminar la carga 
microbiana que viene con la fruta o vegetal. Seleccionar uno es difícil, no hay uno 
que sea ideal para todos los usos, pero los más frecuentes que se utilizan 
corresponden a cuatro grupos básicos: compuestos de cloro, compuestos de 
yodo, compuestos de amonio cuaternario y compuestos germicidas de agentes 
tensoactívos de ácido amonios. 

Selección:  se elimina todo elemento que no presente condiciones aceptables 
para los propósitos a los cuales serán destinados, se eliminan unidades partidas, 
rotas, maquilladas, podridas, quemadas por frío y deformadas. Se selecciona por: 
peso, tamaño, forma, color y madurez 

Clasificación : separación en relación a propiedades específicas con el propósito 
de obtener una óptima calidad. Se clasifica según:Color – aroma – sabor.Ausencia 
de contaminantes. Madurez de procesamiento óptima.Tamaño y forma 

Pelado : remoción de la corteza o cubierta externa; se efectúa por diferentes 
métodos: Manual, Físico, Mecánico, Enzimático y Combinado 

Escaldado : es un tratamiento térmico corto que se puede aplicar a las frutas con 
el fin de ablandar tejidos, disminuir la contaminación superficial e inactivar enzimas 
que puedan afectar características de color, sabor, aroma y apariencia. En las 
frutas fija color, expulsa el aire intracelular y remueve aromas desagradables. 
Métodos: inmersión en agua, exposición al vapor y una vez realizadas las 
operaciones de adecuación de la materia prima (frutas frescas) se procede con las 
operaciones de separación y conservación”28. 

 

1.2 OBJETIVOS  

                 1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa productora y                 
comercializadora de una bebida refrescante a base de frutas tropicales, ubicada 
en la ciudad de Montería. 

 

 

      1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desarrollar el análisis del mercado, teniendo en cuenta temas como: el 
análisis de la categoría, el estudio de sus competidores y el uso, hábito y 

                                                             
28 http:// www.minagricultura.gov.co /trabajos37/procesadora-frutas/procesadora-frutas2.shtml 
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actitudes de sus consumidores. Asimismo se considerará la mezcla de 
mercados. 

2. Elaborar el análisis técnico y operativo, en donde se fijaran los aspectos 
como: el plan de producción, el proceso de envasado, conservación del 
producto, los procesos principales de producción, la consecución de 
materia prima, los equipos y maquinarias requeridos, la política de 
inventarios, la distribución y la localización de la planta.  

3. Determinar el análisis organizacional, específicamente los procesos 
administrativos, el organigrama, el diseño de los cargos, el análisis FODA, 
la conformación del grupo empresarial, la salud ocupacional, el manejo de 
la contratación del personal y los mecanismos de dirección y control que se 
llevan a cabo. 

4. Desarrollar el análisis legal y jurídico, teniendo en cuenta la determinación 
de la empresa, el tipo de sociedad a que pertenece, los permisos 
requeridos para el funcionamiento, el marco legal, las obligaciones 
tributarias y el registro de marca. 

5. Elaborar el análisis económico, basándose en la preparación del estado de 
resultados, el balance general, la estructura de costos, los indicadores de 
rentabilidad, el flujo de caja y fondos. 

6. Determinar el análisis financiero, teniendo en cuenta la determinación de los 
recursos necesarios, los fondos requeridos y la forma de financiación.   
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO PLAN DE NEGOCIOS 

4.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

4.1.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El mercado de bebidas no alcohólicas esta prosperando en los últimos años a 
nivel mundial, debido a que actualmente está creciendo la tendencia ligth, en 
donde las personas se muestran mas interesadas por el cuidado de su cuerpo y 
su salud y cada vez mas prefieren consumir bebidas naturales, como los  jugos, 
frente a la infinidad de alternativas que ofrece el mercado tanto a nivel mundial 
como nacional: como lo son gaseosas y bebidas artificiales, según Agrocadenas29. 
Lo anterior se puede sustentar no solo de la necesidad que tienen las personas de 
consumir cosas mas saludables sino en la necesidad que tienen los padres por 
que sus hijos tengan una alimentación mas completa “actualmente se dice que los 
padres deben preferir para uso habitual, jugos naturales, y revisar las etiquetas 
con la descripción de los contenidos y evitar en lo posible las bebidas de fantasía, 
los jugos artificiales y las golosinas que contengan colorantes artificiales. La 
recomendación es mantener un estilo de vida más natural, con una nutrición a 
base de alimentos frescos preparados en el hogar y evitar los productos 
empaquetados, enlatados o envasados que pudieran contener aditivos químicos”30 

Además de lo anterior cabe mencionar que “un examen general de las tendencias 
del mercado de bebidas, marca un cambio de preferencias del consumidor hacia 
los productos no alcohólicos, naturales, saludables, con aromas y sabores 
innovadores, favoreciendo ampliamente el desarrollo de las bebidas a partir de 
frutas, tanto en el mercado de los países desarrollados como en de los países en 
desarrollo como Colombia. Si bien es cierto que existen grandes fluctuaciones en 
el corto y mediano plazo, referidas especialmente a poca certeza en el 
abastecimiento de materias primas o semi procesados, también se puede percibir 
una demanda creciente de sabores de frutas tropicales (Agrocadenas) para la 
oferta de mezclas refrescantes que incluyen frutas tropicales”31. También otro 
elemento que se debe tener en cuenta en cuanto al análisis del mercado de jugos 
de fruta tropical son los cambios constantes en los precios, que hacen que los 

                                                             
29 Agrocadenas: el portal donde se concentra la información pública sobre las cadenas agroproductivas del 
país, el entorno en que ellas se mueven y las noticias, eventos y análisis más relevantes relacionados con el 
tema de la competitividad sectorial en el plano nacional e internacional. 
http://www.agrocadenas.gov.co/home.htm 
30 http://nutricion-alimentacion.blogspot.com/2007/09/aditivos-colorantes-tartrazina.html 
31 http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/mercados_y_oportunidades.html 
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productos no sean tan competitivos a la hora de la verdad, por problemas como la 
mala calidad, transformación tecnológica ineficiente y costos muy elevados. 

El mercado de jugo de fruta, debe orientarse por ofrecer a los consumidores jugos 
100% naturales y que no contengan aditivos o si los contienen que sean en una 
baja proporción, debido a que  la tendencia hacia el consumo de los productos 
naturales cada día es mayor.  

Además el mercado de bebidas es una excelente oportunidad de negocio, en 
cuanto a que se ha venido mostrando un crecimiento progresivo por encima del 
total de la industria, donde la producción presentó un crecimiento de 3.6%, 
levemente superior al del total de la industria (2.9%3)32, para el año 2005, y que  
se espera que en un futuro siga arrojando ganancias. También es una alternativa 
llamativa para los países en vía de desarrollo como Colombia, ya que estos 
presentan una participación más que significativa en el mercado mundial, en 
donde solamente la producción de Brasil presenta un 75%.  

El mercado de la empresa productora y comercializadora de jugos naturales que 
se va a montar, se pronostica que tendrá su producción y  comercialización 
inicialmente a nivel nacional en el departamento de Córdoba, ubicado en la costa 
atlántica colombiana. 

Se selecciono el mercado del departamento de Córdoba como una opción factible, 
debido a que las condiciones climáticas de esta región son un factor relevante a la 
hora de vender jugos naturales congelados (promesa básica). 

Córdoba cuenta  con un número de habitantes de 1.534.854 según DANE, donde 
la tendencia de crecimiento por parte de las ventas del producto no estará 
necesariamente fijada por un crecimiento demográfico, sino, en un principio, por 
una estrategia de penetración de mercado, la cual consiste en “incrementar la 
participación de la empresa de distribución comercial en los mercados en los que 
opera y con los productos actuales, es decir, en el desarrollo del negocio básico”33.  

Este departamento no cuenta con una empresa fabricante y distribuidora de jugos 
naturales, a pesar de ser una región productora de frutas tropicales, pero de igual 
forma, se pueden encontrar bebidas de frutas en las diferentes tiendas de barrio, 
supermercados y almacenes de cadena. En estos lugares, los consumidores 

                                                             
32 Tomado del articulo “Resumen sectorial bebidas” Diciembre de 2005, 
http://www.bancoldex.com/pdf/resumen_sectorial_bebidas2005.pdf  
33 Tomado del articulo “ Estrategias de crecimiento de las empresas de distribución comercial”, autor Pedro 
Cuesta Valiño, Tesis doctorales de Economia, http://www.eumed.net/tesis/2006/pcv/2d.htm 
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pueden encontrar marcas de jugos envasados tales como: alpina, country hill, 
jugos hit, entre otros, con una participación de mercado presentada en la siguiente 
gráfica y, bebidas congeladas, tales como: Bon ice; este último, también es 
encontrado en las calles, más específicamente, en los semáforos de las 
principales vías de cada uno de los municipios del departamento.   

34 

SEGMENTACION Y MERCADO META  

El mercado meta abarca personas inclinadas por consumir productos naturales y 
con una fuerte tendencia por los productos saludables, va dirigido 
estratégicamente a personas entre las 35edades de 5 a 34 años, porque son un 
nicho de mercado atractivo, en cuanto a que tienen un consumo mayor que el 
resto de la población, según Agrocadenas. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS 

Objetivo General: 

Establecer los usos, hábitos, y actitudes de los consumidores, y a la vez conocer 
sus opiniones acerca de los competidores, con el fin de lograr un lanzamiento 
exitoso del producto en el mercado objetivo. 

  

                                                             
34 http://www.agrocadenas.gov.co/documentos/anuario2005/Capitulo7_Hotifruticola.pdf 
35 ROSILLO Jorge, “Formulación y evaluación de proyectos de inversión para empresas manufactureras y de 
servicios” 
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Objetivos Específicos: 

1. Determinar los usos y hábitos de los consumidores respecto a jugos de 
fruta. 
 

2. Definir la frecuencia de compra, decisión de compra y de consumo de jugo 
de fruta.  

 
3. Determinar los diferentes canales de distribución, el precio establecido por 

el consumidor y los competidores tanto directos como los de mayor 
recordación. 

 
4. Identificar las preferencias del consumidor, en cuanto al contenido de las 

bebidas y las consideraciones al seleccionarlas. 
 

5. Identificar el consumo de jugo de fruta congelado y el sabor que los 
consumidores desearían.   

 

El primero objetivo específico se responder en las preguntas 1, 2 y 3, ya que la 
pregunta 1 establece el uso del producto por parte del consumido y las preguntas 
2 y 3 establecen los hábitos de consumidor en cuanto a que se especifica la 
cantidad de bebida para saciar la sed y la cantidad de jugo necesaria. 

El segundo objetivo específico se responde en las preguntas 4, 5 y 6, debido a 
que en estas preguntas se resalta la frecuencia del consumidor a la hora de tomar 
y comprar jugo de fruta y la responsabilidad en la toma de decisión de compra. 

El tercer objetivo específico se responde en las preguntas 7, 15, 9 y 11, debido a 
que en la pregunta 7 se puede percibir en donde se compra el jugo de fruta, lo 
cual contribuye a que Freeze seleccione sus canales de distribución. De esta 
misma manera, ocurre con el precio, al preguntarles a los consumidores que 
precio estarían dispuestos a pagar, la empresa podrá establecer el precio óptimo 
para producto y por medio de las preguntas 9 y 10, Freeze logrará determinar 
cuáles son sus competidores. 

El cuarto objetivo especifico se responde en las preguntas 12 y 13, debido a que 
estas preguntas fuera de establecer la preferencia del contenido de la bebida, es 
decir, con persevantes o sin persevantes, ayuda a establecer que tienen en cuenta 
los consumidores a la hora de escoger un producto, es decir, si consideran la 
presentación, la marca, el sabor o el precio. 

El quinto y último objetivo específico se responde en las preguntas 14, 16 y 17, ya 
que en estas preguntas se determina el consumo del producto y las frutas o 
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sabores que al consumidor le agradaría, teniendo en cuenta si le gustaría 
combinar en una presentación dos sabores. 

• POBLACIÓN  
 

La población es el conjunto de unidades (personas, empresas, familias, etc.) de 
las cuales se desea obtener información. Las poblaciones pueden ser finitas o 
infinitas. Las poblaciones infinitas están conformadas por más de 5000 unidades. 
En este caso, la población objetivo de FREEZE será de 180096 personas de la 
ciudad de Montería. 

Se tomo esta ciudad en representación de todos los municipios de departamento 
de Córdoba, ya que es su capital, el número de habitantes es mayor y además se 
concentra un gran número de personas de los diferentes municipios y estratos 
sociales; por lo tanto, es una población infinita, debido a que el tamaño de  esta 
supera las 5000 personas. 

• CÁLCULO DE LA MUESTRA  
 

Para calcular el tamaño de la muestra, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Z²pq 
n = 

E² 

 

Donde: 

 

n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confianza definido por el investigador 

E = porcentaje de error definido por el investigador 

p = porcentaje de respuestas positivas 

q= 1 – p 

Y para calcular el número de encuestas a realizar, se utiliza la siguiente ecuación: 
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N N ajustado 
= (1+n)/N 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población  

N ajustado = numero de encuestas a realizar 

Para hallar el tamaño de la muestra y el tamaño de la población ajustado, se 
reemplazaron los datos especificados a continuación en la formula, de la siguiente 
manera: 

p (porcentaje de respuestas positivas) 0,500 

q (1 – p) 0,500 

Confianza 0,950 

Z (nivel de confianza definido por el 
investigador) 1,960 

Error  (porcentaje de error definido por el 
investigador) 0,05 

n (tamaño de la muestra) 

 384,15 

N (tamaño de la población) 180096 

N ajustado 383,3323 

# de encuestas a realizar 384 

 

Z²pq 

n = E² 
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(3,8416)*(0,5)*(0,5) 

n = 0,0025 

 

n = 384,15 

 

N N 
ajustado 
= (1+n)/N 

 

384,15 N 
ajustado 
= (1+384,15)/180096 

 

N 
ajustado 
= 383,3323 

 

ENCUESTAS 

Las encuestas se clasificaron teniendo en cuenta dos grupos de edades. 

El primer grupo encuestado son los niños de Montería en edad estudiantil de 10 a 
19 años, que  según las cifras de población del Dane, representan en total 80751 
niños, distribuidos en dos categorías: de 10 a 14 años, 40574 niños y de 15 a 19, 
40177 niños, que representan un 44,84% del total del tamaño de la población, es 
decir, la N. 

El segundo grupo encuestado son los jóvenes de Montería, entre las edades 20 y 
34 años, que según cifras de población del Dane, representan en total 99345 
jóvenes, distribuidos en tres categorías: de 20 a 24 años, 36829 jóvenes, de 25 a 
29 años 33621 jóvenes y de 30 a 34 años 28895, que representan un 55,16% del 
total del tamaño de la población, es decir, la N. 
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EDAD # PERSONAS % 

NIÑOS   

10 a - 14 a 40.574   

15a -19ª 40.177   

10a - 19ª 80.751 44,84% 

      

JÓVENES   

20a - 24ª 36829   

25a-29ª 33621   

30a-34ª 28895   

20a-34ª 99345 55,16% 

 TOTAL POBLACIÓN  180.096 100% 

 

Después de especificar el porcentaje de los niños y de los jóvenes sobre el total 
del tamaño de la población, se puede establecer el número de encuestas que se 
deben realizar por cada uno de los grupos de edades. Según los datos arrojados 
por la fórmula del tamaño de la muestra, se hicieron 384 encuestas , las cuales se  
distribuyeron de la siguiente forma, teniendo en cuenta los porcentajes antes 
obtenidos:  

En el primer grupo de edades que corresponden a los niños de 10 a 19 años, se 
elaboraron 172 encuestas y en el segundo grupo de edades que corresponden a 
los jóvenes de 20 a 34 años se elaboraron 211 encuestas, logrando un total de 
383 encuestas. 

# encuestas Edades 

172 
10 años – 19 
años 
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211 20 años-34 años 

383 
encuestas en 
total 

 

4.1.2 ANÁLISIS DEL MERCADO PROPIAMENTE DICHO 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE MERCA DOS 

Después de realizar las encuestas en la ciudad de Montería a los niños entre los 
10 y los 19 años y los jóvenes entre los 20 y los 34 años de edad, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

PREGUNTA No. 1 

 

De la pregunta # 1, se obtiene que del total de niños encuestados, 30% de ellos 
prefieren saciar su sed tomando agua, pero como segunda opción, se encuentra la 
preferencia por los jugos de fruta con un 20% de los niños encuestados, en tercer 
lugar está la preferencia por las gaseosas con un 15%; y en los últimos lugares 
están las bebidas hidratantes y las maltas. 

De igual forma sucede con los jóvenes, donde el 35% de los encuestados, 
prefieren saciar su sed tomando agua y en segundo lugar, un 19% de los jóvenes 
encuestados,  prefieren saciar su sed tomando jugo de fruta. 
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PREGUNTA # 2 

 

En la pregunta # 2, se puede observar que del total de niños encuestados, el 56% 
necesita de un vaso de bebida para saciar su sed, mientras que el 37% de los 
niños encuestados, necesitan de dos vasos. 

Frente a esta pregunta, la actitud de los jóvenes fue diferente, ya que un 72% de 
los jóvenes encuestados, necesita de dos vasos de bebida para saciar su sed, 
mientras que el 20% de ellos, necesita de un vaso. 

PREGUNTA No. 3 

 

De la pregunta # 3, se obtiene que un 54% de los niños encuestados necesita de 
un vaso de jugo para saciar su sed, mientras que el 40% necesita de dos vasos de 
jugo. 

Con los jóvenes, se presenta un resultado diferente, ya que un 60% de los jóvenes 
encuestados necesitan de dos vasos de jugos para saciar su sed. 
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PREGUNTA No. 4 

 

En la pregunta # 4, se puede observar que el 60% de los niños tiene como habito, 
tomar jugo de fruta, dos o más veces al día, y un 36% toma jugo de fruta una vez 
al día.  

Los hábitos de los jóvenes, con respecto a la frecuencia del consumo de jugo de 
fruta es similar a la de los niños, porque un 52% de los jóvenes encuestados, 
consume jugo de fruta dos o mas veces al día. 

PREGUNTA No. 5 

 

En la pregunta # 5 se observa que el 63% de los niños encuestados compra jugos 
de fruta diariamente, mientras que el 40% de los jóvenes, realiza su compra de 
dos a tres veces por semana. 
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PREGUNTA No. 6 

 

De la pregunta # 6, se obtiene que el 57% de los niños encuestados acostumbra a 
consumir jugo de dos manera: preparado en el momento o envasado/ empacado. 
De igual forma, un 57% de los jóvenes encuestados, presenta el mismo 
comportamiento anterior. 

PREGUNTA No. 7 

 

En la pregunta # 7, se puede observar que el lugar a donde el 24% de los niños 
encuestados acostumbra a comprar jugo de fruta es en el supermercado, seguido 
por el colegio con un 23% y en tiendas de barrio un 20% de los niños 
encuestados. 

En los jóvenes el lugar más frecuentado para comprar jugo de fruta fue el 
supermercado, con un resultado de 63%, seguido por las cafeterías con un 
resultado del 15%.  
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PREGUNTA No. 8 

 

De la pregunta # 8, se obtiene que el 74% de los niños encuestados compran por 
si solos el jugo de fruta que se van a consumir, mientras que al 24% de ellos, sus 
padres son quienes les compran su jugo de fruta. 

Del total de los jóvenes encuestados, el 96% de ellos, compran el jugo de fruta 
que van a consumir. 

 

 

PREGUNTA No. 9 

 

En la pregunta # 9, la marca más recordada entre los niños encuestados es alpina 
con un 25%, seguida por Tutti Frutti y jugos hit, con un 20% cada uno. 

Para los jóvenes encuestados, la marca más recordada es hit, con un 47%. 
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PREGUNTA No. 10 

 

De la pregunta # 10, se obtiene que el atributo del jugo que más tienen en 
consideración los niños encuestados, es el sabor, con un 37%, seguido por el 
precio con un 27%. 

Los jóvenes también tienen en consideración, principalmente el sabor, con un 
40%, seguido por la marca, con un 31%. 

 

PREGUNTA No. 11  

 

En la pregunta # 11, se observa que el 73% de los niños encuestados recuerda la 
marca Bon ice en refrescos congelados, al igual que el 68% de los jóvenes 
encuestados.  
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PREGUNTA No. 12 

 

De la pregunta # 12, se puede observar que solo el 59% de los niños encuestados 
tienen conocimiento acerca de los daños que ocasionan los preservantes a la 
salud en el largo plazo y de los jóvenes encuestados, el 64%. 

 

PREGUNTA No. 13 

 

En la pregunta # 13, se observa que todas las personas encuestadas 
respondieron SI, es decir, los niños y jóvenes encuestados si les gustaría 
encontrar una opción que les brinde la misma posibilidad de consumo pero con 
productos naturales. 
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PREGUNTA No. 14 

 

De la pregunta # 14, se puede observar que el 94% de los niños encuestados, si 
compraría un jugo de fruta fresca congelado y en los jóvenes encuestados, el 96% 
compraría este producto. 

 

 

PREGUNTA No. 15 

 

En la pregunta # 15, se observa que el 40% de los niños encuestados estarían 
dispuestos a pagar por un jugo de fruta congelado, entre 300-500 pesos, mientras 
que el 64% de los jóvenes encuestados,  estarían dispuestos a pagar entre 500 y 
800 pesos. 
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PREGUNTA No. 16  
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En la pregunta # 16, se obtiene que las frutas mas apetecidas por los niños 
encuestados, en orden de preferencia, son las siguientes: naranja, manzana, 
maracuyá, limón y guayaba agria. 

En los jóvenes, el resultado en orden de preferencia fue el siguiente: naranja, 
maracuyá, limón, patilla y manzana. 

 

 

PREGUNTA No. 17 

 

En la pregunta # 17, se obtiene como resultado que del total de niños 
encuestados, el 57% de ellos, si estaría dispuesto a comprar un jugo de fruta 
congelado con sabores mezclados, mientras que del total de jóvenes 
encuestados, el 48% compraría el producto. 

Finalmente, después de la investigación de mercados, realizada en la ciudad de 
Montería, a niños entre los 10 y 19 años; y a jóvenes entre los 20 y los 34 años, se 
concluyó que para saciar la sed con un jugo de fruta, los niños necesitan de un 
vaso, mientras que los jóvenes necesitan de dos, por lo cual, el consumo en los 
jóvenes será mayor que en los niños. 

La frecuencia con que compran dicho jugo es mayor en los niños que en los 
jóvenes; ya que, los niños realizan su compra diariamente mientras que los 
jóvenes lo hacen de dos a tres veces por semana. 

Así mismo, los posibles consumidores, al momento de comprar el producto, 
principalmente, tendrán en cuenta, su sabor y en segundo lugar, el precio y la 
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marca, de manera que el sabor de freeze será su principal cualidad, porque será 
100 % natural y libre de preservantes. 

Al momento de pensar en un refresco congelado, para los niños y los jóvenes, la 
marca que viene a su cabeza es el Bonice, pero algunos desconocen que este 
producto tiene preservantes que son perjudiciales para la salud en el largo plazo, 
sin embargo, todos estarían dispuestos a comprar un producto similar al Bonice 
pero saludable y 100%, pagando un precio entre los 300 y los 800 pesos. 

Por medio del análisis anterior, también, se seleccionaron los cuatro sabores 
preferidos de frutas para el jugo congelado, de acuerdo a las preferencias de los 
niños y jóvenes, y además teniendo en cuenta que deben ser frutas que se 
consigan todo el año, es decir, que siempre hayan existencias de estas. Las frutas 
seleccionadas fueron: Naranja, Maracuyá, guayaba agria y limón. 

ANALISIS DE LA SESION DE GRUPO 

El objeto de la sesión de grupo fue obtener información al escuchar, en un grupo 
de personas pertenecientes a la población objeto de estudio, hablar sobre temas 
de interés acerca de las características de Freeze, en cuanto a su sabor, diseño, 
precio y contenido.  
 
El primer paso para planear la sesión de grupo consistió en establecer y definir 
claramente el problema y los objetivos de la investigación, pues de esto depende 
el éxito en el desarrollo de la sesión. A continuación se explican brevemente otros 
puntos a tener en cuenta en la planeación de la sesión de grupo. 
 
 
Objetivos de la Investigación Cualitativa 
 
• Identificar las características psicológicas de los habitantes que influyan en 

el proceso de compra de jugos de fruta congelados. 
• Identificar los factores relevantes durante el proceso de compra de jugos de 

fruta congelado 
 
 Preguntas que contestaran los grupos de enfoque  
 
• Presentación de los participantes: Nombre, a que se dedican y cuantos 

años tienen. 
• Explicación breve del producto. 
• Que es lo que primero que se les viene a la mente cuando les hablo de una 

bebida congelada? 
• Porqué compraría este producto? 
• Que marca de bebida congelada conoce? 
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• Le gustaría encontrar otra marca en el mercado? Estaría dispuesto a 
comprar Freeze en vez de Bonice? 

• Cuando y en que cincuntancias compraría el producto? 
• En donde preferirían comprar el producto? 
• Que esperan del diseño y el sabor? 
• Despues de conocer y probar el producto lo volverían a consumir? 
• Cree que hay necesidad de un producto que ofrezca estos beneficios? 
• Hay un producto en la acrualidad que sea como este? 
• Que precio estaría dispuesto a pagar por el producto? 
• En cuanto al slogan, qué le dice a usted al escucharlo? “Refresca tu dia con 

Freeze por solo 400 pesos” 
• Que cambios le haría al producto? 
• En su concepto, para quién es el producto, hacia quién creen que va 

enfocado? 
 
Cuestionario de Selección: 
 
Para seleccionar a las personas que debían participar en la sesión de grupo sobre 
Freeze, se tuvo en cuenta la siguiente información: 
 

1. Edad 

2. Ciudad/Municipio 

3. ¿Cuándo compra jugo de fruta o bolis? 

4. ¿Dónde Compra jugo de fruta o bolis? ¿porque? 

5. ¿Ha participado en alguna vez en una sesión de grupo?  

 

Después de realizar la sesión de grupo se obtuvo que, al momento de probar el 
producto, los entrevistados afirmaron que el sabor es excelente en cuanto a la 
combinación de fruta, azúcar y agua;  y que además, comprarían freeze en vez de 
Bonice. Además aseguraron que era un producto para consumir cuando hiciera 
calor, para quitar la sed. 
También, comentaron que les gustaría encontrar el producto en tiendas de barrio, 
en supermercados; para niños en los colegios, y en los semáforos de las vías 
principales. 
Sobre el empaque, comentaron que la foto real de la fruta, hacia parecer al 
producto, aun mas natural, y lo hacía ver llamativo. 
A la vez, aseguraron que era un producto que podía ser consumido  por todo tipo 
de personas, gracias a su contenido 100% natural. 
 
En síntesis, el producto fue aprobado por los posibles consumidores. 
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4.1.3 PRODUCTO 
 

Freeze es un jugo congelado, elaborado con agua potable como base, adicionada 
con pulpa de fruta y azúcar. Se va a ofrecer en cuatro sabores diferentes en  un 
principio: limón, guayaba agria, maracuyá y naranja. Se presentará en un 
empaque plástico, en gran parte transparente con el fin de que el consumidor note 
el color natural de la fruta. Su logo va a ser alegre y llamativo, junto a su slogan, 
ya que se pretende lograr un fuerte vinculo emocional que genere recordación en 
los consumidores. 

El concepto que se va a ofrecer por medio de Freeze se diferencia de su 
competencia en cuanto a: su diseño, contenido y sabor a fruta 100% natural. 
Además se va a preocupar por brindarle a los consumidores una opción saludable 
que les permita refrescarse e hidratarse. 

Al ser freeze un producto de conveniencia, las personas van a tener fácil acceso al 
él; por tal razón, se podrá consumir de forma frecuente y con un esfuerzo mínimo 
de compra.   

Para su conservación, freeze debe mantenerse constantemente a una 
temperatura promedio de -18°C, y se debe evitar en lo posible, su descongelación, 
de lo contrario, el producto sufriría alteraciones en su contenido y sabor por el 
cambio de drástico en la temperatura.  

El producto será vendido al público de dos maneras diferentes, es decir, en 
empaque individual y por cajas de 60 unidades. 

• Atributos  
 

Freeze es una bebida natural que otorga beneficios para la salud, por que brinda 
al organismo la necesaria vitamina c, y sobre todo, elementos minerales 
importantes y los nutrientes básicos para una dieta balanceada. 

Es una bebida libre de preservantes y hormonas, que aporta nutrientes para el 
correcto funcionamiento del organismo, gracias a que sus ingredientes van a ser 
frutas frescas seleccionadas de excelente calidad y un bajo nivel de calorías.  

• Nombre  
 

El nombre del producto que se va a ofrecer es FREEZE; y se seleccionó porque 
su significado es  helada, alusivo al jugo congelado; y además, por ser un nombre 
corto, será de fácil recordación entre los consumidores. 
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• Diseño y empaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El empaque de freeze estará elaborado en plástico, polipropileno de baja 
densidad,  lo cual va a permitir su fácil congelación y resaltará el color natural del 
jugo de fruta. Así mismo, es importante especificar que el diseño del empaque 
variará dependiendo de los diferentes sabores del jugo, debido a que cada uno de 
estos tendrá impresos de un lado, la fruta respectiva y los colores referentes a ella.  

Dimensiones del empaque en polipropileno 

 

 

 

Así mismo, freeze contará con un empaque adicional, en plástico de calibre 0.7, es 
decir, un plástico delgado, para su protección y para garantizar la higiene y 
seguridad al momento de ser consumido, y se presentará al público con un 
contenido de 52 mililitros de jugo de fruta por unidad, al igual que su competencia 
directa Bonice. 
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Dimensiones del empaque protector 

 

 

• Slogan 
 

“Refresca tu día naturalmente” 

Por medio de este slogan, se pretende hacerle saber, a los clientes potenciales, 
que freeze es una bebida 100% natural, que le brindará frescura al momento de 
consumirla.   

• Etiqueta 
 
Las etiquetas del contenido nutricional estarán ubicadas en la parte de atrás del 
empaque, y contendrán la siguiente información: 
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DOFA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 CLIENTES 
 

Freeze está dirigido a los consumidores que se encuentren ubicados en los 28 
municipios del departamento de Córdoba, es decir, en Montería, Ayapel, 
Buevavista, Canalete, Cereté, Chimá, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La 
Apartada, Lorica, Los Córdoba, Momil, Monte Líbano, Moñitos, Planeta Rica, 
Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, San 
Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo, San Carlos, San Pelayo, Tierra 
Alta y Valencia,  específicamente niños y jóvenes entre los 5 y 34 años de edad, 
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inclinados por consumir productos naturales. Estas personas vendrían siendo los 
clientes directos del producto. 

Así mismo, en los lugares nombrados anteriormente, se encuentran otro tipo de 
compradores potenciales dedicados a actividades comerciales, sociales y 
educativas, como lo son: las tiendas de barrio, los supermercados, almacenes de 
cadena, clubes sociales e instituciones educativas, los cuales deben contar con 
refrigeradores en capacidad de almacenar el producto. Estos establecimientos 
vendrían siendo los clientes mayoristas de freeze. 

UBICACIÓN DE COMPRADORES 

Los compradores del producto estarán ubicados en el departamento de Córdoba 
en los diferentes municipios  ilustrados en el siguiente mapa:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 COMPETIDORES 

Antes de mencionar los competidores directos e indirectos del producto es 
importante primero especificar que Freeze es un jugo de fruta congelado 100% 
natural que hasta el momento no se encuentra en el mercado. El producto que 
más se asemeja a Freeze es Bonice, debido a que Bonice es un refresco 
congelado que viene con sabor a frutas, sin ser 100% natural. Por ello, se 
considera que la competencia directa de Freeze es Bonice. 

 MAPA DE COLOMBIA  MAPA DE CORDOBA  
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Bonice es un producto elaborado por la prestigiosa multinacional Quala. “Esta 
organización se dedicada a la producción y comercialización de productos de 
consumo masivo, que gracias al trabajo de gente talentosa se ha transformado en 
una de las compañías más importantes de América Latina y ha logrado 
consolidarse como la tercera mejor empresa para trabajar en Colombia. 

Es además una compañía que factura más de 240 mil millones de pesos  en el 
año, ocupando el puesto número 10 en la producción de alimentos 
industrializados. En la actualidad cuenta con 2500 empleados directos y 1.200 
empleados indirectos. 

Quala ocupa el puesto número 20 dentro del ranking de las 150 principales 
empresas colombianas anunciantes en televisión. Tiene una estructura de ventas 
intensiva, innovadora y con tecnología de punta. 

El cubrimiento se hace en el territorio nacional con una fuerte distribución y tiene 
sedes en las principales ciudades; Bogotá, Cali, Pereira, Bucaramanga, 
Barranquilla y Medellín.  Atiende 120.000 clientes directos en más de 600 
municipios haciendo que Quala se destaque entre las cinco primeras empresas 
más grandes de distribución de todo el país. 

Los principales factores de éxito de esta multinacional, son su excelente 
focalización en mercadeo. Su ventaja competitiva la logra por medio de su gran 
flexibilidad al cambio y su  concentración en entender los gustos y necesidades del 
consumidor, con el objetivo de desarrollar productos diferenciados.  

Cuenta con un esquema que integra los procesos de abastecimiento de materia 
prima, manufactura y distribución, lo cual permite alcanzar altos niveles de 
eficiencia y servicio, y contribuye de manera decisiva en la rentabilidad de la 
compañía. Asimismo su éxito se debe a: La alineación con las estrategias 
comerciales de la compañía, el mejoramiento permanente de procesos, la filosofía 
de calidad orientada a garantizar la satisfacción total del consumidor, el fuerte 
criterio costo beneficio, las negociaciones estratégicas con proveedores, los 
esquemas de distribución especializados y a la vanguardia, tener una de las 
bodegas de almacenamiento más grandes y modernas de Latinoamérica y un 
equipo humano comprometido, recursivo, orientado al resultado, que enfrenta 
retos permanentes. 

Quala SA maneja actualmente 12 marcas líderes y de excelente calidad, que 
además de ser las preferidas por los colombianos, se caracterizan por tener varias 
presentaciones, sabores y embalajes. A continuación se presenta la participación 
de cada marca sobre las ventas totales. 



 

 
55 

36 

Dentro de los productos estrellas de Quala como se pudo observar en la tabla, se 
encuentra el reconocido Bonice, que como se menciona anteriormente es la 
competencia directa de Freeze. Bonice nace en 1998 en busca de satisfacer la 
necesidad de lanzar un producto líder y revolucionar el mercado de los muy 
conocidos “Bolis”. Es también un producto pasteurizado, con un excelente apoyo 
publicitario, un empaque de calidad y una inmensa gama de sabores. Sus ventas 
superan los 500 millones por año. Además es una de las marcas más recordadas 
por los consumidores de cada país en el que se vende y su  mercado objetivo se 
enfoca en los niños y jóvenes que buscan refrescar y calmar la sed por medio de 
sabores diferentes”. 37 

El proceso de distribución de esta compañía, está detalladamente especificado en 
14 pasos por María Adelaida Aranza en su proyecto Rediseño de la red de 
distribución de Quala: 

“El primer paso es tomar el pedido y radicalo en el distrito respectivo, teniendo en 
cuenta que existen  seis distritos que son: Bogotá, Cali, Pereira, Bucaramanga, 
Barranquilla y Medellín. Luego se digita el pedido en el sistema para que le sea 
enviado al analista de cartera de Bogotá. Después se asigna la ubicación de 
facturación de cada cliente, se generan e imprimen las listas de embarque y se 
alistan los pedidos. Mas adelante, se verifica que las cantidades solicitadas 
coincidan con las cantidades alistadas para facturar.  Asimismo, se verifican las 
                                                             
36 Aranza, María Adelaida. “Rediseño de la red de distribución de Quala S.A. mediante despachos directos”  
[Microficha Universidad Javeriana] M T.II 0923 A71. Publicada en el 2000. 
37 Información tomada de la pagina: http://www.quala.com.co/v2/index.php?cty_id=1 



 

 
56 

facturas con la lista de embarque para asignar rutas. Se le entregan las facturas al 
transportador y se cargan los vehículos. Luego se crea la plantilla del 
transportador para que este al final legalice en el sistema las devoluciones o 
rechazos y traiga al distrito respectivo las facturas. Finalmente el jefe de 
distribución nacional, genera el reporte de las facturas para llevar el control de los 
pedidos despachados”38. 

En cuanto a su estrategia de precios, cabe mencionar que la compañía compite 
agresivamente por ofrecer a sus consumidores el menor precio posible, debido a 
que sus productos se enfocan a satisfacer las necesidades de la base de la 
pirámide. Siguiendo la filosofía de Prajhalad, en la que las oportunidades de 
negocios están el a base de la pirámide. Los productos de Quala, buscan lograr 
ser productos de consumo masivo que no ganen tanto en un principio, pero que a 
la larga se vendan en grandes cantidades y mayores volúmenes. 

Sus ventas son exitosas gracias a los canales de distribución y a la estructura 
comercial utilizada, la cual esta dividida en dos grandes áreas: clientes especiales  
y área distributiva. “Los clientes especiales tienen una participación del 36% sobre 
el total de ventas de la compañía y pertenecen a clientes especiales: los 
hipermercados y los supermercados. Mientras que la participación del área 
distributiva se calcula como el 64% sobre el total de ventas de la compañía, y 
hacen parte de este grupo: los distribuidores, mayoristas, minimercados, 
microaliados, tiendas e instituciones”39. 

En cuanto a su estrategia de promoción y comunicación, la compañía se preocupa 
más que por dar una excelente imagen a sus clientes, hacer que estos se 
familiaricen con cada una de sus publicidades. Por ello, se puede decir que utilizan 
una publicidad de reforzamiento con vínculo emocional, en la que constantemente 
mencionan la marca y hacen que sus anuncios se enfoquen en que las personas 
recuerden los beneficios, la calidad y la efectividad del producto, por medio de un 
slogan repetitivo y contagioso. El éxito de su estrategia de publicidad, mas que 
captar la atención, mantener el interés y motivar la compra, es lograr segmentar el 
mercado de cada uno de sus productos de una manera adecuada y eficiente. 
Además, dentro de sus estrategias de comunicación se ve claramente que es 
fundamental posicionarse en los canales más representativos del país, con el fin 
de estar más cerca del consumidor colombiano y de esta manera poder cuidar su 

                                                             
38 Aranza, María Adelaida. “Rediseño de la red de distribución de Quala S.A. mediante despachos directos”  
[Microficha Universidad Javeriana] M T.II 0923 A71. Publicada en el 2000. 
39 Aranza, María Adelaida. “Rediseño de la red de distribución de Quala S.A. mediante despachos directos”  
[Microficha Universidad Javeriana] M T.II 0923 A71. Publicada en el 2000. 
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participación de mercado. Lo anterior lo podemos sustentar en la frase de su 
gerente general Andrés Leal, el cual dice: “Quala es una compañía enfocada al 
mercadeo, que sí oye al consumidor. Esto es lo que dicen todos los libros y los 
expertos en mercadeo. Lo que pasa es que Quala sí lo hace” 

 

 

Asimismo en el mercado nacional, es importante señalar que las empresas: 
Bavaria, Postobon, Alpina,  y Tampico con sus productos: Refrescos- Alpina, 
Country hill, Hit cajita y Tutti Frutti, son los competidores indirectos de Freeze, 
porque al ser Freeze un jugo de fruta entra a competir en la categoría de jugos 
naturales con los reconocidos productos antes mencionados. 

Para entender mas a fondo la dinámica del mercado en el sector de jugos es 
necesario que se muestre la participación de cada una de las empresas en el 
mercado total, siendo según datos de la CCI, de la producción de jugos envasados 
en el 2000, bavaria y Postobon los lideres. El 70% del mercado está dividido, por 
partes iguales, entre las marcas de los dos principales grupos económicos del 
país, esto es, Hit (Bavaria), que participa con el 35,5% y Tutti Fruti (Postobón), que 
abarca el 35,4% de las ventas. Tampico, ocupa el tercer puesto con 13,9%, 
seguido por Refrescos Alpina, con el 5%40.  

Hit además de tener el 35% de las ventas, es un refresco de fruta 100% libre de 
conservantes, que no requiere de refrigeración antes del consumo y que ayudo a 
cambiar drásticamente las preferencia de los consumidores Colombianos, 
haciendo que estos pasaran de  tomar néctares dulces a refrescos de fruta, mas 
refrescantes y de sabores exóticos cultivados en el territorio Colombiano. Tutti fruti 

                                                             
40 CCI [2001]. 
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por su parte, es un refresco de fruta que ofrece el portafolio de sabores más 
completo del mercado colombiano, entre los cuales están: mora, mango naranja, 
lulo, durazno, fresa, salpicón, guayaba, avena y mandarina. Hoy en día, hace 
parte de su más fuerte competidor Postobon y esta disponible al público en cinco 
diferentes presentaciones: bolsa plástica, Doy pack, cajita personal y familiar, 
botella personal retornable y botella personal no retornable41. Tampico al ocupar el 
tercer lugar en las preferencias del consumidor colombiano, y a su vez en las 
ventas, es digno de mencionar también. Este refresco tipo americano con base en 
concentrados de jugos de fruta, es ideal no solo para la lonchera de sus hijos, 
como refresco , sino también para los adultos acompañar licores como Vodka y 
Ginebra. Al igual que tutti Fruti ofrece diferentes presentaciones y sus sabores 
son: Citrus Punch, Mora y Tropical42. En último lugar, se posiciona en el mercado 
los Refrescos Alpina en cajita, estos son elaborados con las mejores frutas y los 
más altos estándares de calidad preservando todo el sabor y naturalidad de las 
frutas, en un empaque práctico e ideal para la lonchera de los niños. Un valor 
agregado de este producto es el Nutrimix, es cual se refiere a una mezcla de 
minerales; hierro, calcio, zinc y vitamina D que ayuda a los niños a crecer y 
aprender. Convirtiéndose en el primer y único refresco fortificado del mercado. 
Tiene incontables beneficos gracias a sus aportes vitamínicos y ofrece al igual que 
los anteriores sabores tropicales como: fresa, mora, mango y uva43.  

 

En el mercado nacional, se ofrecen los siguientes precios por cada producto: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 http://www.postobon.com/PostobonSA/default.asp 
42 http://www.colanta.com.co/Colanta/index.php/colanta/content/view/full/188 
43 http://www.alpina.com.co 
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COMPETIDORES 

 

IMAGEN 
PRECIO x  
UNIDAD CANTIDAD 

DIRECTOS    

QUALA    

Bonice 

 

 

$ 400 

$ 3000 

$6000 

1 unidad 

Caja de 10 

Caja de 20 

INDIRECTOS 

POSTOBON SA 

  

  

Hit cajita 

Tutti Fruti cajita  

$1.050 

$1.100 

200 ml 

200 ml 

TAMPICO    

 Fruit Punch  $ 800 260ml 

ALPINA    

Refresco  

Frutto  

$ 1.000 

$ 900 

237ml 

237 ml 

 

Finalmente en el mercado local se pueden encontrar diferentes tiendas de barrio 
dedicadas a la producción y venta de jugos naturales al instante, que hasta el 
momento no se consideran como competencia directa, pero al competir en la 
categoría de jugos, se debe reconocer su existencia, como parte del mercado: 

SUSTITUTOS 

Los bienes sustitutos son “bienes que compiten en los mercados; es decir, un bien 
es competencia del otro y, en consecuencia, si el precio de uno de los bienes 
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NARANJA

LIMON

MARACUYA

GUAYABA 
AGRIA

$ 1.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 3.000

NARANJA

LIMON 

MARACUYA

GUAYABA 
AGRIA

aumenta y eso hace que la demanda de ese bien disminuya, la demanda por el 
bien sustituto aumentará, pues entrará a reemplazar al que aumentó de precio”44 

Los productos sustitutos de freeze, ya sea por precio, calidad o publicidad, son las 
pulpas de fruta congeladas, los bolis caseros, el Bonice, los jugos envasados o los 
refrescos naturales, por que satisfacen una misma necesidad y un aumento en el 
precio de el jugo de frutas congelado, disminuye su demanda y logra que se 
posicione uno de los sustitutos antes mencionados. 

BIENES DE CAPITAL, INTERMEDIOS Y FINALES.  

Freeze es un bien de consumo final no durable. 

No durable, porque tiene su vida útil de un periodo de tiempo corto,   y de 
consumo final porque se presenta directamente al usuario sin que este tenga que 
transformarlo antes de consumirlo.45 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS.   

La materia prima para la elaboración de freeze, son las frutas frescas de excelente 
calidad seleccionadas anteriormente, las cuales son: limón, guayaba agria, 
maracuyá y naranja y serán conseguidas en  el mercado del centro que queda en 
la avenida primera con calle 33 y 38 en la ciudad de Montería. Las frutas frescas 
además serán compradas en canastillas plásticas y serán llevadas por el 
proveedor a la empresa, al igual que el azúcar requerido. 

A continuación se presentaran los precios de las frutas frescas en el mercado de 
Montería:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 44PINDYCK, Robert S. y RUBINFELD, Daniel L., |Microeconomía, Prentice Hall, 1995.  

45 PINDYCK, Robert S. y RUBINFELD, Daniel L., |Microeconomía, Prentice Hall, 1995. 
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En cuanto a insumos, el jugo de frutas congelado necesita para su elaboración 
dos empaques, uno elaborado en polietileno de baja densidad y el otro, que 
vendría siendo el protector, elaborado en plástico de calibre 0,7. Este empaque va 
a ser conseguido en  la empresa OMAHA S.A., ubicada en la carrera 25 No. 12B-
71, en la ciudad de Bogotá. Esta empresa se encargara de enviar a Montería las 
cantidades de empaques solicitados. La compra se hará por kilos, y la entrega la 
harán en rollos. 

PROVEEDORES 

Los proveedores de freeze van a ser los diferentes mayoristas  encontrados en el 
mercado del centro de la ciudad de Montería, quienes deberán comprometerse 
con el abastecimiento de grandes cantidades volúmenes  y den facilidades de 
pago. 

Para seleccionar estos proveedores, se tendrá en cuenta: 

• Su cumplimiento a la hora de entregar los pedidos. 

• Variedad en las frutas que ofrece 

• Facilidades de pago, es decir, que de un plazo máximo de 30 días para 
cubrir la deuda. 

• Las frutas deben estar en las mejores condiciones, es decir, no deben: 

� estar en grado de maduración 

� tener gusanos 

� tener la cascara arrugada  

� tener manchas, golpes, fisuras 

para que al momento de clasificarlas , los desperdicios sean mínimos, y así se 
pueda garantizar la calidad de la materia prima en la elaboración de freeze.  

 

4.1.6 ESTRATEGIA COMERCIAL DE LA EMPRESA 
 

4.1.6.1 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL 
CICLO DE VIDA 

Antes de especificar las estrategias del producto en cada una de las etapas del 
ciclo de vida,  es importante tener en cuenta las características de cada una de 
ellas, que se explican a continuación: 
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46 MULLINS, John W., “Administracion Del Marketing, un enfoque en la toma estratégica de decisiones”, 
editorial Mc Graw Hill, quinta edición, pg 99, 2006 

Características de 
la etapa 

Introducción  Crecimiento  Madurez Declive 

Rapidez de 
crecimiento de 

mercado 
Moderada Alto Insignificante Negativa 

Cambio técnico en el 
diseño de producto 

Alto Moderada Limitada Limitada 

Segmentos Pocos Pocos a 
muchos 

Pocos a 
muchos 

Pocos 

Competidores Pequeños Grandes Limitada Pocos 

Rentabilidad Negativa Grande  Grande Declive 
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• INTRODUCCIÓN  
 

En esta etapa, internamente, se hará: 

� Seguimiento a cada proceso productivo, tales como: recepción de materia 
prima, pesaje, almacenamiento, selección y clasificación, lavado y 
desinfección, despulpado y refinado, homogenizado, análisis físico-químico, 
empaque y almacenamiento, necesarios para la elaboración de freeze. 

� Correcciones a posibles problemas e inconvenientes que se puedan 
presentar en el lanzamiento del producto, tales como: incumplimiento con 
los distribuidores, fallos en el cubrimiento de la totalidad del mercado 
objetivo con el producto, fallos en el alcance de la publicidad. 

� Bonificaciones y premios para quienes participan activamente en todo el 
proceso de elaboración del producto, tales como: reconocimientos en 
dinero o especie, elecciones del empleado del mes. 

 

Externamente, se realizara un evento para lanzar el producto, se definirán los 
canales de distribución y ventas, las estrategias de precios, se establecerán metas 
y objetivos, se iniciaran campañas publicitarias. 
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Así mismo se estima que el producto alcance una participación de mercado del 
7%, debido a que se implementará una estrategia de penetración de mercado que 
consista en ofrecer un precio bajo o igual al del principal competidor y una fuerte 
publicidad, teniendo en cuenta que el mercado es grande y el producto además de 
ser desconocido, se enfrentará a una fuerte competencia directa que actualmente 
tiene el monopolio del mercado de los bolis.     

• CRECIMIENTO        
                                                                                        

En esta etapa, internamente, se realizaran ajustes a las bonificaciones y premios, 
se analizaran propuestas de inversión. 

Externamente, ampliación de rutas de distribución, se modificarán la campaña 
publicitaria, las metas y objetivos planteados en la etapa anterior, incremento en 
las ventas por la fidelidad de los clientes. 

A la vez, se pretende aumentar la participación de mercado en un 5% mas, 
logrando así una totalidad del 13%, porque se espera el producto haya sido 
conocido y aceptado por los consumidores y teniendo en cuenta el crecimiento 
promedio de la población en general. 

• MADUREZ 
 

Cuando el producto alcance la etapa de madurez, se pretende lograr mejoras 
perfeccionando su calidad y extendiendo su línea, implementando la presentación 
del producto light, con el fin de aumentar la participación de mercado en un 5% , 
logrando así un 18% en total. 

• DECLIVE  
 

En caso de llegar a esta etapa, se implementará una estrategia de desarrollo de 
producto con el fin de extender la línea desarrollando productos light o con frutas 
típicas de la región dependiendo de la época de la cosecha, de manera que sean 
atractivos para el mercado que actualmente se atiende, y así continuar con una 
participación de mercado, inferior a la anterior etapa, pero no nula; seria una del 
13% en total. 

En caso de no lograr los resultados esperados, se optará por liquidar la empresa.  

Las estrategias de publicidad que se van a utilizar en el ciclo de vida serán, 
informativa en la etapa de introducción porque necesitamos que los consumidores 
conozcan nuestro producto. Después usaremos una publicidad persuasiva tanto 
en la etapa de crecimiento como en la de madurez, con la que pretendemos atraer 
a los clientes por medio de la estrategia de canal mencionada anteriormente 
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(selectiva), y de esta manera, lograr la obtención de una ventaja competitiva sobre 
los demás competidores.   

Finalmente en la última etapa, vamos a utilizar una estrategia de publicidad 
recordatoria, para que en la mente de los consumidores siempre esté presente el 
producto que ofrecemos. 

4.1.7 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

 

 

El precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 
beneficios de tener o usar el producto o servicio.47 

De acuerdo a la investigación de mercados, el precio seleccionado para freeze, 
por los niños, fue entre 300 y 500 pesos, mientras que la decisión en los jóvenes 
fue diferente, quienes seleccionaron para freeze un precio entre 500 y 800 pesos. 

Con base en la decisión de los niños encuestados, las opiniones de los jóvenes en 
la sesión de grupo, y la estrategia para la fijación de precios basada en la 
competencia, que consiste en “establecer precios con base en los precios que los 
competidores cobran por productos similares”48, se determina entonces, que el 
precio de lanzamiento apropiado para freeze, será de 400 pesos, igual al de su 
competidor directo Bonice, para la presentación personal de 52 ml.  

 

4.1.8 ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

 

                                                             
47 KOTLER, Philip- ARMSTRONG, Gary, “Fundamentos de Marketing”, sexta edición, editorial Pearson, pg. 
370. 
48 KOTLER, Philip- ARMSTRONG, Gary, “Fundamentos de Marketing”, sexta edición, editorial Pearson, pg. 
370. 
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La promoción del producto se hará mediante una campaña publicitaria agresiva, 
debido a que el sector, fuera de ser demasiado competitivo, está formado por los 
grandes conglomerados económicos del país. Por ello, la promoción del  producto 
se hará de forma masiva, a través de los medios más representativos de 
comunicación como son: 

 

• El periódico MERIDIANO DE CÓRDOBA , debido a que es el periódico de la 
región y el de mayor circulación en los diferentes municipios del departamento. 
En este medio se imprimirá un anuncio que incluirá la imagen, el slogan y la 
fecha de lanzamiento del producto. El valor del anuncio de esta publicidad, 
depende de la cantidad de palabras y según sus características es de 5.600 
pesos, debido a que contendrá 10 palabras en letra grande.  
 
Además, es importante especificar que la empresa quiere hacer una campaña 
de expectativa para atraer la atención del cliente, por tal razón sacará el 
anuncio en el periódico durante los cuatro días antes de su lanzamiento.   

A continuación, se anexan la información obtenida del periódico por día de los 
precios de los anuncios según la cantidad de palabras y el tipo de letra. 

 

# de palabras tipo de letra Valor 
valor palabra 
adicional 

1 a 10 Normal $ 3.500 $ 350 

1 a 10 Negrilla $ 4.000 $ 400 

1 a 10 mayúscula  $ 4.000 $ 400 

1 a 10 
grande (nor, negr, 
mayus) $ 5.600 $ 560 

 

• El canal de televisión “NORTEVISIÓN” , debido a que es un canal de 
televisión visto en los municipios del departamento. En este medio se va a 
pautar mediante una propaganda de 30 segundos, que exalte las bondades 
del producto y a su vez genere recordación en los clientes. 
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• La emisora de radio Olímpica estéreo , en donde se anunciará durante 30 
segundos, el día de lanzamiento y una breve descripción del producto, 
debido a que esta emisora es las más escuchada en toda la costa y por 
ende en Córdoba.  
 

Además de pautar en los medios de comunicación, es fundamental que los 
clientes se apropien de forma directa del producto y se familiaricen con los 
sabores, slogan, empaque y logo. Para esto, se va a acudir por medio de 
impulsadoras a la institución más concurrida y de mayor tamaño de cada 
municipio, con el objetivo de entregar muestras gratis a los transeúntes que se 
acerquen a los puntos estratégicamente ubicados. Luego de culminar la entrega 
de las muestras gratis, la impulsadora deberá obsequiar volantes con la 
información del producto en el mayor número de sitios públicos del municipio. 

También se van a rifar 6 kits promtion en 6 de los municipios del departamento, los 
cuales se seleccionaran de forma aleatoria, escogiendo 6 de los 28 
departamentos. 

Asimismo se pondrá a la entrada de cada municipio un pasacalle con el slogan y 
el precio del producto, para que las personas lo observen diariamente, y lo 
recuerden. 

Finalmente, se va a crear una página Web, en donde se tendrá en cuenta las 
sugerencias del cliente. Además, se anexará la información corporativa de la 
organización (misión, visión, principios, objetivos) y los datos mas importantes del 
producto (precio, cantidad, empaque), en busca de implementar un medio 
interactivo que impacte y genere credibilidad. 

Según lo anterior, la empresa incurrirá en los siguientes costos de publicidad: 

PUBLICIDAD POR 
CONCEPTO DE: 

NÚMERO 
REQUERIDO 

VALOR 
UNITARIO ($) 

VALOR TOTAL 
($) 

PERIÓDICO 4 anuncios 5.600 22400 

TELEVISIÓN Un comercial de 
10 segundos 

 250000 

RADIO  2 cuñas diarias 
de 15 segundos 
durante 15 días.  

162500 325000 

MUESTRAS GRATIS  400  
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IMPULSADORAS 28 impulsadoras   

VOLANTES  3.000 volantes 30 90.000 

KITS PROMOTION 6 Kits   

PASACALLES 1 pasacalles por 
municipio 

100000 2800000 

PÁGINA WEB 1 página   

 

Pasacalles  

Los pasacalles se colgarán a la entrada de cada municipio para que puedan ser 
vistos por todos los posibles consumidores, y que además, genere en ellos 
expectativa, lo cual los induzca a comprar freeze. 

 

 

4.1.9 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN O PLAZA EN CÓRDOBA . 

 

 

 

 

 

La distribución de la empresa comienza desde que la materia es llevada a la 
fábrica hasta que es trasportada a los  diferentes canales de comercialización. Por 
ello, es importante aclarar que Freeze va a contratar proveedores que le hagan el 
envío de la materia prima desde el mercado de montería a su fábrica, allí esta 
pasará por los diferentes procesos productivos para que al final se transforme en 
el producto terminado, el cual será despachado en canastillas pláticas a través de 
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un camión que Freeze contratará en outsoursing. Este camión debe estar 
adecuado para mantener el producto congelado, y que a la vez se debe encargar 
de repartir la cantidad exacta de producto que haya sido pedida, cada vez que le 
sea solicitado. Dicho pedido se hace con dos días de anticipación con el fin de 
organizar el itinerario del camión para que así los productos requeridos siempre 
lleguen en el tiempo acordado entre el vendedor y el comprador, pero si se da el 
caso de algún producto defectuoso, es decir, el empaque en mal estado, el sabor 
alterado o el producto descongelado,  Freeze se hará responsable y devolverá un 
nuevo producto en el próximo pedido, el cual será cancelado cuando el comprador 
lo reciba. 

El sistema de distribución utilizado para que el producto llegue al consumidor final, 
fue seleccionado teniendo en cuenta el tercer objetivo de la investigación de 
mercados, en el que se establece los lugares en donde los clientes acostumbran 
comprar jugo de fruta y por tanto donde quisieran encontrar el producto. Según 
sus opiniones los lugares seleccionados fueron: los supermercados, los colegios, 
las tiendas de barrio y las cafeterías, siendo los supermercados los de mayor 
preferencia al momento de comprar jugos. Por tal razón Freeze surtirá mayores 
cantidades en los supermercados, es decir, se le va a dar prioridad ante los demás 
canales. Después de surtir a los supermercados continuará con esta actividad, en 
orden con la información obtenida en la encuesta, a los colegios, luego a las 
tiendas de barrio y finalmente a las cafeterías, teniendo en cuenta que todos estos 
canales deben tener congeladores o mostradores que permitan mantener el 
producto congelado.    

Además se va a contar con una coordinación de distribución, a cargo del 
administrador de la compañía, quien se encargará de hacer los contactos y llevar 
el control de las ventas y pedidos de todos los municipios. Igualmente, es 
fundamental aclarar que al momento de la entrega del pedido, el cliente dueño del 
establecimiento debe comprometerse a mantener el producto congelado y  en las 
mejores condiciones.  

A parte de establecer los cuatro canales de distribución: los supermercados, los 
colegios, las tiendas de barrio y las cafeterías por medio de la información 
recolectada en las encuestas, es importante también especificar que al realizar la 
sesión de grupo, se estudió que además de necesitarse los canales mencionados 
anteriormente, el grupo manifestó que sería de gran ayuda ver en los semáforos el 
producto, por lo que se consideró necesario recurrir a negociaciones con 
vendedores interesados en llevar a freeze directamente a los consumidores finales 
, por medio de las ventas ambulantes, todo esto con el fin de estar más cerca del 
cliente. Estas negociaciones estarán a cargo de dos vendedores, quienes deberán 
estar constantemente buscando posibles compradores mayoristas que distribuyan 
freeze por todos los lugares, en cada municipio.  

- Itinerario del camión  
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El camión contratado en outsoursing, diariamente recorrerá cuatro municipios, es 
decir, mensualmente realizará 25 viajes en total, llevando el producto a los lugares 
donde haya sido solicitado. Todo esto con el fin de que freeze esté siempre en el 
punto a donde el consumidor se dirija a comprarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD EN EL SERVICIO 

La estrategia de calidad en el servicio de  Freeze se va a dividir en dos partes  
para su mayor comprensión: La primera parte es la calidad en el producto y la 
segunda la calidad en el proceso. 
 
En la calidad en el producto, Freeze se enfoca en la disponibilidad del producto, es 
decir, tener el producto en el momento preciso en que el cliente sienta la 
necesidad de consumirlo, esto se traduce en la puntualidad de la entrega de los 
pedidos de Freeze a los diferentes canales de distribución y en el cumplimiento de 
los términos por parte de los proveedores. 
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Además de la disponibilidad en el producto, Freeze Ltda., constantemente, 
concientizará a sus empleados acerca del trato adecuado a los clientes, debido a 
que estos son el contacto directo y la imagen de la empresa en general, por tal 
razón se considera que habrá una mayor calidad en el servicio cuando los 
empleados respondan oportunamente  las sugerencias y reclamos de los clientes 
y cuando estos se sientan parte importante del negocio, generen ideas para el 
mejoramiento del servicio y tengan seguridad a la hora de hablar de la empresa. 
 
Otra estrategia para crear un servicio de calidad en el producto, es la línea 
totalmente gratuita de atención al cliente para recibir sugerencias, quejas y 
reclamos acerca del producto y servicio de los vendedores, no solo para escuchar 
las inconformidades sino para evaluarlas y utilizarlas a favor.  

En cuanto a la calidad en el proceso, Freeze se compromete en controlar 
constantemente todos los procesos productivos, en cumplir además todas las 
normas sanitarias y de funcionamiento exigidas por la ley, midiendo variables tales 
como el costo y el tiempo de respuesta en la prestación del servicio. En la 
elaboración del producto, se necesita que los procesos fuera de estar acordes con 
las practicas limpias de manufactura y las normas de gestión de calidad, se 
evaluará constantemente la calidad, por medio de plantillas en las que se 
encuentre el estándar optimo y de esta manera se busque siempre mantenerse en 
el o por lo menos minimizar los riesgos y defectos. 
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4.2 ANÁLISIS TÉCNICO Y/O OPERATIVO 
 

Para poder desarrollar el análisis técnico se debe tener en cuenta el marco legal 
no solo para el cumplimiento de las leyes sino para el correcto funcionamiento de 
la planta en general. Por tal razón es importante mencionar que el DECRETO 
3075 DE 1997 reglamenta las siguientes disposiciones: un alimento es todo 
producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo 
humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos 
biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no alcohólicas. 
Además existen condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos, en 
las que las actividades de fabricación se deben ceñir a los principios de las buenas 
prácticas de manufactura. Cumplir las condiciones generales para la edificación e 
instalaciones como son: la localización y accesos, el diseño y construcción, el 
abastecimiento de agua, la disposición de residuos líquidos y sólidos, las 
instalaciones sanitarias, la iluminación y ventilación. Asimismo existen unas 
condiciones generales para los equipos y utensilios, estos  deben estar diseñados, 
construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del 
alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan 
desempeñar adecuadamente el uso previsto. En cuanto al personal manipulador 
de alimentos debe contar con un excelente estado de salud, deben ser 
capacitados para su labor y adoptar las prácticas higiénicas y medidas de 
protección. Del mismo modo se establecen además los requisitos higiénicos de 
fabricación, en donde  las materias primas se someterán a la limpieza con agua 
potable y a la descontaminación previa a su incorporación en las etapas sucesivas 
del proceso.  

Los envases y recipientes utilizados para manipular las materias primas o los 
productos terminados deberán. Estar fabricados con materiales apropiados para 
estar en contacto con el alimento y cumplir con las reglamentaciones del Ministerio 
de Salud. También en  Todo  proceso de fabricación del alimento, incluyendo las 
operaciones de envasado y almacenamiento, deberán realizarse en óptimas 
condiciones sanitarias, de limpieza y conservación y con los controles necesarios 
para reducir el crecimiento potencial de microorganismos y evitar la contaminación 
del alimento.. Todas las fábricas de alimentos que procesen, elaboren o envasen 
alimentos de mayor riesgo en salud pública deberán tener acceso a un laboratorio 
de pruebas y ensayos. Con respecto a las operaciones y condiciones de 
almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de alimentos deben 
evitar: la contaminación y alteración del alimento, la Proliferación de 
microorganismos indeseables en el alimento; el deterioro o daño del envase o 
embalaje. Y finalmente, todo alimento que se expenda directamente al consumidor 



 

 
73 

bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá obtener registro 
sanitario o una licencia de funcionamiento.  

4.2.1 PRODUCCIÓN DE JUGOS DE FRUTA 

La producción de jugos de fruta es cada vez una tarea más difícil para sus 
productores y comercializadores, debido a que los procesos tecnológicos y la 
constante demanda del mercado actual, está forzando a las empresas a agilizar 
sus procesos y hacerlos más eficientes, con el fin de plantearle nuevos retos a la 
industria. 

Asimismo  el mercado mundial, esta remplazando las tecnologías y procesos del 
pasado por una nueva tecnología, esta es la tecnología de alimentos. La 
tecnología de alimentos hace que los procesos sean  más prácticos, higiénicos y 
eficientes. Además ha contribuido con la conservación de los alimentos y ha 
ayudado a desarrollar nuevos y mejores productos. Controla la calidad de los 
alimentos y el consumo de los mismos, y de igual forma, se encarga de garantizar 
la calidad de los productos alimenticios en todas las partes del proceso de 
elaboración (proceso, empaque y trasporte). 

La tecnología de alimentos está muy relacionada con la producción y elaboración 
de tanto bebidas como de alimentos y por esta razón, cabe mencionar que es 
fundamental que se tenga en cuenta a la hora de crear una planta productora y 
comercializadora de jugos de frutas. 

La producción de jugos de frutas en la actualidad ha tenido un vuelco muy 
importante en la industria de jugos naturales, pasando de la elaboración casera y 
poco higiénica a la automatización de los procesos y a una producción más limpia. 
Ahora los métodos de manufactura son mejores, el conocimiento de los procesos  
y actividades es superior y los productos son más saludables y atractivos. 

“El jugo de frutas es agradable, nutritivo, saludable y relativamente barato. La 
importancia económica de esta industria es establecida por su valor como 
alimento teniendo en cuenta los conocimientos científicos obtenidos en la 
producción y comercialización del jugo de frutas. Los productos estándares de 
jugos de frutas están siendo modificados, la tendencia tiene un gran énfasis en la 
calidad. La conservación de energía, el control de desperdicios, y la eficiencia de 
la manufactura presenta un desafío importante a la industria de jugos de frutas. 
Además, como los estándares de vida alrededor del mundo continúan creciendo, 
la demanda del jugo de frutas también continuará aumentando. En consecuencia, 



 

 
74 

la inversión en esta planta procesadora de jugos de frutas podría ser muy 
rentable”49. 

PLAN DE PRODUCCION 

Para llevar a cabo el plan de producción, en primer lugar se especificó 
numéricamente la población objetivo en el departamento de Córdoba. 

Los datos para el año 2009 fueron tomados de las proyecciones realizadas por el 
DANE. Así mismo, se hicieron las proyecciones de la población para los siguientes 
cuatro años, teniendo en cuenta el porcentaje de variación poblacional de un año 
a otro empleado por el Dane. Este porcentaje de variación es del 1.53%. 

 

                                                             
49 http://www.aquapurificacion.com/planta-produccion-jugos.htm 
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De la población total objetivo, se deriva entonces, el mercado objetivo del mismo, 
de la siguiente manera:  

Se toma un porcentaje de cuota de mercado, que en este caso es del 8% para el 
primer año, y ese valor es multiplicado por la población total. 

Para el segundo año, el porcentaje de cuota de mercado pasa a un 10% y se hace 
el mismo procedimiento; de igual manera se hace con los tres años siguientes, 
teniendo en cuenta las variaciones en el porcentaje de cuota de mercado 
establecidas. 

PLAN DE PRODUCCION MENSUAL 

Luego de obtener el mercado objetivo, se procede a elaborar el plan de 
producción mensual de FREEZE teniendo en cuenta el total del mercado objetivo. 
Es decir, que se van a producir mensualmente 63892 unidades suponiendo que 
cada persona de dicho mercado, por lo menos, consume un freeze al mes. 

 

PLAN DE PRODUCCION DIARIO 

Para obtener el plan de producción diario, se toma la producción mensual, y esta 
es dividida por los 30 días del mes. Por lo tanto, para Enero, diariamente se 
producirán 2130 unidades, lo mismo para el resto de los meses del año. 
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PRODUCCION DIARIA EN LITROS 

Para obtener la producción diaria en litros en cada mes, se tomó la producción diaria, de 
la tabla anterior y se multiplico por 0,052, que es el valor en litros del contenido de un 
Freeze.  

 

PRECIO DEL PRODUCTO POR AÑO 

El precio del producto para cada año se obtuvo teniendo en cuenta el incremento 
del IPC. 

 

INGRESO BRUTO  MENSUAL PROYECTADO (2009-2013) 

El ingreso bruto mensual proyectado es obtenido de multiplicar la producción 
mensual por el precio, todo del mismo año. 
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4.2.2 RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE JUG OS 

4.2.2.1 MATERIAS PRIMAS 

Los datos de la siguiente tabla, se obtuvieron mediante pruebas caseras 
realizadas para encontrar la mejor combinación entre fruta, azúcar y agua. 

 

Con base en la tabla anterior, se obtuvo la cantidad necesaria de materia prima 
para elaborar una unidad de Freeze, para cada una de las frutas seleccionadas. 

 

 

4.2.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO. 

Para la elaboración de Freeze, un jugo congelado 100% natural y a base de frutas, 
se  requiere de los siguientes equipos y maquinaria: 
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DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

• Báscula 

 

 

 

 

 

 
• Mesas de Selección y Clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

• Lavadora de frutas 
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• Despulpadora de  frutas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tanque homogenizador marmita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Exprimidor 
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• Tanque de producto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Empacadora manual ,10 bolsas/min, selladora y dosif icadora de 
líquidos.  
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• Laboratorio ( Refractómetro, peachímetro, termómetr o)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cuarto frio 
 

 

 

 

 

Lo anterior se puede resumir en la siguiente tabla: 

MAQUINARIA NÚMERO 
REQUERIDO 

VALOR 

Báscula de 0-100 Kilos  1 250000 

Mesas de Selección y Clasificación. 2 300000 

Lavadora de frutas. 1 1250000 

Despulpadora de  frutas. 
 

1 2690000 

Tanque homogenizador marmita 1 4500000 

Exprimidor 2 300000 

Empacadora manual ,10 
bolsas/min, selladora y dosificadora 
de líquidos.  
 

1 2250000 

Laboratorio ( Refractómetro, 
peachímetro, termómetro)  
 

1 500000 
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Tanques de producto 4 200000 

Cuarto frio 
 

1 9000000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO  21240000 

 

4.2.2.3 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA. 

El activo fundamental de una empresa es el recurso humano y en el 
proceso de los jugos y de la industria en general, es contabilizado como la 
mano de obra de mano directa y se requiere que sea lo mas eficiente 
posible.  

Los procesos en esta industria se realizan en forma automatizada, por tal 
razón los operarios no se encargan directamente de su elaboración sino del 
control y vigilancia de la maquinaria. En el caso de la elaboración de jugos 
se requieren los siguientes puestos de trabajo: 

PUESTOS DE TRABAJO NÚMERO DE 
PERSONAS 

REQUERIDAS 

ADMINISTRADOR 1 

 
JEFE DE PRODUCCION, además de hacer el 
trabajo igual a un operario de planta,  es el 
encargado de supervisar el trabajo de los 
operarios y el proceso productivo, también de 
definir los requerimientos de materia prima de 
acuerdo con lo presupuestado y hacer la prueba o 
control de calidad. 

1 

OPERADORES, los operarios de planta deben 
acompañar el proceso de elaboración y se les 
asignaran sus funciones de acuerdo a su 
ubicación en el proceso 

2 

VENDEDOR: se encargara de la fuerza de ventas 2 

Todas las personas vinculadas con la empresa deben  llevar los procesos de 
manera higiénica, participar activamente en los programas propuestos por la 
empresa y ser dotados con el vestuario y calzado de labor sugerido por la ley, esto 
se debe hacer cada tres veces al año; el ultimo día de abril, el ultimo día de agosto 
y el 20 de diciembre. Además de esto los empleados deben estar afiliados a una 
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aseguradora de riesgos profesionales, debido a que están constantemente 
expuestos a riesgo de accidente. 

4.2.3 PLANTA PROCESADORA DE JUGOS DE FRUTA  

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO (DIAGRAMA DE FLUJO) . 

 

2.1DIAG 

RA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJO 

4.2.3.1 ETAPAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN  

• Recepción, pesaje y almacenamiento de la materia prima 

Se recibe la fruta en canastas de plástico y se pesa en una báscula de piso. En 
esta etapa es necesario tener en cuenta que la fruta es transportada en cajas y se 
debe impedir que sufra algún percance, debido a que se requiere materia prima en 
óptimas condiciones. Según la recomendación del decreto 3075 de 1997, se 
recomienda que la fruta se guarde o almacene en una zona donde no llegue el sol 
directamente, no se exponga a bacterias y no soporte altas temperaturas, es decir, 
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una zona de temperatura media. Esta actividad de almacenamiento no debe ser 
mayor a 10 días. 

• Selección y clasificación 

Se selecciona la fruta y se clasifica de acuerdo a la estándares de calidad 
establecidos (tamaño, apariencia, dimensiones, peso, etc.) debe ser entregada en 
óptimas condiciones, es decir, que no este maltratada o en malas condiciones 
(podrida). 

• Lavado, desinfección y enjuague. 

La fruta es colocada en el Equipo de lavado, donde es sometido a una 
desinfección, lavado y enjuague por aspersión. inyección de aire para su 
desplazamiento e inmersión en agua con 50 ppm de hipoclorito de sodio. 

• Despulpado y Refinado. 

La fruta es introducida en la despulpadora  esta maquina introduce la fruta en un 
tronzador que rompe la cáscara de la fruta, luego la pasa al rodillo de aspas y 
exprimidores, que no rompe las semillas y extrae la mayor cantidad de pulpa  
posible, y a la vez, filtra las pepas, cascaras o residuos a través de tamices 
sacando éstos desperdicios completamente secos y libres de pulpa.   

• Homogenizado y Análisis Físico-químico 

A esta etapa llega la pulpa de frutas sin residuo alguno, para ser mezclada en 
forma homogénea como su nombre lo indica con agua, azúcar y aditivos. La 
homogenización se hace por medio de una marmita de acero inoxidable, con 
agitación automática, aspas de acero inox. Y raspadores en resina de alta 
densidad, calentamiento a gas y con capacidad de almacenaje de 50 galones. En 
esta misma etapa se hace el control de calidad del jugo, con énfasis en el 
contenido de azúcar, PH , Brix, porcentaje de acido citrico, etc.  

• Llenado y empaque 

La etapa se debe realizar cuando el liquido anteriormente mencionado esta frio y 
se hace en forma automática, el empaque se hace por medio de una maquina 
Empacadora, selladora y dosificadora de líquidos, este equipo nuevo, “esta 
diseñado para dosificar y empacar líquidos en bolsas tubulares de polietileno o 
materiales plásticos. La maquina consta de una tolva  de forma cónica con 
capacidad para  50 litros de producto, el producto sale por un tubo en donde el 
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operario coloca el material plástico tubular a usar como empaque, según el ancho 
de la bolsa. La tolva dosifica exactamente el volumen de líquido. La maquina 
selladora se encarga de sellar la bolsa ya llena y cortar el pedazo o largo 
necesario.  La maquina es manejada por UN SOLO operario,  la capacidad 
máxima de empaque es de 15 unidades por minuto. La dosificación o cantidad de 
liquido a llenar es ajustable de 20 a 1000 centímetros cúbicos, El equipo es 
construido en lámina acero inoxidable de fácil desmontaje para aseo y 
desinfección. El ancho máximo de bolsa a sellar  es de  20 centímetros. Y no tiene 
limitación en el largo. Funciona con electricidad a 110 voltios que se pueden 
conectar a cualquier toma eléctrico doméstico”50. 

• Almacenamiento del producto 

En esta etapa se lleva el producto al cuarto frio, para empezar con el proceso de 
congelamiento a una temperatura de -18°Centígrados,  y así empezar la 
distribución y comercialización del producto terminado. “La congelación permite 
mantener una gran variedad de alimentos a disposición de los consumidores y 
ofrece el mayor número de ventajas como ninguna otra técnica. Esto ha hecho 
que se consumen cada vez más alimentos congelados”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 http://www.mercamaquinas.com/Productos.htm 
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DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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PRESENTACION  EN 3D DE LA PLANTA 
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4.2.3.3 DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE EL PLAN DE LA PLANT A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
89 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE ELABORACION DE L JUGO 
DE FRUTA CONGELADO 

 

RESUMEN DE PROCESOS 
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4.2.3.4 POLÍTICA DE INVENTARIOS  

“La administración y el control de los inventarios tienen como función principal 
determinar la cantidad suficiente y tipo de los insumos, productos en proceso y 
terminados o acabados para hacer frente a la demanda del producto, facilitando 
con ello las operaciones de producción y venta y minimizando los costos al 
mantenerlos en un nivel óptimo. La inversión que representan los inventarios es un 
aspecto muy importante para la empresa en la administración financiera. En 
consecuencia, se debe estar familiarizado con los métodos para controlarlos con 
certeza y asignar correctamente los recursos financieros. 

De acuerdo con reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las empresas 
están obligadas a llevar algún  sistema de inventarios, dependiendo de los 
ingresos manifestados en su última declaración”51. 

La empresa contara con dos tipos de inventarios: 

1. Inventario de materias primas: Lo conforman todos los materiales con los 
que se elaboran los productos, pero que todavía no han recibido 
procesamiento. Estos materiales son: numero de botellones de agua, cantidad 
de kilos de azúcar y cantidades de frutas utilizadas en el proceso de 
producción. El inventario de las materias primas, se realizara, utilizando el 
método justo a tiempo, esto se debe a que la zona de refrigeramiento y 
congelación aumentan los costos de almacenamiento, por los requerimientos 
de capacidad. La materia prima, se debe comprar cuidadosamente, teniendo 
en cuenta la cantidad, calidad, el precio y el tiempo de entrega. Además se va 
a hacer semanalmente para que no se deteriore 
 

2. Inventario de productos terminados: Son todos aquellos bienes adquiridos 
por las empresas manufactureras o industriales, los cuales son 
transformados para ser vendidos como productos elaborados. Al momento 
de terminar el producto como tal, se contaran las cantidades producidas 
diariamente antes de llevarlas al congelador industrial. La empresa utilizara 
el sistema de valuación de inventarios de primeras entradas, primeras 
salidas (PEPS), por ser productos de fácil deterioro. 

 

 

 

                                                             
51 http://204.153.24.124/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=20&giro=1&ins=784 
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4.2.3.5 FACILIDADES 

 

- Ubicación geográfica 

La planta estará ubicada en la ciudad de Montería, en la Dirección: calle 29# 10-
23, y constará de dos baños, área libre de bodega, fácil carga y descargue, vía de 
acceso principal, está localizada en una esquinera, tiene buena ventilación, 
excelente iluminación tanto natural como artificial, frente a pisos y enchapes, vía 
Montería- Medellín. 
 
- Facilidades de servicios  

La planta de producción contará con todos los servicios necesarios para lograr una 
excelente producción y funcionamiento. Estos son los servicios públicos básicos: 
agua, energía, teléfono, alcantarillado, gas.  

- Servicios higiénicos 

La planta de producción contará con dos baños: uno para damas y otro para 
caballeros, los cuales estarán ubicados al fondo de esta. 

- Área requerida 

Se necesitará un área aproximada de 83 metros cuadrados, de un solo nivel. Para 
la planta se buscará una excelente ubicación y que cumpla con todas las normas 
requeridas por el gobierno como es el POT. 

 

4.2.3.6 CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

“Una vez obtenidas las pulpas hay necesidad de evaluar la calidad del producto 
final. La calidad resultante será la que se haya logrado mantener después de 
haber procesado la fruta que llegó a la fábrica en determinadas condiciones. Si los 
procesos fueron adecuadamente aplicados, manteniendo la higiene en cada 
operación, la pulpa resultante poseerá niveles de contaminación aceptables y 
hasta satisfactorios. La calidad ha sido definida como el grado de excelencia y 
como el conjunto de características que debe de tener cierto producto para su 
aceptación”52.  

Según la ley Colombiana es recomendable que el productor y comercializador de 
alimentos se ciña al manual de buenas prácticas de manufactura expuesto por el 
ministerio de salud, con el fin de garantizar productos higiénicos y se minimicen 
los riesgos en la planta. La empresa debe no solo hacer su control de calidad a los 
                                                             
52 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obpulpfru/p7.htm 
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productos que va a ofrecer en el mercado sino que se debe tener especial cuidado 
con la vigilancia y control de los procesos de producción  

Según el decreto 3075 de 1997 “Todas las operaciones de fabricación, 
procesamiento, envase, almacenamiento y distribución de los alimentos deben 
estar sujetas a los controles de calidad apropiados. Los procedimientos de control 
deben prevenir los defectos evitables y reducir los defectos naturales o inevitables 
a niveles tales que no represente riesgo para la salud. Estos controles variarán 
según el tipo de alimento y las necesidades de la empresa y deberán rechazar 
todo alimento que no sea apto para el consumo humano. Además, todas las 
fábricas de alimentos deben contar con un sistema de control y aseguramiento de 
la calidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de 
procesamiento del alimento, desde la obtención de materias primas e insumos, 
hasta la distribución de productos terminados. 
 
El control de calidad en el proceso productivo del jugo de fruta congelado, va a 
estar a cargo del supervisor de planta, quien hará la debida evaluación de calidad 
en el proceso de adición de químicos y finalmente, cuando el proceso productivo 
haya concluido. 
Además de estos controles específicos, los operarios de la planta, 
permanentemente deberán estar cumpliendo cada una de las normas de higiene 
generales, que a continuación se nombran, con el fin de asegurar una producción 
basada en la limpieza y la calidad. 
 

4.2.3.7 CALIDAD EN EL SERVICIO 

NORMAS DE HIGIENE GENERALES 

Las normas de higiene son un requisito indispensable para la empresa, debido a 
que se está tratando con alimentos fuente de mayor contaminación que el resto de 
los productos del mercado, para que de esta manera se produzcan productos 
sanos, de buena calidad y aptos para el consumo de las personas. 

Las normas de higiene se deben tener en cuenta desde el ingreso de las materias 
primas hasta la comercialización y distribución del producto terminado. Los 
empleados al manipular diariamente las materias primas, insumos y productos de 
la organización deben seguir los siguientes parámetros: tener las manos limpias a 
la hora de manipular los productos, su presentación personal debe ser impecable, 
los utensilios de trabajo deben estar totalmente lavados y desinfectados, los 
desechos industriales deben retirarse todos los días al final de la jornada, la planta 
de producción debe asearse al final del día, los empleados no pueden fumar toser 
encima de los alimentos y el lugar de almacenamiento debe estar en condiciones 
optimas de limpieza. 
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POLÍTICA DE DESPERDICIOS 

En este tipo de industrias y con la tecnología moderna se aprovecha casi la 
totalidad de las frutas obteniéndose subproductos derivados de huesos, cáscaras 
y pulpa, los cuales tienen usos como los siguientes: 

-En caso de que se produzca un mal proceso de compra, se puede donar a 
entidades de beneficencia 

- El bagazo y la pulpa seca se utiliza como alimento para animales, 
específicamente para la porcicultura, actividad agropecuaria que se lleva a cabo 
en el departamento de Córdoba.   

- La pectina obtenida del limón, es un producto valioso en la industria alimenticia 
principalmente para preparar jaleas. 

- la cascara de naranja será vendida a la industria de aromas y sabores, ya que 
ellos, mediante un proceso de refinación producen aceite esencial, el cual es 
utilizado en la industria perfumera y en menor escala en la medicinal”53. 

- Agua Residual: el agua residual se origina principalmente en las operaciones de 
lavado y selección de la fruta. En general, se necesitan grandes volúmenes de 
agua para limpiar la materia prima, en lo referente a su composición de 
carbohidratos y proteínas y grasas, este tipo de aguas residuales solo difiere 
ligeramente de las aguas de origen domestico54; por tal razón, el agua residual se 
eliminará por medio del alcantarillado de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 http://204.153.24.124/guiasempresariales/guias.asp?s=14&guia=20&giro=1&ins=784 

 
54 “Prefactibilidad para el montaje de una industria procesadora de naranjas.” 
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4.3 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

Todas las personas que participan en una empresa deben tener una o varias 
funciones específicas que cumplir y, en conjunto, sus actividades han de lograrse 
con armonía, de lo contrario la misión de la empresa no podrá alcanzarse. 

Saber cómo está organizada la empresa y cuál es el papel a desempeñar por 
cada uno de los integrantes permite llegar con éxito a las metas propuestas, por 
ello, la organización de la estructura de la empresa, al igual que la descripción de 
las funciones de cada puesto son dos elementos indispensables para coordinar 
todo el proyecto. 

4.3.1 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Los procesos administrativos implican las cuatro funciones básicas que se 
muestran en la figura No. 1, y que freeze deberá tener en cuenta al momento de 
establecer sus actividades productivas, comerciales y financieras. 

 

FIGURA NO. 1 

 
 

 
 
 

 
 
 

PLANEACIÓN   

En la etapa de planeación, freeze establecerá que quiere lograr y cuál será la 
mejor forma de hacerlo, es decir, aquí se determinan los objetivos y metas 
deseadas por la empresa, para cada una de sus áreas. 

Para el dpto. Comercial y Ventas, los objetivos serán: 
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1. Alcanzar en el primer año, una cuota de mercado del 8%. 
2. Vender productos con un 0% de error, para satisfacer las necesidades del 

cliente cada vez que lo compre. 
3. Lograr el 100% de puntualidad en la entrega de los pedidos. 
4. Iniciar diálogos de negociación con todos los posibles establecimientos 

comerciales, sociales y educativos que venderían el producto. 
 

Para el depto. De Producción, los objetivos serán: 

1. Obtener los insumos a los mejores precios del mercado sin sacrificar la 
calidad de los productos. 

2. Terminar la producción diaria en el tiempo establecido. 
3. Evaluar semanalmente las aptitudes de los operarios en la planta. 
4. Realizar los mantenimientos correctivos y preventivos por lo menos una vez 

al año, o como lo haya sugerido el vendedor de la maquinaria. 
5. Capacitar al personal, por lo menos, una vez al mes, para que efectúe sus 

trabajos según los requerimientos técnicos. 
6. Mejorar el tiempo en los procesos productivos con el fin minimizar los 

tiempos no productivos. 
7. Almacenar el producto, una vez esté terminado, teniendo en cuenta los 

estándares para el cuidado de este. 
 

Para el depto. Administrativo, los objetivos serán:  

1. Elaborar informes mensuales sobre la situación financiera de la empresa, 
según los reportes dados por el contador contratado. 

2. Diseñar estrategias para la disminución en los costos de producción. 
3. Organizar actividades periódicas que fortalezcan la seguridad física dentro 

de la planta de producción. 
4. Programar capacitaciones, periódicamente, para el personal sobre las 

actividades propias de la empresa. 
5. Evaluar las utilidades netas mensualmente, para analizar las variaciones 

entre un periodo y otro. 
 

Para que Freeze Ltda. pueda llevar el control de todos los objetivos establecidos, 
se deberá diligenciar el siguiente formato, cada vez que se vayan a asignar las 
metas para cada departamento o empleado: 
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ORGANIZACIÓN 

En la etapa de organización, se asignarán las tareas y se distribuirán los recursos 
de trabajo en cada una de las áreas de la empresa. 

• Organigrama  
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En la cúspide del organigrama se encuentra la junta de socios, conformada por las 
dos propietarias de Freeze Ltda., María Victoria Pineda y Laura Marulanda, y tiene 
como fin tomar decisiones importantes, por medio de la elaboración de estrategias 
competitivas y la definición y coordinación de objetivos claros. 

En un primer nivel, se encuentra el departamento administrativo, conformado por 
un administrador de empresas, que en este caso, la labor será desempeñada por 
una de las socias, Laura Marulanda, quien se encargará de canalizar las 
decisiones tomadas, en la junta directiva, hacia los diferentes empleados de la 
organización. 

En un segundo nivel se encuentran el departamento de producción, conformados 
por el jefe de operaciones y dos operarios, y el departamento comercial y ventas 
conformado por dos vendedores. Las funciones de estos departamentos radican 
en reportar su trabajo al administrador y cumplir rigurosamente sus tareas 
asignadas. 

Los operarios deberán reportar su trabajo al jefe de operaciones, para que este, 
con la información obtenida, de respuesta a las exigencias planteadas por el 
administrador; mientras que los vendedores, deberán reportar el volumen de 
ventas al administrador, para que este, entregue los reportes exigidos por el por 
los socios. 

Cabe resaltar que la estructura del organigrama de Freeze Ltda. es de tipo 
funcional porque las actividades están reunidas por funciones desde la base hasta 
su cúspide. 

La mayoría de las decisiones serán tomadas, de forma centralizada, en la junta de 
socios. 

4.3.2 CONFORMACIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL 

Freeze ltda, se constituirá como una sociedad de responsabilidad limitada. Esta 
responsabilidad está compuesta por dos socias: Laura Marulanda y Maria Victoria 
Pineda, las dos en calidad de socias gestoras del proyecto. Las dos socias 
aportaran un porcentaje del capital inicial, pero solo una de ellas, Laura Marulanda 
estará vinculada laboralmente a la empresa. 

MISIÓN  

Freeze Ltda, es una empresa dedica a la producción y comercialización de jugos  
tropicales, 100% naturales, libre de aditivos y conservantes. Se preocupa 
enormemente por seleccionar la mejor materia prima, utilizar  procesos limpios y 
darles excelentes oportunidades laborales a sus trabajadores, con el fin de ofrecer 
productos de calidad. 

Freeze Ltda más que interesarse por su rentabilidad, busca satisfacer las 
necesidades de la sociedad por medio de la generación de valor agregado en el 
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servicio. Se ocupara por estar acorde con las políticas ambientales y por bridarle 
bienestar a los stakeholders. 

VISIÓN 

En el 2011, busca ser una compañía reconocida en el mercado nacional como una 
empresa líder en la producción y comercialización de jugos tropicales. Además, se 
comprometerá en mantener altos índices de eficiencia y calidad en los productos y 
servicios, con la responsabilidad de mejorar continuamente todos los procesos y 
actividades. 

Con el  talento de sus empleados, logrará llevar a la compañía a convertirse en 
una organización rentable, solida, independiente y de trayectoria.  

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO PARA TRIUNFAR EN UNA EMPR ESA 
 

Freeze Ltda. contará con unos factores claves para el éxito identificados, para 
lograr alcanzar los objetivos previamente estipulados y poder diferenciarse de la 
competencia. Para establecer estos factores, Freeze Ltda. mirara en su interior e 
identificará las ventajas competitivas que la hacen única frente a las demás 
empresas 

Los factores claves de éxito que se tendrán en cuenta son: 

Alinear la estructura organizativa con la estrategia, asumir riesgos, aprovechar las 
oportunidades que el mercado de jugos congelados presenta, analizar a su 
competencia directa, Bonice, constantemente, tener en cuenta las sugerencias de 
todos los empleados de la organización, al momento de tomar decisiones, contar 
con un plan estratégico que permita planificar los objetivos, crear confianza entre 
los socios, ofrecer un mayor valor a un menor precio, mejor calidad en el producto 
y flexibilidad en los procesos. 

PRINCIPIOS Y VALORES  

La empresa se guiará por los siguientes principios y valores: 

• Excelencia en la forma de realizar las actividades diariamente 

• Honestidad en a la hora de tomar decisiones y de relacionarnos con los 
clientes. 

• Responsabilidad con la sociedad en general 

• Compromiso con el crecimiento y desarrollo del país 

• Conducta ética y moral en la gestión administrativa 
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• Trabajo en equipo con respeto, creatividad y eficiencia 

• Compromiso con el medio ambiente 

• Lealtad a la compañía 

 

4.3.3 DISEÑO DE CARGOS 

A continuación se va a especificar los cargos de cada empleado, por medio de una 
plantilla, en la que se establece el departamento al cual pertenece, el lugar en que 
se va a desarrollar la actividad, el puesto o cargo que se requiere en la empresa, 
la dependencia con las funciones, la periodicidad de la ejecución, la descripción 
general del cargo, los requisitos de experiencia laboral y los requisitos académicos 
necesarios. 
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FREEZE LTDA 

Departamento                           Producción.  

Lugar:   

 
Planta industrial en Montería 

Puesto:  Jefe de operaciones. 

Número 
requerido:  

1 

Depende  Administrador 
evento 

 

 

Nivel/Grado  Tipo de puesto: 

  Jornada completa 

  Media jornada 

  Contrata 

  Interno 

Horas____48___ / semana 

  Exento 

  No exento 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

El objetivo del cargo es corregir cualquier desvío de los estándares de calidad de los productos, en el departamento de operaciones de la 
empresa. Entre sus responsabilidades esta las inspecciones de planta, revisiones y controles de los procesos productivos. 
 
FUNCIONES DEL CARGO:  
 
Realizar actividades productivas 
Verificar los reportes del área de homogenizado  y demás procesos e informar al administrador lo que está sucediendo.  
Verificación de insumos existentes en cada puesto de trabajo y suministro de los mismos.  
Verificación de estado de elementos de protección personal de los trabajadores y suministro de los mismos.  
Asignación y control de labores a los operarios 
Recibo de  materia prima, y control del tipo de material recibido  
Apoyo en el análisis físico-químico 
Garantizar el control de calidad en los productos. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA LABORAL 

      Técnico de alimentos preferiblemente con experiencia en la elaboración de jugos de fruta y con conocimientos en producción y  
trasformación de alimentos, seguridad industrial en los puestos de trabajo y en la clasificación de bebidas con base en sus 
propiedades.  

REQUISITOS ACADÉMICOS 
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Departamento                           Producción.  

Lugar:   

 
Planta industrial en Montería 

Puesto:  Jefe de operaciones. 

Número 
requerido:  

1 

Depende  Administrador 
evento 

 

− Ser tecnólogo o ingeniero en alimentos, preferiblemente del Sena, con conocimientos en temas de control de calidad y manejo de la 
norma ISO 9001 

 

FREEZE LTDA 
Departamento: Producción  

Lugar: Montería  

Puesto:            Operario 

Número 
requerido:_                 2 

Depende 
de:   Jefe  de operaciones 

evento  

 

Nivel/Grado  Tipo de puesto: 
  Jornada completa 
  Media jornada 
  Contrata 
  Interno 

Horas__48______ / semana 
  Exento 
  No exento 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
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Departamento: Producción  

Lugar: Montería  

Puesto:            Operario 

Número 
requerido:_                 2 

Depende 
de:   Jefe  de operaciones 

evento  

El objetivo del cargo es llevar a cabo en los tiempos y calidades establecidas las actividades asignadas en el proceso de producción de la 
planta. Su responsabilidad principal será por mantener los tiempos de su fase productiva y mantener los estándares de calidad, así como 
velar por no romper la cadena de valor del producto y sus funciones: 

FUNCIONES DEL CARGO 
 Almacenar materias primas y productos transformados, llevando a cabo la recepción, clasificación y control de existencias. Efectuar las 
operaciones del proceso de obtención y conservación de jugos extractos de jugos, llevando a cabo las comprobaciones de calidad 
establecidas y registrando los datos de la producción. Realizar las operaciones de envasado para obtener productos que reúnan los 
requerimientos establecidos. Realizar las actividades laborales aplicando las medidas de higiene requeridas, en general, por la industria 
alimentaria. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo normas establecidas, en caso de que el problema tenga 
consecuencias tecno-económicas importantes, dichas decisiones deberán ser consultadas y limpiar maquinarias y puesto de trabajo una vez 
se haya terminado la labor productiva. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA LABORAL 
Dos años de experiencia como operador de planta 

REQUISITOS ACADÉMICOS 
Haber cursado la primaria y secundaria y preferiblemente con formación técnica en el área. 

 

 
 

FREEZE LTDA 
Departamento Comercial y ventas 

Lugar Montería 

Puesto                 Vendedor   

Numero 
requerido:                                   2 

Depende de               Administrador 
evento 
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Departamento Comercial y ventas 

Lugar Montería 

Puesto                 Vendedor   

Numero 
requerido:                                   2 

Depende de               Administrador 
evento 

 

Nivel/Grado  Tipo de puesto: 
  Jornada completa 
  Media jornada 
  Contrata 
  Interno 

Horas___48_____ / semana 
  Exento 
  No exento 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Responsable de dirigir el equipo comercial.  Además es el encargado de generar las estrategias y políticas de venta para la promoción, venta y distribución de 
los productos.  
FUNCIONES DEL CARGO 

Cubrimiento personalizado de la zona establecida, es decir de Córdoba, con el fin de obtener nuevos clientes aptos, según las políticas 
comerciales establecidas por la organización. Documentación de los clientes, debe mantener actualizados los documentos establecidos por 
la organización de cada uno de los clientes de la zona asignada, el cual permita analizar y verificar la veracidad y soporte financiero que 
respalden las ventas del producto.  
Mantenimiento de los clientes, debe estar atento a las necesidades de los clientes tanto en lo que respecta al producto como al soporte 
administrativo (seguimiento de tiempo de entrega, documentación y cartera), en procura de la fidelización del cliente y mejoramiento de la 
posición en el mercado de nuestros productos.  
Atención de quejas y reclamos, será la primera instancia a quien recurrirá el cliente para presentar su inconformidad frente al  producto 
entregado, responsabilizándose de transmitirla ante su superior y realizar la retroalimentación correspondiente; con el ánimo de mantener 
la equidad entre la satisfacción del cliente y la empresa.  
Cumplimiento de presupuesto de ventas; la organización basada en estudio de mercado y en su experiencia comercial establecerá el 
presupuesto de ventas de la zona el cual se comprometerá a cumplirlo, estando dispuesto a superar las metas establecidas.   
Evaluar a los  competidores en lo que respecta a factores tales como precio, desarrollo de nuevos productos, ventajas y beneficios 
adicionales en el cual la organización pueda fortalecerse y mejorar su posicionamiento en el mercado.  
 Deberá presentar informes al administrador: Semanalmente presentará el mercado potencial y porcentaje de mercado capturado. Y  
mensualmente presentará los porcentajes de avance en el cumplimiento de las metas propuestas por la organización e indicadores de 
gestión. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA LABORAL 
       Conocimientos en temas comerciales, canales de distribución, atención al cliente y técnicas de venta. Es indispensable que tenga una 

amplia experiencia en este cargo, manejando personal y controlando la gestión comercial por medio del cumplimiento de metas y 
presupuestos mensuales. 

REQUISITOS ACADÉMICOS 
Se requiere  tecnólogo o profesional con experiencia en el área de ventas mínimo 2 años 

 
 



 

 
104 

FREEZE LTDA 
 

Departamento          Administrativo  

Lugar Montería 

Puesto            Administrador 

Número 
requerido           1 

Depende de         Junta de socios 
evento 

 

 

Nivel/Grado  Tipo de puesto: 
  Jornada completa 
  Media jornada 
  Contrata 
  Interno 

Horas____48____ / semana 
  Exento 
  No exento 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El objetivo del Cargo es velar por la correcta coordinación de todas las fases de Freeze, tanto de demanda como de producción, manejar de 
manera transparente y eficiente los recursos de la empresa, presentar informes a la asamblea nacional de accionistas sobre la situación real 
de la empresa, plantear alternativas y planes estratégicos para la consecución de los objetivos.  

FUNCIONES DEL CARGO 

 Administración y control de los recursos financieros, búsqueda de recursos financieros que permitan el normal funcionamiento de la 
compañía, presentación de estados financieros, presentación de proyectos y evaluación de viabilidad económica de los mismos, relaciones 
con entidades financieras y proveedores, coordinación de pagos y la coordinación de los demás departamentos.  

 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA LABORAL 
Un año con personal a cargo y manejo de Microsoft office. 

REQUISITOS ACADÉMICOS 
Ser administrador de empresas. 
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NÓMINA: 

Se debe tener en cuenta que al momento de formalizar una empresa, esta debe 
responder por los aportes parafiscales y por los de seguridad social (cuadros en 
modulo administrativo). 

 

Dentro del proceso de Freeze en la selección de personal, encontramos la 
siguiente guía para desarrollar: 

4.3.4 PROCESO DE SELECCIÓN  

Para el proceso de selección de los empleados de Freeze se efectuarán las 
siguientes actividades: 

Entrevista preliminar: Es un filtro inicial de solicitantes, para eliminar aquellos que 
no satisfacen los requerimientos del puesto. Este da otros beneficios a los 
empleados potenciales que no se  dirigen a la vacante que se solicitan 

Revisión de solicitudes: En esta etapa se visualiza un posible acoplamiento entre 
el individuo y el puesto. Para esto Freeze, tiene que efectuar el análisis del 
candidato y el perfil del cargo que se requiere. 

Pruebas de selección: Es un método que se utiliza para ayudar a la evaluación de 
las aptitudes y el potencial de éxito que pueda tener un solicitante. Diseñadas de 
maneras estandarizadas, objetivas, solidas y confiables y que sean validas, 
obviamente con un método objetivo de acuerdo al cargo de la persona y el nivel 
requerido. 

Para la correcta entrevista del cargo requerido, Freeze seguirá la siguiente guía 
para aproximarnos al resultado esperado: 

 GUIA PARA EL ENTREVISTADOR 

1. Definir qué resultados requiere y en que tiempo. 
2. Analizar las actitudes preferibles para el cargo. 
3. Revisar y estudiar previamente a la entrevista la hoja de vida del personaje 

a entrevistar. 
4. Presentación del Entrevistador al entrevistado. 
5. Presentación breve del Entrevistado al Entrevistador (Nombre). 
6. Tratar de establecer una coherencia y secuencia lógica de su nivel de 

estudios y realizar preguntas sobre temas afines a su carrera de una forma 
muy general. 

7. Conversar temas sobre la vida en general y aspectos de actualidad 
nacional. 

8. Tratar de establecer un vínculo de su vida social – familiar. 
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9. Establecer para el entrevistado cuales son los logros mas importantes 
10. Definir las competencias descritas por el entrevistado y por qué 
11. Plantear un caso sencillo que involucre las competencias requeridas. 
12. Preguntar al Entrevistado si conoce o sabe el objeto social de la empresa. 
13. Preguntar experiencias anteriores y qué cambiaría de ello. 
14.  Establecer preguntas afines a comportamiento con los valores en que se 

enmarca la organización 
 

4.3.5 GESTIÓN HUMANA 

Dentro de los parámetros definidos para el correcto desempeño humano en la 
organización. La empresa tiene planteado seguir las siguientes actividades: 

Especificación del Puesto: para esto se tiene que conocer qué  se requiere hacer  
y de acuerdo a esto armar los perfiles que se necesiten y los objetivos del cargo. 

Análisis Funcional del Puesto: La empresa analizará cada puesto así como sus 
interacciones con todas las áreas de la empresa. 

Proceso de Selección: Es el proceso descrito anteriormente. 

Proceso de Entrenamiento: Luego de haber seleccionado al trabajador, se 
contempla un proceso de entrenamiento y capacitación si es requerida de acuerdo 
al perfil del cargo. 

Evaluación de desempeño: esta compañía evaluará cada cargo de acuerdo a sus 
logros y objetivos presupuestados en ciertos períodos de tiempo. 

Dentro de los parámetros en la organización en cuanto a la administración, se 
puede decir que se manejará de manera convencional, es decir, con una 
planeación estratégica, orientada a logros, y luego la aplicación de los mismos por 
medio de un seguimiento y control, para como siguiente paso tener una 
retroalimentación de las posibles fallas y logros en el proceso, que llevaron al éxito 
o fracaso de las metas establecidas en la organización. 

 SALUD OCUPACIONAL 

Artículo 80º.- “Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en 
sus ocupaciones la presente Ley establece normas tendientes a: Prevenir todo 
daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones de trabajo, 
proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 
químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la salud 
individual o colectiva en los lugares de trabajo, eliminar o controlar los agentes 
nocivos para la salud en los lugares de trabajo, proteger la salud de los 
trabajadores y de la población contra los riesgos causados por las radiaciones y 
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proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud 
provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o 
disposición de sustancias peligrosas para la salud pública”55. 

Para el cumplimiento de este artículo 80, Freeze crea un plan de seguridad 
ocupacional, el cual esta basado en abarcar 3 puntos importantes: la medicina en 
el lugar de trabajo, la higiene y la seguridad industrial. 

En cuanto a la medicina en el lugar de trabajo, se busca promover actividades 
para mejorar la salud, como por ejemplo estar examinando a los empleados, crear 
una semana de salud, en la que cada uno tenga derecho a un chequeo general y 
tener a disposición el servicio de primeros auxilios y el botiquín establecido por la 
ley. 

En cuanto a la higiene ocupacional, Freeze trata de controlar los factores en el 
lugar de trabajo que causen efectos nocivos o afecten la salud, para esto, es 
necesario que se tenga una iluminación en toda la planta adecuada, que se 
proteja con tapones los oídos de los empleados y que se tengan baños limpios en 
la planta de producción.  Además es necesario que al manipular las materias 
primas, es decir, las frutas se usen los guantes y en el momento de producción se 
desinfecten los equipos. 

Y finalmente en cuanto a la seguridad industrial, Freeze intenta evitar los 
accidentes en el lugar de trabajo, por medio de la inspección y comprobación del 
funcionamiento de los diferentes equipos. Además se va a responsabilizar de 
crear un programa de capacitación y entrenamiento para que además de reducir 
accidentes, los empleados se concienticen que es fundamental utilizar todas las 
precauciones que Freeze les brinda.  

MANEJO DE LA CONTRATACIÓN DEL  PERSONAL 

Un contrato según el artículo 22 del código sustantivo de trabajo es “aquel por el 
cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, 
natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y 
mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo 
recibe y remunera, empleador, y la remuneración cualquiera que sea su forma, 
salario”56 

                                                             
55 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177 

 
56 Código sustantivo del trabajo de la República de Colombia. Edición 2007. Editorial Unión. Calle 25 sur #11-
87. Bogotá-Colombia. 
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El contrato puede hacerse de dos formas: de forma verbal y de forma escrita.  

Cuando se hace de forma verbal, se debe tener en cuenta el mutuo acuerdo, es 
decir, el empleador y el trabajador deben estar de acuerdo con temas como el 
objeto del trabajo que se va a realizar, el sitio donde debe realizarse, la forma de 
remuneración y la duración. Al ser un contrato verbal, no se exige ningún 
documento que lo atestigüe. 

Mientras que si se hace de forma escrita, el procedimiento es más detallado. 
Primero se debe realizar un documento especificando las funciones de cada uno 
de los interesados que se va a contratar, después se debe establecer las 
clausulas que las partes especifiquen, y  los siguientes datos, nombre del 
empleador y del trabajador, dirección de ambos, lugar de nacimiento y 
nacionalidad del que se va a contratar, cargo u oficio que va a desempeñar, 
salario acordado, periodos de pago, fecha de iniciación de labores, fecha de 
finalización de labores, lugar en donde se va a desempeñar las labores y la ciudad 
donde se ha contratado al trabajador. Y finalmente deben quedar  consignadas en 
el documento las dos firmas tanto del trabajador como del empleador y de un 
testigo. 

Asimismo, es importante mencionar que los contratos según su duración pueden 
celebrarse por un tiempo termino fijo, labor contratada o por termino indefinido. 

“El contrato a término fijo debe hacerse por escrito y su duración no puede ser 
superior a tres años, pero si es renovable indefinidamente: Si antes de la fecha de 
vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisará por escrito a la 
otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a 
30 días, este se entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado y 
así sucesivamente. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente 
se podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres periodos iguales o 
inferiores a un año y así sucesivamente. 

El contrato de labor contratada se realiza cuando se decide contratar a una 
persona para que ejerza una determinada labor hasta que esta finalice. Este 
contrato es muy usado en el sector la construcción y fuera de que debe hacerse 
por escrito, debe especificarse el objeto que se persigue. 

El contrato de trabajo no estipulado a termino fijo o cuya duración no esté 
determinada por labor contratada, será contrato a termino indefinido. Este contrato 
tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del 
trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito 
por antelación no inferior a 30 días, para que el empleador lo reemplace.” 57 

                                                             
57 Código sustantivo del trabajo de la República de Colombia. Edición 2007. Editorial Unión. Calle 25 sur #11-
87. Bogotá-Colombia. 
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Después de hacerse una explicación de cada una de las formas de contratación 
según el código del trabajo, se puede establecer cuál es el que se va a seleccionar 
en el proyecto. 

En el caso de Freeze, se selecciono hacer la contratación del personal a través del 
contrato a término fijo, ya que este contrato según la duración se ajusta a las 
necesidades de la empresa, en cuanto a que se van a contratar personas que 
realicen una labor determinada por un periodo de 1 año. Además, es importante 
mencionar que para realizar la contratación la empresa la va a realizar por medio 
de la forma minerva, debido a que es una forma sencilla de realizar una 
contratación sin necesidad de un abogado, con las actualizaciones especificadas 
por la ley y con la descripción de las clausulas requeridas. Por ello, al final del 
trabajo se anexará la forma minerva para que se modifique según los cargos de 
cada trabajador y la información necesaria. (Anexar forma minerva) 

DIRECCION  

En la etapa de dirección, se despertará el entusiasmo de cada uno de los 
empleados de Freeze Ltda. para que así, ellos trabajen motivados y se puedan 
alcanzar los objetivos establecidos, por el administrador, para cada área. 

El administrador trabajará bajo un estilo de liderazgo directivo, en donde, le hará 
saber al supervisor de operaciones y al asesor comercial, las instrucciones de qué 
deben hacer y que espera de ellos, a la vez, elaborará un calendario de trabajo 
donde se especificarán las metas que se deben cumplir. 

Así mismo, en esta etapa se llevarán a cabo las actividades de motivación, con 
base a la jerarquía de las necesidades humanas de Maslow: 
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Todas las necesidades de los trabajadores se tendrán en cuenta, y se verá la 
manera de satisfacerlas en la medida en que se vayan presentando, con el fin de 
motivarlos constantemente a seguir adelante en su trabajo, ya que una necesidad 
insatisfecha, afecta su desempeño en el trabajo, y por lo tanto afecta a la empresa 
en general. 
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CONTROL 

En la etapa de control, se evaluará el desempeño de todas las áreas que 
conforman Freeze Ltda. 

Luego de cumplir con una meta establecida, ya sea para el departamento 
comercial y ventas o para el departamento productivo, se llevará a cabo un control 
de retroalimentación, con el fin de evaluar qué tan bien se realizó la tarea 
asignada, y a la vez, qué se puede mejorar para el futuro. Dicho control se hará 
mediante reuniones con los jefes de cada departamento, y se utilizarán 
indicadores financieros de liquidez, de apalancamiento, de inventarios y de 
utilidad, de modo que se obtengan comparaciones entre un periodo y otro, y de 
ahí se puedan formular las nuevas metas y objetivos, como también las 
estrategias para ambas áreas. 

A medida que se van desarrollando las actividades establecidas, constantemente 
se llevará a cabo un control concurrente, donde el administrador estará 
supervisando el trabajo que se esté realizando en los dos departamentos que 
tiene bajo su mando: productivo, comercial y ventas.  

Así mismo, el supervisor de operaciones, estará monitoreando los procesos en 
curso, para asegurar que el producto final, esté en condiciones optimas para el 
consumo. 

De igual forma, se evaluarán periódicamente a todos los empleados, mediante el 
siguiente formato: 
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Con el formato anterior, cada empleado se hará una autoevaluación, y luego, su 
jefe inmediato la revisara y lo evaluara nuevamente, explicándole las razones de 
su calificación.  
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4.4 ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 

4.4.1 TIPO DE SOCIEDAD 58 

Tipos de Sociedad 

Tipo Social Sociedad 
Colectiva 

Sociedad en 
Comandita 
Simple 

Sociedad en 
Comandita por 
Acciones 

Sociedad 
Anónima 

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada 

Responsabilidad 
de los Socios 

Solidaria 
e 
Ilimitada 

Solidaria e 
Ilimitada la 
de los socios 
gestores. 

Hasta el monto 
de sus aportes, 
la de los socios 
comanditarios. 

Hasta el 
monto de 
sus 
aportes. 

Hasta el monto 
de sus aportes. 

La tabla anteriormente mencionada, sirve para poder ubicar el negocio en el tipo 
de sociedad que más le contenga. 

Freeze se constituirá como una sociedad de responsabilidad limitada, la cual se 
identifica con la denominación o razón social que determinen los socios, seguida 
de la palabra “limitada” o su abreviatura “Ltda”. En caso de no cumplir la regla 
antes descrita, los socios son responsables solidaria e ilimitadamente frente a 
terceros. En cuanto a la responsabilidad, cada socio responde, hasta por el valor 
de su aporte pero es posible pactar para todos o algunos de los socios una 
responsabilidad mayor, prestaciones, asesorías, garantías suplemetarias, 
expresando su naturaleza, cuanta, duración y modalidades. El capital está dividido 
en cuotas o partes de igual valor que se debe ser pagado en su totalidad al 
momento de constituir la sociedad, así como al momento de solemnizar cualquier 
aumento del mismo. Este tipo de sociedades debe constituirse con dos o más 
socios y el número máximo, es de 2559. 

La administración de los negocios y la representación de la sociedad 
corresponden a las dos socias quienes pueden disponer de que la representación 
recaiga solo en alguno o algunos o en un tercero. En reuniones de los socios 
capitalistas, cada uno tendrá tantos votos como cuotas posea en la compañía, las 
decisiones serán tomadas únicamente cuando haya mutuo acuerdo, ya que solo la 
junta estará conformada por dos socias, quienes tienen un 50% cada una.  

4.4.2 LICENCIAS/PERMISOS Y/O REGISTRO SANITARIO 

El registro sanitario, es una autorización otorgada por la autoridad sanitaria de un 
país para producir y comercializar productos de consumo humano. El Instituto 

                                                             
58 http://www.proexport.com.co/vbecontent/newsdetail.asp?id=5720&idcompany=20&itemMenu=2_251 
59http://.www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%202/cap2_c_c1.htm 
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Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA-, es la entidad 
encargada de otorgar los registros sanitarios en Colombia. 

Uno de los requisitos para poder legalizar la producción y venta de Freeze, es el 
registro del Invima, que concretamente es una licencia sanitaria para la 
comercialización de alimentos. 

REQUSITOS PARA EL REGISTRO SANITARIO60  

Nombre 
Requisito 

Observación 
sobre el requisito  

Descripción documento 
Atributo del 
documento 

    
Formulario diligenciado 

correctamente y firmado por el 
representante legal ó apoderado. 

Original y Copia 

    
Poder otorgado a un abogado, este 
debe ser con presentación personal 

Original 

    Copia al carbón de la consignación Original 

    Ficha técnica del producto. Original 

Estar 
inscrito/afiliado 

en 

Cámara de 
Comercio 

Certificado de Cámara de Comercio 
no mayor a 90 días de expedición 

del titular y el fabricante. 

Original, Copia 
ó Fotocopia 

PASOS 

1 Descargar el formulario de solicitud y diligenciarlo.  

 
2.  Realizar la ficha técnica de acuerdo con el formato.  

 
3.  Consignar el valor correspondiente.  

 
4.  Radicar la solicitud de Registro Sanitario con los documentos requeridos.  

 
5.  Notificarse de la respuesta  

                                                             
60 http:// www.gobierno enlinea.gov.co/tramite.aspx?traID=1451 
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Este registro tiene un costo de 2.226.327 para derivados de las frutas: refrescos 
de frutas, néctares, jugos concentrados, pulpas adicionadas de vitamina C, 
concentrados, pulpas, pulpas azucaradas, mezclas líquidas a base de frutas, 
mezclas en polvo a base de frutas, mezclas en gel a base de frutas, frutas 
deshidratadas, pulpas deshidratadas, helados de frutas, dulces de fruta, postres 
de frutas, compotas. Cod. Tarifa 2004 

Así mismo, se ha establecido una ley “Por la cual se crea una tasa, se fijan unas 
tarifas y se autoriza al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, "Invima", su cobro. Esta es la ley 339 de 1997, y hace referencia a la 
importancia de la calidad en el articulo 4to, inciso c) La realización de exámenes 
de laboratorio y demás gastos que se requieran para controlar la calidad de los 
medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos 
y elementos médico quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, 
homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y los 
demás que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva”61 

Además, la ley 09 de 1979 en su articulo 567 ordena la expedición de la licencia 
sanitaria a todo establecimiento para su instalación y funcionamiento, y el 
decreto2333 de 1982, en su articulo 62 señala que los restaurantes y 
establecimientos similares donde se procesa, expendan y consuman alimentos 
deberán obtener Licencia Sanitaria de funcionamiento Clase III; a su turno el 
artículo 58 ibídem, fija la competencia en el jefe del servicio de salud de Bogotá 
para la expedición de las mencionadas licencias en el territorio del distrito especial 
de Bogotá.  

4.4.3 RAZÓN SOCIAL 

Se va a formalizar la empresa bajo el nombre de FREEZE LTDA., porque se 
conforma como una sociedad comercial, donde se repartirán equitativamente las 
utilidades entre las dos socias correspondientes. 

4.4.4 OBJETO SOCIAL 

La compañía tiene por objeto social la producción y comercialización de un jugo de 
fruta tropical, que viene a base de frutas y es 100% natural. En el desarrollo y 
cumplimiento de tal objeto puede hacer en su propio nombre o por cuenta de 
terceros o con participación de ellos, toda clase de operaciones  comercial.  

 

 

                                                             
61 http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0399_97.HTM 
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4.4.5 ASPECTOS LEGALES RELATIVOS AL NEGOCIO 

PASOS PARA CREAR UNA EMPRESA:   

1.  VERIFIQUE EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

Se debe solicitar en la Cámara de Comercio un volante para consultar el nombre 
que tiene un valor de 1500 pesos y especificar las actividades a las  que se va a 
dedicar. Una vez aprobado el nombre se pasará a hacer lo siguiente: 

2.  ELABORE LA MINUTA CON EL SIGUIENTE CONTENIDO BÁ SICO: 

La minuta debe contener la información siguiente: Nombre o razón social, 
domicilio, objeto social, duración de la sociedad, Cuotas (el capital social se divide 
en diez cuotas o acciones de un valor nominal de un millón de pesos), la 
responsabilidad de cada uno de los socios, el capital de los socios, cesión de 
cuotas, la forma de Administración, el horario de las reuniones, los votos de cada 
socio, las funciones del gerente y el subgerente, los inventarios y Balances, 
establecer reserva Legal, las formas de disolver la sociedad y de liquidarla. 

3.  REALIZAR EL PAGO DEL IMPUESTO DE REGISTRO SOBRE  LA 
ESCRITURA:  

Sobre la escritura de constitución en la oficina de Rentas Departamentales. 

4.  ADQUIRIR EL FORMULARIO DE MATRÌCULA MERCANTIL:  

Adquirir en la Cámara de Comercio el formulario de Matrícula Mercantil, el cual 
tiene un costo de $2.000. 

5.  IR A LA DIAN:  

Debe dirigirse a la DIAN, con el fin de obtener el NIT (número de identificación 
tributaria y el RUT. 

6.  AFILIACIÓN A LA ASEGURADORA DE RIESGOS PROFESIO NALES 
(ARP):  

Algunas de ellas son: Colmena, Suratep, entre otros. Los pasos a seguir son: Una 
vez elegida la ARP, el empleador debe llenar una solicitud de vinculación de la 
empresa al sistema general de riesgos profesionales, dependiendo el grado y la 
clase de riesgo de las actividades de la empresa, ellos establecen la tarifa de 
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riesgo la cual es un porcentaje total de la nómina y debe ser asumida por el 
empleador, dicho valor se debe pagar cada mes. 

7.  RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: 

Usted deberá inscribir a alguna entidad promotora de salud (EPS) a todos sus 
trabajadores, los empleados podrán elegir libremente a que entidad desean 
vincularse (Coomeva, Susalud, Cafesalud, Cruz Blanca, entre otras). El porcentaje 
total de aportes a salud es de un 12% del salario devengado por el trabajador. El 
valor resultante se divide en tres partes iguales, de las cuales el trabajador debe 
pagar una y el empleador las dos restantes. 

8.  FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS:  

El empleador debe afiliar a todos los miembros de la empresa al fondo de 
pensiones, el cual el trabajador podrá elegir. Se debe pagar mensualmente el 
13.5% del salario devengado por el trabajador, dicho valor se divide en cuatro y de 
estas el empleador paga tres y una el trabajador. 

9.  APORTES PARAFISCALES  

Son pagos a que está obligado todo empleador a cancelar sobre el valor de la 
nómina mensual a través de las cajas de compensación familiar para: Subsidio 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y SENA. Debe pagar 
durante los primeros diez días del mes, el valor correspondiente al 9% del total 
devengado en la nómina mensual, los cuales deberán ser asumidos por el 
empleador. La distribución del 9% es la siguiente: 2% para el SENA. 3% para el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 4% para la Caja de Compensación 
Familiar62.  

 

 

 

                                                             
62http://64.233.169.104/search?q=cache:54vCKeorRbYJ:www.eafit.edu.co/NR/rdonlyres/E3119AF7
-4ADD-480F-AB92-
696A2428DDDC/0/PASOSPARACREARUNAEMPRESA.doc+proceso+para+crear+empresa&hl=e
s&ct=clnk&cd=1&gl=co 
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Los impuestos que Freeze Ltda. deberá pagar: 

• IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS  

CONCEPTO: El impuesto sobre la renta y complementarios se considera un solo 
tributo y comprende los impuestos que se liquidan con base en la renta y en las 
ganancias ocasionales.  Sus principales características son: 

Impuesto: Se establece en cabeza de los contribuyentes sin contraprestación 
directa a favor de quien paga. 

Nacional: Cobertura en todo en país, forma parte de los ingresos de la nación 
globalmente considerada. 

Directo: Impuesto no trasladable, grava un resultado económico, la utilidad 
obtenida en un periodo  fiscal. 

Personal: Consulta la capacidad de pago y la situación propia de los sujetos. 

Período: Anual comprendido entre el 1° de enero y e l 31 de diciembre. 

La Ley 1111 de 2006 derogo expresamente el impuesto complementario de 
remesas que gravaba las transferencias al exterior de las rentas o ganancias 
ocasionales obtenidas en Colombia.  De esta derogatoria se benefician las 
sucursales respecto de las utilidades que se generen a partir de enero de 2007, 
mas no aquellas obtenidas en a los anteriores. 

Con la eliminación del impuesto complementario de remesas desaparecen las 
retenciones que por este concepto a titulo de intereses, comisiones, honorarios, 
regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, explotación 
de propiedad industrial, arrendamiento de maquinaria en desarrollo de contratos 
efectuados por constructores colombianos objetos de licitación internacional, 
explotación de películas cinematográficas y programas de computador, contratos 
llave en mano y los demás que se regían por la tarifa residual del 1%. 

• IMPUESTO DE GANANCIAS OCASIONALES  

CONCEPTO: Es un impuesto complementario al de la renta y grava las ganancias 
extraordinarias o ajenas al giro ordinario de los negocios de los contribuyentes.  
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Como consecuencia de la eliminación del sistema de ajustes integrales por 
inflación. Los siguientes ingresos (hecho generaros) deben ser tratados por la 
generalidad de los contribuyentes como las ganancias ocasionales, lo que se 
traduce en que dichos ingresos deben tributar en forma independiente de las 
rentas ordinarias. 

HECHO GENERADOR: Constituyen hecho generador del  impuesto 
complementario de ganancias ocasionales los siguientes conceptos: 

La utilidad en la enajenación de activos poseídos dos años o más. 

La utilidad originada en la liquidación de una sociedad, con dos o mas años de 
existencia. 

Herencias, legados, donaciones y lo percibido como porción conyugal. 

Loterías, premios, rifas, apuestas y similares. 

• IMPUESTO AL PATRIMONIO  

CONCEPTO: La Ley 1111 de 2006 creo por los años gravables 2007, 2008, 2009 
y 2010 el impuesto al patrimonio a cargo de personas naturales, jurídicas y 
sociedades de hecho contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta que 
se deba liquidar sobre la riqueza del contribuyente poseída al 1° de enero del año 
gravable  2007.  Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es 
equivalente al total del patrimonio liquido del obligado. 

HECHO GENERADOR: La posesión de riqueza al 1de enero de cada año 
gravable, cuyo valor sea igual o superior a tres mil millones de pesos 
($3.000.000.000) (valor año base 2007). 

• GRAVAMEN A LOS   MOVIMIENTOS FINANCIEROS  

CONCEPTO: El gravamen a los movimientos financieros (GMF) es un impuesto 
indirecto de carácter instantáneo que recae sobre las transacciones financieras 
mediante las cuales se disponga de recursos. 

HECHO GENERADOR:  El hecho generador lo constituye la realización de 
tracciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados 
en  cuentas corrientes bancarias o de ahorros o en cuentas de depósito del Banco 
de la República y los giros de cheques de gerencia; los débitos que se efectúen a 
cuentas contables, diferentes a las corrientes, de ahorro o de depósito que 
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impliquen un pago o transferencia a un tercero; y los traslados o cesiones a 
cualquier título de los recursos o derechos sobre carteras colectivas, entre 
diferentes, copropietario de los mismos, así como el retiro de estos derechos por 
parte del beneficiario, fideicomitente, incluso cuando dichos traslados o retiros no 
estén vinculados directamente a un movimiento de cuenta corriente, de ahorro o 
depósito. 

• IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA)  

CONCEPTO: Impuesto indirecto que grava las ventas de bienes o la prestación de 
servicios en el territorio nacional; igualmente, grava las importaciones de bienes 
muebles en el territorio nacional. 

HECHO GENERADOR: El impuesto a las ventas recae sobre las siguientes 
operaciones: 

Venta de bienes corporales muebles, no excluidos expresamente por la ley, para 
tales prepósitos se consideran  venta a todos los actos que impliquen 
transferencia de dominio a titulo gratuito u oneroso de bienes corporales muebles, 
el retiro de bienes corporales muebles para uso del responsable o para 
incorporarlos a sus activos fijos, la incorporación de bienes corporales muebles a 
inmuebles, o a servicios no gravados, la transformación de bienes corporales 
muebles gravados fabricados y elaborados, procesados, por quien efectúa la 
incorporación o transformación. 

La prestación de servicios en territorio nacional, los servicios ejecutados desde el 
exterior a favor del usuario o destinatario ubicado en el territorio nacional, 
expresamente señalado en la Ley. 

Las Importaciones. 

CAUSACION: El impuesto se causa siguiendo las siguientes reglas: 

En los servicios: En la fecha de emisión de la factura o documento equivalente, o 
en la fecha de terminación de los servicios o del pago o abono en cuenta la que 
fuere anterior. 

En la venta de bienes: En la fecha de emisión de la factura, o documento 
equivalente y a falta de éstos en el momento de su entrega. 

Importaciones al momento de nacionalizar el bien. 
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En los retiros de bienes corporales muebles en la fecha del retiro. 

• IMPUESTO DE TIMBRE 

CONCEPTO: Es un impuesto de carácter documental e instantáneo que opera 
bajo la figura de retención en la fuente. 

HECHO GENERADOR: Se causa por la suscripción de instrumentos públicos o 
privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país o que 
se otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen 
obligaciones en el mismo y en los cuales se haga constar la constitución, 
existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prorroga o 
cesión. 

CAUSACIÓN: El impuesto de timbre se causa en el momento del tornamiento, 
suscripción, giro, expedición, aceptación o prórroga del instrumento, documento o 
título. 

• IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

CONCEPTO: El impuesto de industria y comercio, y su complementario de avisos 
y tableros se consideran un impuesto directo que se causa por la realización 
directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en una 
jurisdicción municipal, ya sea en forma permanente u ocasional, en un inmueble 
determinado, con establecimiento de comercio o sin él. 

HECHO GENERADOR: El desarrollo de actividades comerciales, industriales o de 
servicios. 

GENERALIDADES DE OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES  

IMPUESTO PREDIAL: Gravamen real que recae sobre los bienes raíces y se genera por 
la existencia de un predio en la jurisdicción o municipio. 

IMPUESTO DE REGISTRO: La inscripción de actas o documentos en las oficinas de 
registro o en las cámaras de comercio. 

IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL: Instalación de vallas con una 
dimensión superior o igual a 8 metros cuadrados.  
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IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO: Es un porcentaje sobre el consumo de 
energía63. 

 
REGLAMENTACIÓN PARA LA UBIACACIÓN DE LA PLANTA 
 
La planta de Freeze Ltda. se ubicará teniendo en cuenta el plan de ordenamiento 
territorial de Monteria: 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MONTERIA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
63  REVISTA DIAN 
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4.5 ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO 
 
El siguiente módulo abarcará todos los aspectos financieros que se deben tener 
en cuenta para la creación de una empresa productora y comercializadora de un 
jugo congelado a base de frutas 100% natural, ubicada en la ciudad de Montería, 
capital del departamento de Córdoba.    
Como se estableció en el capítulo de mercados, en la etapa de introducción del 
ciclo de vida del producto, Freeze Ltda. iniciará, en el año 2009, con una cuota de 
mercado del 8%, por tal razón, requiere de una producción diaria de 2130 
unidades, equivalentes a 111 litros de jugo de fruta en total. 
Dicha producción variará, año tras año, de acuerdo al ciclo de vida del producto 
establecido en el análisis de mercado, de la siguiente manera: para el segundo 
año, la cuota de mercado estará en 10%, y la producción, entonces aumentará a 
2662 unidades diarias, equivalentes a 138 litros. En el tercer año, la cuota de 
mercado continuará en aumento hasta llegar a un 15%, y la producción será de 
3993 unidades diarias. Para los dos años siguientes, es decir, cuando el producto 
alcance la etapa de madurez y declive, la producción disminuirá a 3461 unidades 
diarias para el año 2012 y 2396 unidades para el año 2013. 
 
El modulo financiero contiene entonces: proyecciones del plan de producción y 
ventas, proyecciones de las inversiones administrativas y operativas, proyecciones 
de costos directos e indirectos de fabricación, proyecciones de los gastos 
administrativos y proyecciones de los gastos de distribución y comercialización de 
freeze. 
Las anteriores proyecciones fueron consideradas en términos constantes, con el 
fin de evaluar la rentabilidad del proyecto. 
 
4.5.1 SUPUESTOS COMERCIALES 
Con el fin de determinar el volumen de ventas, se tuvieron en cuenta los 
resultados de la investigación de mercados. En esta investigación se concluyó que 
el mercado potencial era igual  a 798648 personas quienes se distribuyen entre 
niños y jóvenes en un 47% y 53% respectivamente ubicados en el departamento 
de Córdoba; los cuales corresponderán año tras año a la base de la población 
objeto del mercado. 

Otro supuesto comercial es el de empezar con una cuota de mercado del 8%  para 
el primer año, 10% para el segundo 15% para el tercero, 13% el cuarto y 8% para 
el quinto año del mercado potencial como mercado objetivo equivalente a una 
producción en litros total de 277.903 litros. De esta forma la participación de 
mercado anual seria la siguiente:  
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CUADRO No. 1 

 

Entre el año 2009 y el 2013 se observa un incremento  del 2% para el segundo 
año, del 5% para el tercer año, para el cuarto año se presenta una disminución del 
3% y una última del 5% para el quinto año en mercado objetivo; el comportamiento 
muestra un incremento en los primeros tres años y una baja en los dos últimos 
esto obedece a la posición y auge del producto en las diferentes etapas del ciclo 
de vida del producto. 

CUADRO PRODUCCION MENSUAL 

CUADRO No. 2 
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CUADRO No. 3  PRODUCCION DIARIA PARA CADA UNO DE LO S MESES 
DEL AÑO 

 

CUADRO No. 4  PRODUCCION DIARIA EN LITROS PARA CADA  UNO DE LOS 
MESES DEL AÑO 

 

Del anterior cuadro se puede concluir que de la producción de la planta se 
pretenden obtener 111 lts para ser envasados en la presentación de 250 ml 
durante el 2009. La producción aquí presentada responde año a año al 
crecimiento del mercado objetivo en la misma proporción.  

 

CUADRO No. 5 PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

 

4.5.2 SUPUESTOS DE PRODUCCION  

Para cumplir con la demanda del producto, freeze ltda, deberá hacer una inversión 
basándose en los 152 litros en promedio, que se producirán durante los próximos 
5 años (resulta de tomar un mes de cada año y dividirlo por el No. de años). 
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La capacidad instalada de la empresa, es superior a lo necesario para el primer 
año de producción, entonces, cuando la producción aumente para los siguientes 
años, la planta estará en condiciones de producir más unidades de Freeze. 

 

CUADRO No. 6  DETALLE DE LOS CONSUMOS DE MATERIA PR IMA 

 

En este cuadro se detalla el consumo por cada sabor tanto de fruta como de agua 
y azúcar; el consumo asume el desperdicio que no es mayor al 5% en cada 
producto.  
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4.5.3 INVERSIONES 

INVERSIONES FIJAS 
 

CUANDRO No. 7 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Dentro de estas se destaca la compra del equipo de computo una impresora 
depunto, otra lazer con copiadora fax y otros elementos requeridos para el normal 
funcionamiento de esta actividad. 

CUANDRO No. 8  INVERSIONES OPERATIVAS 

 

Dentro de las inversiones operativas incluye toda la maquinaria indispensable para 
la producción de los jugos contemplada para toda la etapa del proyecto.  

4.5.4 CAPITAL DE TRABAJO 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos 
que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo 
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es lo que comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto 
plazo, cartera e inventarios).64 
 
El aumento en el capital de trabajo se verá influenciado por el aumento en las 
ventas, es decir, si la producción de freeze aumenta, la empresa deberá aumentar 
su capital de trabajo. 
 
4.5.5 COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: 

Los costos que se tuvieron en cuenta para elaborar el modulo operativo son: la 
materia prima, los insumos y equipos, los servicios públicos requeridos y el costo 
de la mano de obra de los operarios de mla planata de producción. 

Después de realizar las proyecciones, el costo que mostro mayor incidencia fue 
las materias primas con un 68.30% seguido de la mano de obra con un 24.54 % y 
finalmente costos indirectos con el 7.15%. 

CUANDRO No. 9  COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUALES VS UNID ADES A 
PRODUCIR 

Los costos de producción se determinaron teniendo en cuenta el aumento del IPC 
anual con el fin de guardar coherencia o relación con las ventas; su base es la 
producción mensual, en la mano de obra existe un incremento superior  por la 
contratación de dos operarios mas que para el periodo 2 y en adelante reforzaran 
la producción  con un salario base de $520.000.  

Para dar un mejor alcance y detallar en forma precisa los costos de producción y 
su incremento año a año nos remitimos al cuadro 10 para MP y el 11 para MOD. 

 

 

 

 

                                                             
64 Tomado de la pagina http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html 
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CUADRO 10. ANÁLISIS MATERIA PRIMA SOPORTADO EN CUAD RO No. 3 
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CUADRO No. 11. DETALLE DE LA MANO DE OBRA DIRECTA. 

Con respectos a los costos indirectos de  Fabricación (CIF) se puede agregar que 
están aquí contemplados los gastos por arrendamiento de la planta y empaques 
de los productos. Los costos de insumos como el servicio de agua están incluidos 
en la materia prima ya que tanto este como el azúcar son indispensables para la 
fabricación directa del producto. 

 

 
4.5.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CUADRO No. 12 DETALLE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACI ÓN 
ANUALES 

Dentro de los gastos administrativos se destacan los correspondientes al personal 
con una participación del  58.63% (ver detalle en cuadro 13), los demás gastos 
son los correspondientes a servicios públicos, gastos de viaje, honorarios para 
futuras asesoría, los gastos por depreciación  y los diversos los cuales contienen 
los gastos menores de papelería, fotocopias y otras herramientas que no 
requieren ser llevadas a los activos fijos. Todos estos valores son fijos y se espera 
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un comportamiento de crecimiento teniendo en cuenta el IPC de cada año e 
inician en la primera etapa por su importante intervención para el desarrollo del 
proyecto. 

En el anexo No 1 podemos observar un comportamiento de estos de acuerdo al 
porcentaje de ventas que para el primer año corresponde al 14.89% para el 
segundo a 10.91% para el tercero 10.59% para el cuarto 11.67% y el quinto con el 
13.31%; iniciamos con una participación alta ya que la puesta en marcha requiere 
de la inversión inicial y terminamos con otro alta ya que los productos para el 
quinto año habrán decrecido según la proyección de ventas. 

A continuación el cuadro de la nomina inicial; al observar este reglón en los gastos 
administrativos anuales detallamos un incremento en el año 3 ya que se hizo  dos 
contrataciones de personal administrativo por que suponemos que de acuerdo al 
crecimiento de la operación el volumen de trabajo en la parte logística también 
aumentara. 

CUADRO No. 13 NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
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4.5.7 GASTOS DE VENTAS 

Los gastos de ventas son todas aquellas actividades a las que debe recurrir 
Freeze Ltda., para promover el producto y lograr que se venda en el mercado 
objetivo. 

 

CUADRO No. 14  DETALLE DE LOS GASTOS DE VENTAS ANUA LES. 

 

También llamados gasto operacionales de ventas en los que se destacan los 
correspondientes  al transporte especializado equivalente al 37% del total de este 
tipo de gasto; se hace importante en esta estructura ya que la empresa no 
contempló la posibilidad de comprar vehículo para esta empresa ya que los costos 
de mantenimiento, rodamiento y conducción  superan un alquiler mensual. A partir 
del año dos se incrementa un servicio de ventas que para el final de proyecto se 
considera indispensable contratar  más vendedores con miras al cumplimiento de 
las metas de ventas especialmente en estos dos periodos.   

La publicidad que acumula un 23 % del gasto total se incrementa año a año en 
especial a partir del segundo dada la rotación del efectivo (ver anexo 3) y las 
posibilidades de invertir en este rubro que consideramos elemental para la puesta 
y posicionamiento del producto en el mercado. 

Se invierte aquí en algunos rubros como transportes de viajes para incentivar las 
ventas,  en seguros para proteger la mercancía transportada y en diversos para 
cubrir los gastos de menor cuantía del ejercicio de las ventas. 

Con respectos a los gasto de personal, se pretende iniciar con dos personas 
asesores de ventas que saldrán a ofrecer el producto en los sitios indicados y 
luego hacer mantenimiento a los clientes ya captados. Su principal objetivo es 
abrir los nuevos mercados y coordinados por el administrador deben cumplir con 
este objetivo. A continuación el cuadro detalle de los gastos de nomina personal 
ventas. 
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CUADRO No. 15. NOMINA PERSONAL DE VENTAS  

 

En este concepto es importante destacar que con relación a  los gastos anuales el 
incremento en el tercer año en el rubro de personal corresponde  a la contratación 
de una persona de apoyo debido al crecimiento de las ventas. 

PROYECCIÓN DE VENTAS 
 
Para la proyección de ventas se pretende alcanzar en total un valor por $2.271 
millones durante toda la proyección plantada. 

En los siguientes cuadros, se presenta el resumen mensual y acumulado por año  
con base  en la producción mensual expresada en el cuadro No 2  y la opción uno 
del cuadro No 5. 

CUADRO NO 16. PROYECCION DE VENTAS. 
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CUADRO 17.  PRESTACIONES SOCIALES  
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4.5.8 ESTADOS FINANCIEROS 
 

ESTADO DE RESULTADOS    ANEXO 1. 

En la siguiente gráfica se aprecia el comportamiento de la utilidad neta del 
proyecto a lo largo del horizonte de proyección. 
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Dentro del análisis de estado de resultados se puede percibir que el primer año 
existe una pérdida del ejercicio operacional de $ 6.012 millones de pesos ya que 
los ingresos previstos de acuerdo a la población objeto no alcanzan a sugragar los 
gastos de la puesta en marcha de la empresa.  

A partir del segundo año, teniendo en cuenta la fuerte inversión, publicidad y 
mercadeo (con la cual no se contaba para el primer año de acuerdo a los flujos de 
efectivo) se logrará posicionar el producto y las expectativas de ventas de acuerdo 
a la población objeto y serán cubiertos todos los gastos y costos previstos para el 
normal desarrollo. 
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FLUJO DE CAJA   ANEXO 3 

De acuerdo  a la rotación de cartera de no más de 10 días, y a la financiación con 
los acreedores no menor a 25 días, se permite tener una disponibilidad de efectivo 
en los cinco años del proyecto; por esta razón el año 4 se pretende un anticipo 
para la posible compra de un camión que permita aportar a la continuidad del 
proyecto en el tiempo. 

El año 2.009 es considerado el año de la inversión ya que todos los recursos 
estarán destinados a la consecución de las metas propuestas. 

 

BALANCE GENERAL  

ANEXO 2 

Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le 
deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 
determinada. 
Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa sobre 
su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad 
de dinero en el momento o en un futuro próximo.65 

CUADRO No. 18 ESTRUCTURA DE FINANCIACION  

De acuerdo al Balance general se puede observar una muy buena financiación 
con los acreedores especialmente a partir del año 3 justo cuanto la empresa está 
en su etapa intermedia, eso obedecerá a la credibilidad y posicionamiento de la 
marca que definitivamente redundara en el crecimiento patrimonial.  

Es importante resaltar sobre el patrimonio la reinversión de utilidades netas para 
permitirle a la empresa una solida liquidez, para ello los socios capitalistas se 
comprometen en estatutos con esta opción financiera. 

                                                             
65 Tomado de la pagina http://www.gerencie.com/balance-general.html 
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En síntesis, el activo alcanzará un nivel de $252 millones de pesos en el año 
2.013. En el cuadro 18 se puede observar la estructura de financiación del último 
año la cual corresponde a una financiación del 52% de los acreedores 
permitiéndonos así respaldar las deudas a corto plazo con el activo corriente. 

La estrategia de apalancamiento con acreedores permite ser mas sólidos y 
mantener un flujo de disponible más eficaz. 

 

CAMBIOS EN LA SITUACION PATRIMONIAL 

ANEXO 4 

En este estado se detalla año a año el movimiento patrimonial y se muestra de 
forma clara la reinversión de las utilidades descontando los impuestos de renta, y 
teniendo en cuenta la reserva legal del 10%.  El patrimonio al final de la etapa 
habrá pasado de $ 20 millones de pesos a $ 108 millones de pesos absorbiendo 
este las perdidas del primer año. 

Por ahora la empresa no requerirá de préstamos financieros adicionales si la 
constante es el apalancamiento con los acreedores. 

ESTADO DE FUENTES Y USOS 

ANEXO 5. 

Para determinar el capital de trabajo es preciso tener en cuenta que la empresa 
para su financiación no opto por financiaciones a largo plazo; es por eso que las 
fuentes son exclusivamente el recaudo de cartera que bien manejado nos dejara 
un adecuado capital de trabajo en cada fin de año, aun de acuerdo a esta 
estructura de financiación el proyecto puede ser objeto de continuidad en el 
tiempo. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación que se presentó anteriormente tuvo como objetivo 
general elaborar de forma exitosa un plan de negocios para la creación de una 
empresa productora y comercializadora de una bebida refrescante a base de 
frutas tropicales, ubicada en la ciudad de Montería. Para ello, se utilizaron dos 
herramientas fundamentales como son el libro de innovación empresarial de 
Rodrigo Varela y el plan de negocios propuesto por el Fondo Emprender, con el fin 
de aplicar correctamente el modelo y abarcar cada modulo de forma profunda. 
Dentro de los módulos que se tuvieron en consideración para la investigación de 
este plan fueron: el modulo de Mercados,  el modulo Operativo, el modulo 
Administrativo, el modulo Financiero-Económico y el modulo Legal, los cuales 
arrojaron resultados positivos para esta investigación y por tal razón se hará una 
conclusión por cada uno de ellos. 

El en el primer modulo se realizó una investigación de mercados con el objetivo de 
analizar el mercado, en términos de establecer los posibles competidores, el uso, 
el habito y actitudes de los consumidores, como también para elaborar las 
estrategias de producto, precio, publicidad y distribución. 

Este modulo arrojo resultados favorables para la investigación, en cuanto a que 
reflejo que el producto tiene un nivel de aceptación muy significativo, ya que 
dentro de la categoría de los niños encuestados el 94% de ellos lo compraría y en 
la categoría de jóvenes el 96%, prefiriendo sabores como naranja. Maracuyá, 
limón y guayaba agria, los sabores que FREZEE Ltda. Selecciono para su 
producto. 

Así mismo, se tendrá en cuenta que los posibles consumidores, al momento de 
comprar el producto, principalmente, ponen en consideración, su sabor y en 
segundo lugar, el precio y la marca, de manera que el sabor de FREZEE será su 
principal cualidad, porque será 100% natural y libre de preservantes.  

Además se encontró  que entre los posibles competidores el principal es BON ICE 
ya que es el refresco congelado más recordado por la población de estudio, 
siendo en niños el 73% y en jóvenes el 68%. 

En términos de precio, los consumidores estarían dispuestos  a pagar por un jugo 
de fruta congelado en presentación personal entre 300 y 800 pesos,  dato que 
ayudo a establecer  un precio de 400, basándose en estas opiniones y en el precio 
de la competencia directa. 

De igual forma, según las opiniones de los niños y jóvenes encuestados se logró 
determinar que los súper mercados  son le canal de distribución más importante, 
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seguido de las tiendas de barrio. Para ello se va a recurrir a estos canales no 
solamente para la distribución del producto sino para el lanzamiento de la 
publicidad. 

En el segundo modulo, se especifico la cantidad de materia prima, insumos, 
equipos y maquinaria requerida para las operaciones de FREZEE Ltda. de 
acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación de mercados, para 
obtener los costos de producción y así establecer los precios del producto.  
Además se elaboró el diagrama de flujo, el plan de producción y las etapas del 
proceso productivo, con el fin de tener una idea clara de las operaciones que 
requiere la empresa para su funcionamiento. Según la población objetivo y el plan 
de producción de FREZEE, se legó a la conclusión de invertir en arrendar un 
bodega de cuatrocientos mil pesos ($400.000 moneda corriente) mensuales en la 
ciudad de Montería, específicamente en la Calle 29 #10-23, con un área de 83 
metros cuadrados, excelente iluminación, buena ventilación, ubicación estratégica 
y cercanía a los proveedores.  

En el tercer modulo, se estableció toda la estructura organizacional de FREZEE 
Ltda., basándose en la información obtenida en los módulos anteriores. Además 
se establecieron a nivel particular las funciones, los cargos, las responsabilidades 
y los salarios de los empleados y a nivel general se establecieron los procesos 
administrativos, el manejo de la contratación, la misión, la visión, los principios y la 
conformación del grupo empresarial, para de esta manera demostrar la eficiencia 
de FREZEE en sus procesos y ayudar a la coordinación de las actividades. 

En el cuarto modulo, se estudio la parte financiera, en donde se estableció una 
inversión inicial de treinta y un millones de pesos ($31.000.000 moneda corriente) 
en donde doce millones ($12.000.000 moneda corriente) van a ser financiados por 
un crédito y los veinte millones ($20.000.000 moneda corriente) restantes van a 
ser el aporte de las dos socias. El valor presente del proyecto corresponde a dos 
millones doscientos treinta y un mil pesos ($2.231.000 moneda corriente). La TIR 
del proyecto teniendo en cuenta los flujos de efectivo corresponde a un 42% 
dando esta a conocer que si hoy colocáramos la inversión ($31.000.000) en una 
entidad financiera que nos ofrece el 12% de E.A. obtendríamos en los cinco años 
efectivo correspondiente a cincuenta y cuatro millones seiscientos treinta y dos mil 
quinientos noventa y dos pesos ($54.632.592 moneda corriente). 

En el modulo quinto, se tuvo en cuenta toda la normatividad que la Ley exige para 
constituir una empresa como FREZEE Ltda., en esta parte se establecieron los 
pasos para la constitución de una empresa se sociedad limitada, se estudio el 
marco Legal, las obligaciones tributarias y el registro de marca. Todo esto para 
demostrar el cumplimiento a cabalidad de FREZEE con las leyes del Estado 
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colombiano y por tanto con la salud de los consumidores al ser un producto de 
consumo. 

Finalmente se puede concluir que el plan de negocios de una empresa productora 
y comercializadora de un jugo de fruta congelada 100% natural, llamado FREZEE 
Ltda. Es un negocio atractivo para cualquier inversionista, tanto por su rentabilidad 
como por su contenido y creación de valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
141 

BIBLIOGRAFIA 
 
• VARELA, Rodrigo, “Innovación Empresarial, arte y ciencia en la creación de 

empresas”, editorial Prentice Hall 
 

• JEFFREY, Pope. Investigación de mercados.”Guía maestra para el profesional”. 
Ed Norma. 

 

• MARTINEZ DELGADILLO, Carlos Enrique. “Análisis del mercado de jugos 
de frutas en Colombia” Publicado 1999 .Disponible en microficha en la 
biblioteca de la Javeriana. 

 
• FREIRE, Wilma B., “Nutrición y vida activa: del conocimiento a la acción” 

Washington, D.C 

 
• FUNDESA."Agroindustria, procesos y gerencia". Editorial Sacripto Ltda. Primera 

edición: 2005, Bogotá- Colombia.  
 

 

• ROBBINS, Stephen “Comportamiento Organizacional”, editorial Pearson. 

 

• ROSILLO, Jorge “Formulación y evaluación de proyectos de inversión”, editorial 

Cengage learning. 

 

• SCHERMERHORN, John, “Administración”, editorial Limusa Wiley. 

 

• KOTLER, Philip. “Fundamentos de Marketing” Sexta edición, editorial  Prentice 

Hall. 

 
• Centro de Comercio Internacional del Gatt. Ginebra,  “El mercado mundial 

de jugos de frutas con especial referencia a jugos de agrios y de frutas 
tropicales” pub 1982  

 
• SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- Emprendimiento y 

empresarialismo “Plan de negocios” 2000 
 



 

 
142 

• DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 
 

• AAKER, David Allén. “Investigacion de mercados” México: Editorial Limusa 
Wiley, 2005  

 
• BANCO DE LA REPÚBLICA 

 
• Artículo: “Las gaseosas siguen perdiendo puntos en el mercado” ,25 de Agosto de 

2007, tomado de www.portafolio.com.co 

 
 

• Artículo: “Jugos, néctares y refrescos: no son lo mismo”, tomado de 

www.pediatraldia.cl 

 

• Artículo: “El mercado bebidas no alcohólicas crecerá un 7% este año”, 

tomado de www.finanzas.com  

 

• Boletín SIM. Perfil de producto (bebidas a base de frutas) No. 14, Octubre – 

Diciembre de 2001, tomado de www.agronet.gov.co 

 

• Internet: 
http://www.portafolio.com.co 
http://www.invima.gov.co 
http://www.cordoba.gov.co 
http://www.proexport.com.co 

http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/mercados_y_oportunidades.html 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
144 

 
ANEXO 1  

DETALLE / CONCEPTO CUENTA PRESUPUESTO DE OPERACIÓN  MENSUAL 
PRIMER AÑO  PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PRIMER AÑO 

                    
INGRESOS POR VENTAS         22.031.669           264.380.028    
                  
DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS EN 
VENTAS             660.950                 7.931.401    
                  
INGRESOS NETOS         21.370.719             256.448.627    
                  
                  
COSTO DE VENTAS         11.720.230      0,5484           140.642.762    0,5484  
                  

MATERIA PRIMA  
   
8.097.227         97.166.722      

MANO DE OBRA   
   
2.647.977         31.775.722      

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION  
      
975.027         11.700.319      

ARRIENDO          4.800.000        
EMPAQUES          6.900.319        
                  
                  
GASTOS ADMINISTRATIVOS          3.181.087      0,1489             38.173.039    0,1489  
                  

PERSONAL   
   
1.548.587         18.583.039      

HONORARIOS   
      
250.000           3.000.000      

SERVICIOS PUBLICOS  
      
712.500           8.550.000      

SEGUROS                           -        
MANTENIMIENTOS                           -        

GASTOS DE VIAJE  
      
120.000           1.440.000      

DEPRECIACION  
      
250.000           3.000.000      

DIVERSOS   
      
300.000           3.600.000      

                            -        
                  
GASTOS OPERACIONALES               
             6.774.989      0,3170             81.299.871    0,3170  

PERSONAL   
   
1.674.989         20.099.871      

HONORARIOS                   -                          -        
SERVICIOS PUBLICOS                  -                          -        
COMISIONES EXTRAORDINARIAS POR VENTAS               

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO 
   
3.750.000         45.000.000      

PUBLICIDAD Y MERCADEO 
      
850.000         10.200.000      
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SEGUROS   
      
120.000           1.440.000      

MANTENIMIENTOS   
        
50.000              600.000      

GASTOS DE VIAJE  
      
220.000           2.640.000      

DIVERSOS   
      
110.000           1.320.000      

                            -        
OTROS INGRESOS                        -                        -                          -      
                            -        
                  
                  
TOTAL GASTOS FINANCIEROS                    2.345.000    0,0091  
OTROS GASTOS FINANANCIEROS                       -           1.045.000      
Comisiones bancarias, Intereses corrientes y            1.300.000      
Otros gastos financieros                
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS            (305.587)   (0,0143)             (6.012.046) (0,0234) 
                  
RESERVAS  OBLIGATORIAS                       -              
                  
BASE PARA IMPUESTOS             (305.587)               (6.012.046)   
                  
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR               
                  
UTILIDAD / PERDIDA  NETA            (305.587)               (6.012.046)   
                  
          1,00       1,00 

% RENTA 34% 
DATO 
IMPORTANTE 
NO BORRAR        
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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN SEGUNDO AÑO PRESUPUESTO DE OPERACIÓN TERCER AÑO 

                
              370.132.039                   610.717.864    
                
                11.103.961                     18.321.536    
                
              359.028.077                   592.396.328    
                
                
              198.128.083   0,5518                 278.247.039   0,4697  
                
     128.745.906           204.319.754      
       53.800.022             57.566.024      
       15.582.154             16.361.262      
    5.040.000            5.292.000        
  10.542.154          11.069.262        
                
                
                39.168.439   0,1091                   62.752.715   0,1059  
                
       18.583.039             41.112.191      
         3.180.000               3.370.800      
         9.063.000               9.606.780      
                      -                              -        
                      -                              -        
         1.526.400               1.617.984      
         3.000.000               3.000.000      
         3.816.000               4.044.960      
                      -                              -        
                
                
              116.348.263   0,3241                 167.402.069   0,2826  
       21.305.863             38.044.373      
                      -                              -        
                      -                              -        
         5.000.000             35.000.000      
       47.700.000             50.562.000      
       35.992.000             37.071.760      
         1.526.400               1.617.984      
            600.000                  600.000      
         2.798.400               2.966.304      
         1.425.600               1.539.648      
                      -                              -        
                      -                               -                            -                                -      
                      -                              -        
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                  2.475.000   0,0069                     5.291.000   0,0089  
         1.045.000               1.716.000             -    
         1.430.000               3.575.000      
                
                  2.908.292   0,0081                   78.703.504   0,1329  
                
                     290.829                       7.870.350    
                
                  2.617.463                     70.833.154    
                
                      889.937                       24.083.272    
                
                  1.727.526                     46.749.882    
                
      1,00       1,00 

 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN CUARTO AÑO PRESUPUESTO DE OPERACIÓN QUINTO AÑO 

                
               582.217.697                   443.381.169    
                
                 17.466.531                     13.301.435    
                
               564.751.166                   430.079.734    
                
                
               265.768.409   0,4706                 219.875.477     0,5112  
                
     186.993.438           135.929.846      
       61.595.645             65.907.341      
       17.179.325             18.038.291      
    5.556.600            5.834.430        
  11.622.725          12.203.861        
                
                
                 65.926.756   0,1167                   57.250.283     0,1331  
                
       43.167.801             33.305.791      
         3.573.048               3.787.431      
       10.183.187             10.794.178      
                      -                              -        
                      -                              -        
         1.715.063               1.817.967      
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         3.000.000               3.000.000      
         4.287.658               4.544.917      
                      -                              -        
                
                
               174.228.834   0,3085                 145.288.785     0,3378  
       40.327.036             42.746.658      
                      -                              -        
                      -                              -        
       35.000.000              
       53.595.720             56.811.463      
       38.183.913             38.183.913      
         1.715.063               1.817.967      
            600.000                  600.000      
         3.144.282               3.332.939      
         1.662.820               1.795.845      
                      -                              -        
                      -                                -                            -                                -      
                      -                              -        
                
                
                   9.567.250   0,0169                     4.901.250     0,0114  
         1.166.000                            -        
         8.401.250               4.901.250      
                
                 49.259.917   0,0872                     2.763.938     0,0064  
                
                   4.925.992            
                
                 44.333.926                       2.763.938    
                
                   15.073.535                          939.739    
                
                 29.260.391                       1.824.199    
                
      1,00       1,00 

 
 
 
 
 
 



 

 
149 

ANEXO 2 

DETALLE BALANCE INICIAL MOVIMIENTO 2009 BCE 2009 
   DB CR   
TERRENOS       0  
EQUIPOS DE COMPUTO / OFICINA   8.710.000    8.710.000  
DEP. ACUMULADA     871.000  (871.000)  
MAQUINARIA   21.290.000    21.290.000  
DEP. ACUMULADA     2.129.000  (2.129.000)  
INVERSIONES       0  
PATENTES       0  
         
TOTAL NO CORRIENTE 0  30.000.000  3.000.000  27.000.000  

         
DISPONIBLE 31.000.000  245.000.000  254.125.416  21.874.584  
CUENTAS POR COBRAR   256.448.627  245.000.000  11.448.627  
ANTICIPOS A CONTRATISTAS         
INVENTARIOS   140.642.762  140.642.762  0  
GASTOS PAGADOS X ANT.       0  
         
TOTAL CORRIENTE 31.000.000  642.091.389  639.768.178  33.323.211  

         
TOTAL ACTIVO 31.000.000  672.091.389  642.768.178  60.323.211  

         
CAPITAL SOCIAL 20.000.000      20.000.000  
RESERVAS OBLIGATORIAS     0  0  
UTILIDAD DEL EJERCICIO     0  0  
PERDIDAS DEL EJERCICIO   6.012.046    (6.012.046)  
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES       0  
         
TOTAL PATRIMONIO 20.000.000  6.012.046  0  13.987.954  

         
OBLIGACIONES FINANCIERAS 11.000.000  2.200.000    8.800.000  
BONOS POR PAGAR       0  
HIPOTECAS POR PAGAR       0  
         
TOTAL NO CORRIENTE 11.000.000  2.200.000  0  8.800.000  

         
PROVEEDORES   89.180.416  97.166.722  7.986.306  
CUENTAS POR PAGAR   78.900.000  89.490.319  10.590.319  
IMPORENTA POR PAGAR       0  
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR   51.500.000  70.458.632  18.958.632  
PROVISIONES          
         
TOTAL CORRIENTE 0  219.580.416  257.115.672  37.535.256  
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TOTAL PASIVO 11.000.000  221.780.416  257.115.672  46.335.256  

         
         
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31.000.000  227.792.462  257.115.672  60.323.211  

     
    0  

 

MOVIMIENTO 2010 BCE 2010 VARIACION 1 
DB CR   ABSOLUTA % 

    0  0    
    8.710.000  0  0,00% 
  871.000  (1.742.000)  (871.000)  50,00% 
    21.290.000  0  0,00% 
  2.129.000  (4.258.000)  (2.129.000)  50,00% 
    0  0    
    0  0    
          

0  3.000.000  24.000.000  (3.000.000)  -12,50% 
          

349.191.692  329.550.000  41.516.276  19.641.692  47,31% 
359.028.077  349.191.692  21.285.012  9.836.385  46,21% 

          
198.128.083  198.128.083  0  0    

    0  0    
          

906.347.852  876.869.775  62.801.288  29.478.077  46,94% 
          

906.347.852  879.869.775  86.801.288  26.478.077  30,50% 
          
    20.000.000  0  0,00% 
    0  0    
  2.908.292  2.908.292  2.908.292  100,00% 
  6.012.046  0  6.012.046    

6.012.046    (6.012.046)  (6.012.046)  100,00% 
          

6.012.046  8.920.338  16.896.247  2.908.292  17,21% 
          

2.200.000    6.600.000  (2.200.000)  -33,33% 
    0  0    
    0  0    
          

2.200.000  0  6.600.000  (2.200.000)    
          

125.875.000  128.745.906  10.857.212  2.870.906  26,44% 
102.000.000  123.209.954  31.800.273  21.209.954  66,70% 

    0  0    
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92.000.000  93.688.925  20.647.557  1.688.925  8,18% 
      0    
          

319.875.000  345.644.785  63.305.042  25.769.785  40,71% 
          

322.075.000  345.644.785  69.905.042  23.569.785  33,72% 
          
          

328.087.046  354.565.123  86.801.288  26.478.077  30,50% 
     
  0  0   

 

MOVIMIENTO 2011 BCE 2011 VARIACION 2 
DB CR   ABSOLUTA % 

    0  0    
    8.710.000  0  0,00% 
  871.000  (2.613.000)  (871.000)  33,33% 
    21.290.000  0  0,00% 
  2.129.000  (6.387.000)  (2.129.000)  33,33% 
    0  0    
    0  0    
          

0  3.000.000  21.000.000  (3.000.000)  -14,29% 
          

625.000.000  533.780.937  132.735.339  91.219.063  68,72% 
592.396.328  590.000.000  23.681.340  2.396.328  10,12% 

    0  0  #¡DIV/0! 
278.247.039  278.247.039  0  0    

    0  0    
          

1.495.643.367  1.402.027.976  156.416.679  93.615.391  59,85% 
          

1.495.643.367  1.405.027.976  177.416.679  90.615.391  51,07% 
          
    20.000.000  0  0,00% 
  290.829  290.829  290.829  100,00% 

2.908.292  78.703.504  78.703.504  75.795.212  96,30% 
    0  0  0,00% 
  1.727.526  (4.284.520)  1.727.526  -40,32% 
          

2.908.292  80.721.859  94.709.814  77.813.567  82,16% 
          

2.200.000    4.400.000  (2.200.000)  -50,00% 
    0  0    
    0  0    
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2.200.000  0  4.400.000  (2.200.000)    
          

195.000.000  204.319.754  20.176.966  9.319.754  46,19% 
125.400.000  129.359.482  35.759.754  3.959.482  11,07% 

889.937  889.937  0  0  100,00% 
135.000.000  136.722.588  22.370.145  1.722.588  7,70% 

    0  0    
          

456.289.937  471.291.761  78.306.865  15.001.824  19,16% 
          

458.489.937  471.291.761  82.706.865  12.801.824  15,48% 
          
          

461.398.229  552.013.620  177.416.679  90.615.391  51,07% 
     
  0  0   

 

MOVIMIENTO 2012 BCE 2012 VARIACION 3 
DB CR   ABSOLUTA % 

    0  0    
    8.710.000  0  0,00% 
  871.000  (3.484.000)  (871.000)  25,00% 
    21.290.000  0  0,00% 
  2.129.000  (8.516.000)  (2.129.000)  25,00% 
    0  0    
    0  0    
          

0  3.000.000  18.000.000  (3.000.000)  -16,67% 
          

556.921.634  566.706.306  122.950.667  (9.784.672)  -7,96% 
564.751.166  555.365.850  33.066.656  9.385.316  28,38% 

45.000.000    45.000.000  45.000.000  100,00% 
0  0  0  0    

    0  0    
          

1.166.672.800  1.122.072.156  201.017.323  44.600.644  22,19% 
          

1.166.672.800  1.125.072.156  219.017.323  41.600.644  18,99% 
          
    20.000.000  0  0,00% 
  7.870.350  8.161.180  7.870.350  96,44% 

78.703.504  49.259.917  49.259.917  (29.443.587)  -59,77% 
    0  0  0,00% 
  46.749.882  42.465.361  46.749.882  110,09% 
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78.703.504  103.880.150  119.886.459  25.176.645  21,00% 
          

2.200.000    2.200.000  (2.200.000)  0,00% 
    0  0    
    0  0    
          

2.200.000  0  2.200.000  (2.200.000)    
          

179.300.000  186.993.438  27.870.404  7.693.438  27,60% 
126.000.000  135.840.078  45.599.833  9.840.078  21,58% 

24.083.272  24.083.272  0  0  0,00% 
144.000.000  145.090.482  23.460.627  1.090.482  4,65% 

    0  0    
          

473.383.272  492.007.271  96.930.864  18.623.998  19,21% 
          

475.583.272  492.007.271  99.130.864  16.423.998  16,57% 
          
          

554.286.777  595.887.420  219.017.323  41.600.644  18,99% 
     
  (0)  (0)   

 

MOVIMIENTO 2013 BCE 2013 VARIACION 4 
DB CR   ABSOLUTA % 

    0  0    
    8.710.000  0  0,00% 
  871.000  (4.355.000)  (871.000)  20,00% 
    21.290.000  0  0,00% 
  2.129.000  (10.645.000)  (2.129.000)  20,00% 
    0  0    
    0  0    
          

0  3.000.000  15.000.000  (3.000.000)  -20,00% 
          

430.010.500  394.104.631  158.856.536  35.905.869  22,60% 
430.079.734  430.010.500  33.135.890  69.234  0,21% 

    45.000.000  0  0,00% 
219.875.477  219.875.477  0  0    

    0  0    
          

1.079.965.711  1.043.990.608  236.992.426  35.975.103  15,18% 
          

1.079.965.711  1.046.990.608  251.992.426  32.975.103  13,09% 
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    20.000.000  0  0,00% 
  4.925.992  13.087.171  4.925.992  37,64% 

49.259.917  2.763.938  2.763.938  (46.495.979)  0,00% 
    0  0  0,00% 
  29.260.391  71.725.752  29.260.391  40,79% 
          

49.259.917  36.950.321  107.576.862  (12.309.597)  -11,44% 
          

2.200.000    0  (2.200.000)  0,00% 
    0  0    
    0  0    
          

2.200.000  0  0  (2.200.000)    
          

134.929.846  135.929.846  28.870.404  1.000.000  3,46% 
98.000.000  141.524.911  89.124.744  43.524.911  48,84% 
15.073.535  15.073.535  0  0  0,00% 

139.000.000  141.959.789  26.420.416  2.959.789  11,20% 
    0  0    
          

387.003.381  434.488.081  144.415.564  47.484.700  32,88% 
          

389.203.381  434.488.081  144.415.564  45.284.700  31,36% 
          
          

438.463.298  471.438.401  251.992.426  32.975.103  13,09% 
     
  (0)  0   
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ANEXO 3 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)  
       
       

PORLOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE 
DICIEMBRE 2009 2010 2011 2012 2013 ACUMULADO 

             
             
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN             
             

UTILIDAD DEL PERIODO            (6.012.046)             2.908.292              78.703.504  
            
49.259.917                2.763.938  

            
127.623.607  

Partidas que no afectan el efectivo:             

Depreciacion             3.000.000              3.000.000                3.000.000  
              
3.000.000                3.000.000  

              
15.000.000  

Ajuste por Inflacion                          -                             -                               -                               -                               -                                -    
Utilidad en venta de inversiones                          -                             -                               -                               -                               -                                -    
             

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES            (3.012.046)             5.908.292              81.703.504  
            
52.259.917                5.763.938  

            
142.623.607  

             

(-) Aumento en ctas por cobrar          (11.448.627)            (9.836.385)              (2.396.328) 
             
(9.385.316)                   (69.234) 

            
(33.135.890) 

(-) Aumento en ctas Anticipos y avances                            -                               -    
           
(45.000.000)                            -    

            
(45.000.000) 

(+) Disminucion en Inventarios                          -                             -                               -                               -                               -                                -    

(+) Aumento en cuentas por pagar           10.590.319            21.209.954                3.959.482  
              
9.840.078              43.524.911  

              
89.124.744  

(+) Aumento en obligaciones laborales           18.958.632              1.688.925                1.722.588  
              
1.090.482                2.959.789  

              
26.420.416  

(+) Aumento de los proveedores             7.986.306              2.870.906                9.319.754  
              
7.693.438                1.000.000  

              
28.870.404  

(+) Aumento en impuestos por pagar                          -                             -                    (889.937) 
           
(24.083.272)            (15.073.535) 

            
(40.046.744) 

             
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES 
DE OPERACIÓN           23.074.584            21.841.692              93.419.063  

             
(7.584.672)             38.105.869  

            
168.856.536  

             
ACTIVIDADES DE INVERSION                                       -    
                                       -    

Compra de propiedades planta y equipo          (30.000.000)                          -                                 -                               -    
            
(30.000.000) 

Compra de Inversiones                          -                             -                               -                               -                               -                                -    
Venta de Inversiones                          -                             -                               -                               -                               -                                -    
             
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES 
DE INVERSION          (30.000.000)                          -                               -                               -                               -    

            
(30.000.000) 

             
             
ACTIVIDADES DE FINANCIACION             
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Emision de acciones                          -                             -                               -          
Nuevas obligaciones de largo plazo                          -                             -                               -          

Pago de obligaciones de largo plazo            (2.200.000)            (2.200.000)              (2.200.000) 
             
(2.200.000)              (2.200.000)   

Pago de obligaciones bancarias                            -                               -          
Pago de Dividendos                          -                             -                               -          
             
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES 
DE FINANCIACION            (2.200.000)            (2.200.000)              (2.200.000) 

             
(2.200.000)              (2.200.000) 

            
(11.000.000) 

             
             

AUMENTO DE EFECTIVO             (9.125.416)           19.641.692              91.219.063  
             
(9.784.672)             35.905.869  

            
127.856.536  

             

EFECTIVO DEL AÑO ANTERIOR           31.000.000            21.874.584              41.516.276  
          
132.735.339            122.950.667  

              
31.000.000  

             

EFECTIVO AÑO ACTUAL           21.874.584            41.516.276            132.735.339  
          
122.950.667            158.856.536  

            
158.856.536  
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ANEXO 4 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AÑO 2.009 

     
CONCEPTO ENERO - 01 AUMENTO DISMINUCION DICIEMBRE 31 

         
Capital social               20.000.000                              -                                -                    20.000.000  
Aporte 50% Laura Marulanda               10.000.000                      10.000.000  
Aporte 50% Ma. Victoria Pineda               10.000.000                      10.000.000  
         
Reservas                             -                                -                                -                                   -    
         
Obligatorias 10%         
         
Revalorización del patrimonio                             -                                -                                -                                   -    
         
Ajustes por inflación         
         
Resultados del ejercicio                             -                                -                   6.012.046                   (6.012.046) 
         
Utilidad del ejercicio         
         
Perdida del ejercicio                    6.012.046    
         
Resultados de ejercicios anteriores                             -                                -                                -                                   -    
         
Utilidades acumuladas         
         
Perdidas Acumuladas          
         
Superavit por valorizaciones                             -                                -                                -                                   -    
         
De inversiones         
De propiedad planta y equipo         
         

TOTALES               20.000.000                              -                   6.012.046                  13.987.954  

     
     
     
     

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AÑO 2.010 

     
CONCEPTO ENERO - 01 AUMENTO DISMINUCION 

DICIEMBRE 
31 
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Capital social               20.000.000                              -                                -    
                
20.000.000  

Aporte 50% Laura Marulanda               10.000.000      
                
10.000.000  

Aporte 50% Ma. Victoria Pineda               10.000.000      
                
10.000.000  

         

Reservas                             -                                -                                -    
                               
-    

         
Obligatorias 10%         
         

Revalorización del patrimonio                             -                                -                                -    
                               
-    

         
Ajustes por inflación         
         

Resultados del ejercicio               (6.012.046)                8.920.338                              -    
                  
2.908.292  

         
Utilidad del ejercicio                  2.908.292      
         
Perdida del ejercicio               (6.012.046)                6.012.046                              -      
         

Resultados de ejercicios anteriores                             -                                -                   6.012.046  
                 
(6.012.046) 

         
Utilidades acumuladas         
         
Perdidas Acumuladas                     6.012.046    
         

Superavit por valorizaciones                             -                                -                                -    
                           
-    

         
De inversiones         
De propiedad planta y equipo         
         

TOTALES               13.987.954                 8.920.338                 6.012.046                  
16.896.247  

     
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

AÑO 2.011 
     

CONCEPTO ENERO - 01 AUMENTO DISMINUCION 
DICIEMBRE 

31 
         

Capital social               20.000.000                              -                                -    
                
20.000.000  

Aporte 50% Laura Marulanda               10.000.000      
                
10.000.000  

Aporte 50% Ma. Victoria Pineda               10.000.000      
                
10.000.000  

         
Reservas                             -                      290.829                              -                         
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290.829  
         

Obligatorias 10%                     290.829    
                     
290.829  

         

Revalorización del patrimonio                             -                                -                                -    
                               
-    

         

Ajustes por inflación       
                               
-    

         

Resultados del ejercicio                 2.908.292               78.703.504                 2.908.292  
                
78.703.504  

         

Utilidad del ejercicio                 2.908.292               78.703.504                 2.908.292  
                
78.703.504  

         

Perdida del ejercicio                                 -    
                               
-    

         

Resultados de ejercicios anteriores               (6.012.046)                1.727.526                              -    
                 
(4.284.520) 

         

Utilidades acumuladas                  1.727.526    
                  
1.727.526  

         

Perdidas Acumuladas                (6.012.046)     
                 
(6.012.046) 

         

Superavit por valorizaciones                             -                                -                                -    
                               
-    

         

De inversiones       
                               
-    

De propiedad planta y equipo       
                               
-    

         
TOTALES               16.896.247               80.721.859                 2.908.292                  

94.709.814  
     
     
     

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AÑO 2.012 

     
CONCEPTO ENERO - 01 AUMENTO DISMINUCION 

DICIEMBRE 
31 

         

Capital social               20.000.000                              -                                -    
                
20.000.000  

Aporte 50% Laura Marulanda               10.000.000      
                
10.000.000  

Aporte 50% Ma. Victoria Pineda               10.000.000      
                
10.000.000  

         

Reservas                    290.829                 7.870.350                              -    
                  
8.161.180  
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Obligatorias 10%                    290.829                 7.870.350    
                  
8.161.180  

         

Revalorización del patrimonio                             -                                -                                -    
                               
-    

         
Ajustes por inflación         
         

Resultados del ejercicio               78.703.504               49.259.917               78.703.504  
                
49.259.917  

         

Utilidad del ejercicio               78.703.504               49.259.917               78.703.504  
                
49.259.917  

         

Perdida del ejercicio                             -                                  -    
                               
-    

         

Resultados de ejercicios anteriores               (4.284.520)              46.749.882                              -    
                
42.465.362  

         

Utilidades acumuladas                 1.727.526               46.749.882    
                
48.477.407  

         

Perdidas Acumuladas                (6.012.046)     
                 
(6.012.046) 

         

Superavit por valorizaciones                             -                                -                                -    
                               
-    

         
De inversiones         
De propiedad planta y equipo         
         

TOTALES               94.709.814             103.880.150               78.703.504                
119.886.459  

     
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

AÑO 2.013 
     

CONCEPTO ENERO - 01 AUMENTO DISMINUCION 
DICIEMBRE 

31 
         

Capital social               20.000.000                              -                                -    
                
20.000.000  

Aporte 50% Laura Marulanda               10.000.000      
                
10.000.000  

Aporte 50% Ma. Victoria Pineda               10.000.000      
                
10.000.000  

         

Reservas                 8.161.180                 4.925.992                              -    
                
13.087.171  

         

Obligatorias 10%                 8.161.180                 4.925.992    
                
13.087.171  
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Revalorización del patrimonio                             -                                -                                -    
                               
-    

         

Ajustes por inflación       
                               
-    

         

Resultados del ejercicio               49.259.917                 2.763.938               49.259.917  
                  
2.763.938  

         

Utilidad del ejercicio               49.259.917                 2.763.938               49.259.917  
                  
2.763.938  

         

Perdida del ejercicio                             -                                  -    
                               
-    

         

Resultados de ejercicios anteriores               42.465.362               29.260.391                              -    
                
71.725.753  

         

Utilidades acumuladas               48.477.407               29.260.391    
                
77.737.798  

         

Perdidas Acumuladas                (6.012.046)     
                 
(6.012.046) 

         

Superavit por valorizaciones                             -                                -                                -    
                               
-    

         

De inversiones       
                               
-    

De propiedad planta y equipo       
                               
-    

         
TOTALES             119.886.459               36.950.321               49.259.917                

107.576.862  
     
     

   PRUEBA 
                               
-    
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ANEXO 5 

POR LOS AÑOS TERMINADOS 31 DE DICIEMBRE 2009 2010 2011 2012 2013 ACUMULADO 
             
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:             
             
Recursos generados por operaciones ordinarias:             
             

Utilidad neta del ejercicio 
           
(6.012.046)          1.727.526            46.749.882            29.260.391  

             
1.824.199                73.549.952  

.+Partidas que no afectan el capital de trabajo:             
Depreciación de propiedades planta y equipo             3.000.000           3.000.000              3.000.000              3.000.000               3.000.000                15.000.000  
Amortización de intangibles             
Patrimonio             
Depreciación acumulada             
Propiedades, planta y equipo             
             

Total recursos generados por operaciones ordinarias 
           
(3.012.046)          4.727.526            49.749.882            32.260.391  

             
4.824.199                88.549.952  

             
Recursos no generados por operaciones:             
Incremento de pasivo a largo plazo                          -                         -                             -                             -                              -                                -    
Disminución de ctas por cobrar a largo plazo                          -                         -                             -                             -                              -                                -    
Venta de equipos                          -                         -                             -                             -                              -                                -    
             
Total recursos  no generados por operaciones ordinarias                          -                         -                             -                             -                              -                                -    
             
             

TOTAL RECURSOS PROVISTOS 
           
(3.012.046)          4.727.526            49.749.882            32.260.391  

             
4.824.199                88.549.952  

             
             
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON USADOS PARA:             
             
Adquisición de equipos de computo           30.000.000                       -                               -                              -                  30.000.000  
Anticipos a contratistas para compra de activos fijos                 45.000.000                  45.000.000  
Good will comprado                          -                         -                             -                             -                              -                                -    
Disminución de bonos por pagar                          -                         -                             -                             -                              -                                -    
Distribución de dividendos                          -                         -                             -                             -                              -                                -    
             
Total recursos usados           30.000.000                       -                             -              45.000.000                            -                  75.000.000  
             

Aumento ( disminución) en el capital de trabajo 
         
(33.012.046)          4.727.526            49.749.882  

         
(12.739.609)              4.824.199                13.549.952  

             

Capital de trabajo al inicio del año           31.000.000         (2.012.046)             2.715.480            52.465.362  
           
39.725.753                31.000.000  

             

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO AL FIN  DEL AÑO 
           
(2.012.046)          2.715.480            52.465.362            39.725.753  

           
44.549.952                44.549.952  
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