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INTRODUCCION 
 
 

Dada la exigencia que en la actualidad trae consigo la globalización, es importante 

que las empresas inicien hoy en día a contemplar nuevas alternativas con 

respecto a cómo están realizando sus negociaciones y las estrategias que están 

llevando a cabo en el desarrollo de sus actividades comerciales. Una de esas 

formas es evaluando las posibilidades que tienen de incursionar en un mercado 

extranjero, de allí la necesidad que tiene la empresa Frutas Selectas del Valle 

Ltda. de dar el primer paso, el cual consiste en evaluar si está preparada para 

realizar este cambio dentro de su estructura funcional.  

 

El presente estudio permite conocer la viabilidad de la exportación de pulpa de 

maracuyá a los Países bajos para la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda., 

como una posible alternativa u oportunidad de negocio que le permitió a la 

empresa tener unos lineamientos en el momento de tomar la decisión de  exportar, 

por tanto se buscó abordar aspectos financieros, logísticos, de comercio exterior, 

legales, fitosanitarios y económicos, hacer un análisis del sector, observar la 

competencia y los comportamientos de las economías involucradas en los 

próximos años. Además, el análisis permitió visualizar diversos escenarios de 

sensibilidad que reflejan diferentes circunstancias, las cuales permiten evaluar el 

proyecto y tomar decisiones de inversión. 

 

 

De acuerdo con lo anterior, el contenido de la investigación tiene en primera 

instancia, una descripción completa con respecto al mercado de la pulpa de 

maracuyá en el Valle del Cauca con la intención de identificar sus principales 

características y establecer si la capacidad de producción existente permite la 

exportación de pulpa de maracuyá a los países bajos, teniendo en cuenta los 

niveles de demanda y oferta, observando los aspectos de mayor importancia 

dentro del proceso de exportación, así como la tendencia de las variables 

económicas en los próximos años, con el fin de evaluar la posibilidad real que 

tiene la empresa de ingresar en este mercado. 

 

Finalmente, se realizó la evaluación financiera del proyecto, tomando como 

referencia los resultados del estudio técnico previamente elaborado, el cual 

suministró la información correspondiente a los recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros que se requieren para exportar pulpa de maracuyá a los 

países bajos.  
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1. ANTECEDENTES 

 

 

Teniendo en cuenta que para soportar la realización de un proyecto, es necesario 

identificar si han existido estudios que tengan afinidad con el tema central del 

mismo o la unidad de negocio que lo representa, ya que ésto permite definir el tipo 

de investigación y lo más importante, tener conocimiento sobre la existencia de 

referentes teóricos que muy probablemente serán de apoyo para la investigación. 

 

Antes de referenciar los estudios que se han realizado con respecto a la 

exportación de pulpa de maracuyá o en su defecto otro producto, es necesario dar 

a conocer que la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda.; siendo ésta la unidad 

económica para la cual se realizó el estudio; ha tenido algunas experiencias en el 

campo de las exportaciones, las cuales se realizaron en los años 2.007 y 2.008 

mediante la Comercializadora internacional Exoticland Fruits Ltda. que cambió de 

razón social a Comercializadora internacional Exoticland Company S.A., el 

producto exportado fue la Papaya hacia Canadá. 

 

Como primera investigación se referencia el trabajo de grado realizado en la 

modalidad de práctica que tiene como título “PLAN DE MEJORAMIENTO Y 

CERTIFICACION COMO PROVEEDOR DEL GRUPO ÉXITO S.A.”, debido a que 

este estudio fue elaborado para Frutas Selectas del Valle Ltda., empresa que 

representa el proyecto. 

 

Este trabajo pretende alcanzar oportunidades de mejora que se detectaron en la 

empresa mediante auditoría externa y bajo la concepción del mejoramiento 

continuo y las buenas prácticas de manufactura contenidas en normas vigentes 

como el Decreto 3075. Estas oportunidades de mejora se gestan debido a la 

exigencia de algunos de los grandes almacenes de cadena como el Grupo Éxito 

S.A. que llevan a sus proveedores a implementar un plan de mejoramiento que 

permita tener una amplia confiablidad en los productos que se le están ofertando 

al consumidor final.1 

 

 

                                                 
1 BADOS LONDOÑO, Jairo. Plan de mejoramiento y certificación como proveedor del Grupo Éxito 
S.A., Practica de grado de Técnico en Administración de empresas. Roldanillo: Instituto de 
Educación Técnica Profesional (INTEP). 2013. 36 p. 
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Se hace referencia a la Monografía titulada “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

PARA LA EXPORTACIÓN DE PAPAYA A LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA POR MEDIO DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL”, como un 

antecedente, ya que fue realizada en la Universidad del Valle Sede Zarzal y tiene 

una relación directa con el tema de investigación.  

 

A través de esta monografía se analizan y caracteriza la producción de papaya en 

el Norte del Valle del Cauca, al igual que el mercado objetivo en los Estados 

Unidos. Hacen un recorrido normativo por cada uno de los preceptos que se 

deben cumplir desde el punto de vista legal, tributario, comercial, contable, de 

comercio exterior, fitosanitario, de constitución legal de una comercializadora 

internacional y los requisitos para poder ser exportador en Colombia. Hacen un 

análisis del producto en el cual muestran sus usos, beneficios, ventajas, 

composición nutricional, su manejo en el cultivo, fases del cultivo para 

desembocar en el análisis y caracterización del Sector. En esta caracterización, 

examinan las cinco fuerzas de Michael Porter observando los productos sustitutos, 

los proveedores, los competidores y los clientes mediante matrices de evaluación.  

 

Luego examinan la oferta interna de EE.UU., las importaciones, el consumo de 

papaya per cápita, PIB, IPC y las exportaciones colombianas para observar cómo 

ha sido el comportamiento de las variables de importancia dentro de las 

economías para realizar evaluaciones de los entornos económico, político, social, 

cultural para empezar con la parte financiera del proyecto. 

 

En este punto, desarrollan con los datos y análisis obtenidos, los diferentes 

requerimientos de materia prima, mano de obra directa, los costos indirectos de 

fabricación, el monto de la inversión dependiendo de los requerimientos de activos 

fijos y demás exigencias del proyecto, cuál va a ser la composición del costo de 

capital, la demanda a tomar dentro del mercado objetivo que escogieron, las 

proyecciones de la demanda, de la inflación para llegar a los estados financieros 

proyectados durante cinco años y al flujo de caja libre, que van a permitir evaluar 

el proyecto y su viabilidad mediante el uso de indicadores financieros como el VPN 

(Valor presente neto), la TIR y realizar el análisis de sensibilidad mediante 

optimizadores que muestran el comportamiento del proyecto en una perspectiva 

optimista, otra pesimista y la perspectiva normal del proyecto para llegar a los 

hallazgos y conclusiones del trabajo.2 

                                                 
2
 ARISTIZABAL, Liz y VARGAS, Leidy. Estudio de pre factibilidad  para la exportación de papaya a 

los Estados Unidos de América por medio de Comercializadora Internacional, Monografía trabajo 
de grado Contaduría Pública. Zarzal: Universidad del Valle. 2012. 270 p. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Tradicionalmente la economía colombiana se ha basado en el sector primario, 

debido a la ubicación geográfica del país en la zona tórrida o ecuatorial, lo que 

permite un excelente clima para el desarrollo de una gran diversidad de cultivos y 

de la actividad ganadera durante todo el año. Paradójicamente, algunos 

problemas internos, como que los pequeños productores se dedican a la 

agricultura de subsistencia, tienen baja tecnología, baja capacidad de inversión, 

baja capacidad de competir en el mercado y el elevado costo de los insumos, dan 

como resultado la baja producción en este segmento del mercado, ésto sumado a 

la violencia y el desplazamiento forzado que minan el potencial productivo del 

campo colombiano, generan crisis que conducen al debilitamiento del sector 

productivo. Estos problemas, adicionados a la variabilidad de los precios, a la 

competencia y a una demanda poco creciente en el mercado nacional, hacen que 

los empresarios de este sector piensen en buscar nuevos mercados. 

 

Frutas Selectas del Valle Ltda. es una de las empresas líderes en el sector de la 

producción y comercialización de frutas en el mercado del Norte del Valle del 

Cauca, cuenta con una significativa experiencia de más de 8 años en su actividad 

económica, y se ha caracterizado por demostrar su solides como proveedor de 

diferentes almacenes de cadena y en particular del grupo Éxito S.A., lo cual le  ha 

permitido alcanzar un momento de maduración en el que es necesario contemplar 

nuevas estrategias para aumentar su competitividad y darse a conocer en el 

extranjero, sin embargo ésta se encuentra influenciada por la crisis que en la 

actualidad refleja el sector agrícola, por tanto requiere de un estudio de 

prefactibilidad que le proporcione los elementos necesarios para tomar una 

decisión.  

 

Durante el tiempo de funcionamiento de la empresa el producto que la distingue 

en el mercado es la papaya, la cual ha tenido la mayor representación en las 

ventas por encima de otros productos que se manejan dentro del portafolio como 

lo son la maracuyá, el melón, el pimentón, la berenjena y la pitahaya. “La papaya 

es vendida por el productor a un precio promedio de entre trescientos y 

setecientos pesos ($300 y $700) el kilogramo, creando incertidumbre en el 

mercado y pérdidas significativas a los productores cuando los precios de venta 

son inferiores a cuatrocientos pesos ($400) por kilogramo”3 debido a la sobreoferta 

                                                 
3
 Entrevista Ingeniero Camilo Echeverry Presidente de la Asociación de productores y 

comercializadores Hortofrutícolas de Colombia (APROCOL)  Citado por ARISTIZABAL, Liz y 
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de papaya porque se puede cultivar durante todo el año y a los elevados costos de 

los insumos agrícolas. La empresa ha alcanzado su mayor logro posible en el 

mercado nacional al ser proveedor directo del grupo ÉXITO S.A., lo cual le permite 

tener sostenibilidad desde el punto de vista financiero debido a que se le puede 

vender la papaya a un precio que oscila entre los mil y los mil trescientos pesos 

por kilogramo ($1.000 y $1.300), situación que le genera dependencia de este 

Grupo empresarial, lo cual determina un poder de negociación muy fuerte por 

parte de este cliente, siendo esto una debilidad representativa para Frutas 

Selectas del Valle Ltda. De acuerdo con lo anterior, es necesario que la empresa 

contemple nuevas alternativas en otro mercado, de no ser así probablemente la 

empresa puede tener un momento de estancamiento, debido a que es difícil seguir 

creciendo si no existe una búsqueda constante de potencializar otro tipo de 

producto y de contactar nuevos clientes. 

 

Dada la incertidumbre, la necesidad y la inmediatez que tiene la empresa por 

conocer si está preparada para expandir su actividad comercial hacia nuevos 

mercados, es necesario realizar  un estudio de prefactibilidad para tener una base 

fundamentada en el momento de tomar la decisión de inversión, en donde se hace 

indispensable identificar cual o cuales productos pueden llegar a tener una muy 

buena participación en el mercado internacional. 

 

La intención de incursionar en nuevos mercados, exige contemplar todas las 

posibilidades que estén al alcance y que puedan generar los mejores resultados, 

lo cual indica que si bien la papaya es el producto más representativo, hay que 

tener en cuenta que esa situación se presenta en el mercado nacional y por la 

demanda que hay por parte de los clientes directos de la empresa como ya se ha 

mencionado.  

 

En el mercado Colombiano hay una gran variedad de productos que son muy 

apetecidos en el exterior por sus características únicas, originadas por la 

diversidad de condiciones favorables para la producción. 

 

Dentro de esta gran variedad de productos que han logrado generar una demanda 

en el exterior está la maracuyá, la cual de acuerdo con las condiciones que lo 

caracterizan tanto de niveles de producción como de exportación en los últimos 

años se encuentra como un producto atractivo para involucrarlo dentro del proceso 

del estudio que se pretende realizar.      
                                                                                                                                                     
VARGAS, Leidy. “Estudio de prefactibilidad para la exportación de papaya a los Estados Unidos de 
América por medio de Comercializadora Internacional” Monografía Universidad del Valle 2012 p. 2. 
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Colombia es el tercer productor a nivel mundial de maracuyá y segundo 

exportador, ya que Brasil es el mayor productor pero su elevado consumo interno 

hace que a veces tenga que importar la fruta para subsanar su elevada demanda 

interna. En los últimos años Ecuador, Colombia y Perú son los países que más 

exportan la fruta hacia países como Holanda (Países bajos), Francia, Alemania, 

Suiza, El reino unido, Estados Unidos y Canadá, aunque éstos dos últimos en 

menor proporción.  

 

“El Valle del cauca es el mayor productor de frutas de Colombia”4, lo cual permite 

contar con relativa sostenibilidad en el aprovisionamiento de maracuyá. Además, 

por los acuerdos comerciales firmados por Colombia, el gobierno tiene puestas 

sus esperanzas en el Plan Frutícola del Valle en el cual se desean invertir $13.000 

millones, mostrándose este sector como uno de los de mayor proyección 

económica en la región.5 “A su vez, Juan Guillermo Valencia, secretario de 

Agricultura del Valle del Cauca, destacó que en el Norte hay proyectos para 

sembrar hasta 300 hectáreas de papaya, piña, melón y maracuyá en La Unión, 

Toro, Roldanillo, El Dovio y El Águila, donde se financiarán programas de riego y 

asistencia técnica por $2.500 millones”6.  

La maracuyá es una fruta exótica que es apetecida y demandada en su mayoría 

en el continente europeo, ya que las condiciones climáticas existentes en el viejo 

continente no permiten el cultivo de la fruta. El Norte del Valle del cauca dentro del 

cual está situado el municipio de Roldanillo, cuenta con las condiciones climáticas 

y geográficas necesarias para este cultivo, puesto que la maracuyá “es una planta 

que de acuerdo a condiciones fitosanitarias se produce desde los 300 msnm hasta 

los 1.000 msnm, el clima en que se desarrolla requiere que haya alternancia  de 

época húmeda y seca”7.  

 

                                                 
4
 Entrevista a Ingeniero Camilo Echeverry Presidente de la Asociación de productores y 

comercializadores Hortofrutícolas de Colombia (APROCOL)  citado por ARISTIZABAL, Liz y 
VARGAS, Leidy. “Estudio de prefactibilidad para la exportación de papaya a los Estados Unidos de 
América por medio de Comercializadora Internacional” Monografía Universidad del Valle 2012 p. 2. 
5
 Articulo disponible en http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/dificultades-y-oportunidades-

enfrentan-cultivos-fruta-norte-valle 
6
   Ibíd. 

7
  SALINAS, Helbert. “Guía técnica para el cultivo de maracuyá amarillo” Instituto de Educación 

Técnica Profesional de Roldanillo, Valle del cauca 2010, p. 2. Disponible en 
http://www.intep.edu.co/Es/Usuarios/Institucional/file/CIPS/Revista_Investigacion/Gu%C3%ADa%2
0Maracuy%C3%A1-INTEP-2011.pdf 
 

http://www.intep.edu.co/Es/Usuarios/Institucional/file/CIPS/Revista_Investigacion/Gu%C3%ADa%20Maracuy%C3%A1-INTEP-2011.pdf
http://www.intep.edu.co/Es/Usuarios/Institucional/file/CIPS/Revista_Investigacion/Gu%C3%ADa%20Maracuy%C3%A1-INTEP-2011.pdf
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Debido al gran nivel de producción de maracuyá en el valle del cauca, la utilización 

de esta fruta como materia prima para la elaboración de pulpa es una oportunidad 

que permite a las empresas del sector diversificar su inversión tanto en el mercado 

nacional como  internacional. Las dificultades se presentan en el momento de la 

comercialización debido a la poca demanda interna de pulpa, puesto que las 

personas prefieren consumir la fruta en su estado natural por su abundancia en el 

mercado y por aspectos de índole cultural. Adicionalmente, existe gran cantidad 

de productos sustitutos lo que genera poco crecimiento en el mercado de la 

comercialización de pulpa dentro del territorio nacional. 

 

Es por estas situaciones, que la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. 

contempla la posibilidad de la exportación de la pulpa de maracuyá a los países 

bajos debido a la creciente demanda del producto en el mercado internacional 

especialmente en la comunidad europea, ya que “en el 2012, el principal país 

destino de las ventas externas de maracuyá fue Países Bajos con el 34,7%, lo que 

equivale a USD134.877, le siguieron, Francia, con USD93.751; España, con 

USD69.594; Alemania, con USD32.426; Portugal, con USD31.508 y Bélgica, con 

USD8.833”8, no obstante se encontraba presente la incertidumbre con respecto a 

si era una decisión acertada para mejorar su estructura económica y financiera, 

aun teniendo presente que es una oportunidad que surge para los inversionistas 

del sector agroindustrial para aprovechar las ventajas de índole económica, 

geográfica, climática, logística y comercial que se aúnan en el ambiente externo y 

que permiten evitar problemas internos como la variabilidad de los precios, la 

competencia y la cantidad de productos sustitutos que existen en el mercado 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Disponible en http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-frutas-

exoticas-colombia-completo.pdf   p. 26. 

http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-frutas-exoticas-colombia-completo.pdf
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-frutas-exoticas-colombia-completo.pdf
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2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿De acuerdo con las condiciones actuales del mercado, es factible para la 

empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. exportar pulpa de maracuyá a los países 

bajos? 

 

 

2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 ¿Cuáles son las condiciones del mercado de la pulpa de maracuyá en el 

Valle del cauca y en los países bajos? 

 

 ¿Es adecuado el nivel de demanda y de oferta en los países bajos para 

considerar este sitio como mercado meta para la pulpa de maracuyá?    

 

 ¿Qué factores deben considerarse en el proceso de exportación de pulpa 

de maracuyá hacia los países bajos? 

 

 ¿Es viable para la empresa iniciar el proceso de exportación de pulpa de 

maracuyá hacia los países bajos? 

 

 ¿Cuál es el nivel de sensibilidad de la exportación de pulpa de maracuyá 

hacia los países bajos? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar un estudio de pre factibilidad para la exportación de pulpa de maracuyá a 
los países bajos para la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. constituida en el 
municipio de Roldanillo.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Identificar las condiciones actuales del mercado de la pulpa de maracuyá en el 
Valle del cauca 

 

 Analizar el comportamiento de la demanda y  la oferta de pulpa de maracuyá 
en los países bajos. 

 
  

 Caracterizar el proceso de exportación de la pulpa de maracuyá hacia los 
países bajos. 

 
 

 Realizar la evaluación financiera de la pre factibilidad de la exportación de 
pulpa de maracuyá hacia los países bajos.  
 

 Conocer el nivel de sensibilidad de la exportación de pulpa de maracuyá hacia 
los países bajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

4. JUSTIFICACION 
 
 
Debido al efecto de la globalización en el mundo actual, las exportaciones son un 
aspecto importante dentro de las economías de los países, ya que permiten desde 
el punto de vista macroeconómico, estabilizar la balanza de pagos con respecto a 
las importaciones de bienes y servicios que se realicen y también porque son 
fuente de ingresos para los agentes económicos del país, además de depurar el 
excedente de la demanda interna que haya dentro de esa determinada nación. 
Las exportaciones son también convenientes desde la perspectiva 
microeconómica, ya que permiten a las empresas diversificar el riesgo y los 
problemas existentes dentro del mercado interno, como inestabilidad en los 
precios, alta rivalidad entre los competidores, demandas poco crecientes, etc. Y 
ayudan a fortalecer la producción por el uso de economías de escala, 
presupuestos de producción y mejoramiento en las relaciones con los 
proveedores, clientes y entidades financieras. Por consiguiente, para Frutas 
Selectas del Valle Ltda. estaba presente la posibilidad de expandirse a un 
mercado internacional dado que el momento de exportar se puede dar para todas 
las organizaciones, pero siendo consciente de que se requieren unas técnicas y 
requisitos para llevarlo a cabo, lo cual permitió conocer el grado de crecimiento 
económico y financiero para la organización y el posicionamiento dentro del sector 
económico al cual pertenece.  
 
Si bien es cierto exportar es una oportunidad que está abierta para cualquier 
organización, se debían identificar los pasos a seguir para poder hacerlo, por esto 
se requirió indagar a través de una metodología preestablecida para conocer otros 
aspectos de importancia sobre el objeto de estudio. Para tomar la decisión de 
exportar y aprovechar esta oportunidad, la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. 
debe estar muy bien preparada, informada y documentada con respecto a todo el 
contexto general que trae consigo la exportación, de allí la necesidad de conocer 
teóricamente y prácticamente como opera este proceso, para lo cual se considera 
que las técnicas que contribuyeron a extractar de mejor manera la información 
para esta investigación son las entrevistas a expertos en el tema y el análisis 
documental; ya que permiten conocer estos aspectos. 
 
Con la elaboración de este proyecto se logró que la empresa conociera un nuevo 
panorama y tomara una decisión bien fundamentada, teniendo una seguridad 
razonable con respecto a la viabilidad o no de iniciar un proceso de exportación de 
pulpa de maracuyá hacia los países bajos y así mismo, es un estudio que sirvió 
como base para otros empresarios de la región que enfrentan la misma 
problemática, que deseen realizar un proyecto de emprendimiento o que 
contemplen nuevas alternativas de inversión para su capital.  Finalmente, para 
todo profesional del área contable, es gratificante que además de realizar un 
proyecto para poder hacerse acreedor de un título profesional, se obtenga un 
conocimiento representativo sobre temas que están al nivel de las exigencias que 
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el mundo productivo impone y además contribuye al desarrollo y bienestar 
económico y financiero de esta organización para que pueda llegar al escenario 
que le permitió conocer su rentabilidad, dejando atrás la imagen del contador 
como un tenedor de libros y mostrando la verdadera relevancia de la labor del 
contador público, desde un estudio de mercado bien estructurado, hasta el análisis 
financiero que amerita un proyecto para evaluar sus condiciones de acuerdo a la 
situación actual y contemplando posibles variaciones económicas que pueden 
modificar los resultados esperados, para al final proporcionar información optima 
al momento que se pretenda tomar una decisión tan relevante como es la de 
invertir en un proyecto. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO. 
 
Teniendo en cuenta que el tema central del trabajo es conocer la prefactibilidad de 

la exportación de pulpa de maracuyá a los países bajos para la empresa Frutas 

Selectas del Valle Ltda., se presentan en primera instancia las teorías que a través 

del tiempo han surgido y que mediante su evolución le han dado al comercio 

exterior un atractivo sobre el cual se sustenta la posibilidad de obtener un 

crecimiento económico para las organizaciones.  

 

El hombre, desde que aparece en la Tierra, ha tenido que satisfacer necesidades 

de todo tipo, las cuales lo han llevado a idear formas para lograr ese objetivo 

teniendo en cuenta que los recursos que logran suplir dichas necesidades en gran 

parte son escasos, situación por la cual han surgido una serie de estudios y 

ciencias como la economía que permiten comprender la manera más eficiente de 

maximizar los recursos en pro de la satisfacción de los ilimitados menesteres que 

se presentan en la sociedad.  

    

“El objeto de la economía es estudiar la correcta distribución de los recursos 

escasos para satisfacer las necesidades del ser humano (una definición más 

amplia es: la ciencia social que estudia los procesos de producción, 

comercialización, distribución y consumo de bienes y servicios escasos para 

satisfacer las necesidades ilimitadas de las familias, las empresas y los 

gobiernos). En otras palabras, analiza las decisiones relacionadas entre los 

recursos de los que se dispone (son de carácter limitado) y las necesidades que 

cubren (de carácter ilimitado aunque jerarquizadas), de los individuos reconocidos 

para tomar dichas decisiones. El objeto de la economía es muy amplio, pues 

abarca el estudio y análisis de los siguientes hechos: 

 La forma en que se fijan los precios de los bienes y de los factores productivos 

como el trabajo, el capital y la tierra y cómo se utilizan para asignar los 

recursos. 

 El comportamiento de los mercados financieros y la forma en que se asigna el 

capital en la sociedad. 

 Las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad y su influencia 

en la eficiencia del mercado. 
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 La distribución de la renta y propone los mejores métodos de ayuda a la 

pobreza sin alterar los resultados económicos. 

 La influencia del gasto público, los impuestos y el déficit presupuestario del 

Estado en el crecimiento de los países. 

 Como se desarrollan los ciclos económicos, sus causas, las oscilaciones 

del desempleo y la producción, así como las medidas necesarias para mejorar 

el crecimiento económico a corto y a largo plazo. 

 El funcionamiento del comercio internacional y las consecuencias del 

establecimiento de barreras al libre comercio. 

 El crecimiento de los países en vías de desarrollo”9. 

 

Para el Marxismo, el objetivo de la Economía como ciencia es el estudio de las 

relaciones  sociales de producción, esto es, el estudio de las relaciones que 

establecen los hombres en  el proceso de producción, distribución, cambio y 

consumo de los bienes materiales que  satisfacen las necesidades de la sociedad 

humana en las diferentes etapas o fases de su  desarrollo histórico10. 

Según la definición clásica de la corriente objetiva de Federico Engels “la 

economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la distribución, la 

circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades 

humanas”11 y según la perspectiva subjetiva o marginalista de Lionel Robbins “la 

economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las 

necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos 

alternativos entre los que hay que optar”12. 

 
 
5.1.1. La globalización. 
 
Debido a la intención de proporcionar un estudio sobre la conveniencia de la 
búsqueda de un nuevo mercado en el exterior, se generó la necesidad de 
involucrar en este proyecto contenidos teóricos sobre la globalización de la 
economía, como un fenómeno relevante en el ambiente externo con el cual deben 
convivir las organizaciones. 
 
La globalización ha surgido y ha permeado a casi todas las áreas del conocimiento 
y se ha convertido en un nuevo reto para las mismas. Ésta ha permitido la 

                                                 
9
  SAMUELSON, Paul; NORDHAUS, William. Macroeconomía 15. Ed.  McGraw-Hill, 2009.  

10
 Malvin, E.E.: Economía para principiantes, CECSA, 1987, P.98. 

11
 TABOADA FONTAO, Maria Carmen. Un replanteamiento de la Teoría del Comercio Internacional 

desde la óptica tecnológica [Trabajo de investigación].Universidad Santiago de Compostela. 
Departamento de economía aplicada. 
12

 CARBAUGH, Robert J. Economía internacional, México: Cengage Learning editores, 2009. p.29. 



32 

 

apertura de las naciones hacia nuevos mercados lo cual trae ventajas de todo tipo, 
como por ejemplo, la posibilidad de adquisición de mercancía y materia prima 
necesaria para el uso de sociedades que no tienen la posibilidad de su consumo 
mediante producción interna. El tema de la globalización en la actualidad influye 
sobre todos los sectores de una u otra forma, y en el momento de tomar la 
decisión de una inversión es importante considerar todo este tema como un factor 
clave que genera grandes posibilidades de desarrollo sin importar el tipo de 
inversión que se pretenda realizar.   

En las últimas décadas del siglo pasado el mundo empezó a darse cuenta de que 
algo estaba ocurriendo en su interior. Un mayor movimiento, un mayor dinamismo, 
empezó a llamar la atención de los investigadores en cuanto al nuevo fenómeno 
mundial que estaba rompiendo con los paradigmas. 
 
 
Después de observar varias definiciones, Mascarilla hace una síntesis en la cual 
menciona que se puede: 
 
 

“entender la globalización como el resultado de la evolución histórica del 
desarrollo capitalista, de la innovación humana y del proceso tecnológico 
que ha permitido una creciente integración de las economías de todo el 
mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros, y como 
un procesos económico, social y político de ámbito mundial, por el cual cada 
vez existe una mayor interrelación económica entre unos lugares y otros, y 
en que cada vez más ámbitos de la vida son regulados por el libre 
mercado”.13 

 
 
 Muchos han sido los calificativos, frases o metáforas utilizados para denotar este 
nuevo fenómeno como lo son “economía-mundo”, “sistema-mundo”, “shopping 
center global”, “disneylandia global”, “capitalismo global”, “mundo sin fronteras”, 
“tecnocosmos”, “planeta Tierra”, “desterritorialización”, “miniaturización”, 
“hegemonía global”, “fin de la geografía”, “fin de la historia”, “aldea global”, entre 
otras.14 Sin embargo quien acuñó el término “Globalización” en el sentido actual 
fue Theodore Levitt en 1.985, en su libro “The Globalization of Markets”, producto 
de la observación que tuvo de los cambios económicos que se estaban 
presentando en los albores de esta nueva forma cómo funciona el mundo.15 
 

                                                 
13

 MASCARILLA, Óscar. Los “trilemas” de la globalización. Publicaciones de la universitat de 
Barcelona. España, 2003. P. 13-14. 
14

 IANNI, Octavio. Teorías de la globalización. Siglo XXI editores CEIICH-UNAM.  México, 1996. p.  
5. 
15

 Citado por DIEZ, Enrique Javier en su libro, “Globalización y educación crítica” p. 22. 
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Adicionalmente a lo anterior, desde hace mucho tiempo autores clásicos e 
influyentes alcanzaron a imaginar y a vislumbrar cómo se iba a mover el mundo en 
el que se encuentra la sociedad actual, así como menciona Ianni (1.996). 
 

 “Desde que el capitalismo se desarrolló en Europa, siempre presentó 
connotaciones internacionales, multinacionales, transnacionales, mundiales, 
desarrolladas en el interior de la acumulación originaria, del mercantilismo, 
el colonialismo, el imperialismo, la dependencia, la interdependencia. Y esto 
es evidente en el pensamiento de Adam Smith, David Ricardo, Herbert 

Spencer, Karl Marx, Max Weber y muchos otros”
16

. 

 
  

5.1.2. Exportaciones. 
 
Dado que dentro del presente trabajo se pretendió caracterizar el proceso de 
exportación de pulpa de maracuyá hacia los países bajos, fue importante abordar 
las exportaciones como unos de los temas centrales, observando su definición, 
cuáles son los tipos de exportación, cuáles son sus requisitos, su surgimiento y la 
connotación que tiene sobre la economía y las organizaciones como Frutas 
Selectas del Valle Ltda. 
 
Las exportaciones son un aspecto muy importante en el desarrollo actual de las 
economías de los países, dado que anteriormente en el siglo pasado eran muchas 
las naciones que tomaban políticas de comercio exterior de índole proteccionista y 
se cerraban a la posibilidad de importar y exportar, debido a los riesgos y al 
desconocimiento de las consecuencias que podría traer para un país en vía de 
desarrollo. 
 
La exportación se inició “con movimientos como el renacentista, la reforma 

religiosa y los grandes descubrimientos  geográficos, se dan nuevas condiciones 

económicas y nuevas ideas. A fines del siglo XVI,  cuando los mercaderes 

londinenses sabían que podía venderse más de lo que se compraba  al exterior se 

inicia la gestión del Mercantilismo, considerada por muchos como la primera  

doctrina económica, y que influye desde principios del siglo XVII hasta el XVIII, 

primero a Italia, luego España, Portugal, Países Bajos, y finalmente, Inglaterra, 

que logró ser el más  importante país mercantilista. 

Entre los mercantilistas encontramos al inglés John Gells, quién vivió en el siglo 

XVI e hizo aportaciones a la teoría del balance monetario; Thomas Mun señalaba 

que el trabajo es fuente de riqueza a través del comercio exterior. En Francia 

                                                 
16

  IANNI, Octavio. Teorías de la globalización. Siglo XXI editores CEIICH-UNAM.  México, 1996. p.  
3-4. 
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aparece Juan Bautista Colbert, quien implantó industrias exportadoras, así como 

mecanismos de protección para la  economía nacional”17. 

 

A medida que el hombre ha ido evolucionando, sus necesidades y a la vez sus 

pensamientos también lo han hecho lo cual ha traído grandes cambios en las 

maneras de proceder para el logro de los objetivos. Por estas razones se puede 

observar que el pensamiento económico entre tantas etapas de su evolución, 

refleja un paso desde la simple necesidad de explicar cómo pueden suplirse las 

necesidades de una sociedad de una manera básica, hasta contemplar la 

posibilidad de la apertura de mercados y hacer más eficiente este proceso. 

 
 
 
5.2. MARCO CONTEXTUAL. 
 
 
5.2.1. Descripción del sector. 
 
El municipio de Roldanillo está ubicado en el norte del Valle del Cauca, su 
territorio está dividido en dos regiones: una plana, que se extiende desde la 
margen izquierda del río Cauca hasta el pie de la cordillera Occidental y una zona 
montañosa que comprende la vertiente oriental de la Cordillera Occidental de los 
Andes. 
 
Tiene aproximadamente 39.000 habitantes y su economía está basada en la 
agricultura, que produce el 65% de los ingresos de Roldanillo. Los principales 
cultivos son caña de azúcar, soya, plátano, maíz, café, algodón, maracuyá y 
hortalizas; siendo también muy importante la ganadería y además el mercado 
artesanal y la minería son grandes aportadores. 
 
Según el Dane, la población masculina corresponde al 48% y la población 
femenina al 52% y el 90.9% de la población, sabe leer y escribir. 
 
El 40,0% de la población residente en Roldanillo, ha alcanzado el nivel básico 
primario y el 37,1% secundaria; el 4,4% ha alcanzado el nivel profesional y el 1,2% 
ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población 
residente sin ningún nivel educativo es el 7,5%. 
 
Entre sus empresa se encuentran Frutas Selectas del Valle Ltda., Distrifrutas La 
Palma Ltda. y Frutas y Setas de Colombia S.A18. 

                                                 
17

http://www.conevyt.org.mx/bachillerato/material_bachilleres/cb6/5sempdf/economia1pdf/econ1_f1
.pdf 
18

 Plan de Desarrollo. Municipio de Roldanillo. 
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5.2.2.  Caracterización de la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. 

 

5.2.2.1. Historia. 

 

La firma inicia sus actividades comerciales en Enero de 2006, es una empresa 

Nacional que promueve el desarrollo económico  de la región norte vallecaucana 

dentro de un marco de competitividad, integridad y sostenibilidad que garantice la 

producción y distribución de productos altamente desarrollados buscando siempre 

el bienestar del consumidor final. 

 

La empresa nace a raíz de las dificultades presentadas en el grupo empresarial 

Grajales, en La Unión Valle, viendo en esto la oportunidad y la necesidad de crear 

nuevas empresas y generar empleo en nuestro municipio. 

Están ubicados en el municipio de Roldanillo, zona norte del Valle del Cauca. 

Cuentan con una infraestructura adecuada, flotilla de vehículos, personal 

altamente calificado, basado en un manejo integral de los cultivos buscando 

producir  frutas y hortalizas con excelente calidad natural. 

Generan 50 empleos directos y 250 indirectos, permitiendo estabilidad laboral y  

desarrollo integral a sus familias. 

 

Sus cultivos se encuentran ubicados entre los 960 y los 1700 metros sobre el nivel 

del mar, desarrollando proyectos con alta tecnología como Pimentón bajo 

invernadero (2.2Ha), Pitahaya (5Ha), Papaya (44Ha), Melón (5Ha),          

Maracuyá (5Ha).19 

 

Actualmente están atendiendo los mercados nacionales  a través de 

supermercados de cadena y centrales de abasto quienes poseen un alto 

conocimiento de la calidad de sus productos.  

Dentro de sus proyecciones  está la de atender mercados internacionales como 

Ecuador, Canadá, Estados Unidos, entre otros. 

 

5.2.2.2.  Aspectos misionales, funcionales y de apoyo. 

 

Misión 

Producir, procesar y comercializar frutas y hortalizas a los mercados nacionales e 

internacionales, generando en este proceso beneficios económicos y sociales en 

                                                 
19

 Estudio  a cargo de los ingenieros agrónomos – Frutas Selectas del Valle Ltda y pagina web de 
la empresa www.frutasselectasdelvalle.com. 
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toda la cadena. Así mismo, pretendemos ser una empresa generadora de la 

región impulsando nuevas tecnologías de producción. 

 

Visión 

Posicionarse como una de las empresas productoras, procesadoras y 

comercializadoras de frutas y hortalizas más importantes de la región para el año 

2017, contribuyendo a elevar el nivel de vida de sus trabajadores, proveedores y 

clientes. 

 

Estructura funcional 

 

Campo 

La empresa cuenta con técnicos agrícolas muy bien capacitados que desarrollan 

sus actividades de producción apoyados en la asesoría y experiencia de 

ingenieros agrónomos. Este proceso se cumple en terrenos propios y en predios 

tomados en alquiler, garantizando de esta manera, el suministro constante y 

permanente de los productos a sus clientes. 

 

Post-Cosecha 

Se cuenta con personal altamente calificado y comprometido que realiza 

diariamente la labor de selección y empaque de los productos basados en criterios 

de altos estándares de calidad acordes con los requerimientos de sus clientes. 

 

Transportes 

La empresa posee una flota de vehículos propios con diversas especificaciones en 

cuanto a capacidad de carga se refiere, lo que permite atender los envíos de los 

productos a diferentes destinos del territorio nacional de manera oportuna. 

 

Administrativos 

 

En la actualidad se cuenta con un grupo de profesionales con vasta experiencia en 

el manejo de las áreas contable, financiera, agronómica y administrativa, 

permitiendo tanto a los socios como a los clientes la confianza necesaria en el 

manejo de los negocios emprendidos. 

 

Actividades 

 

Las  ventas están dirigidas en un 50% a la atención del mercado en la Ciudad de 

Bogotá DC, para los almacenes de cadena como: 
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- Grupo Éxito. 

- Puesto Oficial de la Empresa Frutas Selectas del Valle. 

Para Corabastos, se comercializa un 30% de sus productos. El 20% final, para los 

comercializadores de la región, en municipios como La Unión y Roldanillo.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Área de Mercadeo y pagina web de la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. 
www.frutasselectasdelvalle.com 
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5.3. MARCO LEGAL. 

 

Para el desarrollo de éste trabajo de investigación fue necesario precisar sobre 

algunos de los preceptos sobre los cuales se encuentran fundamentados todos y 

cada uno de los pasos que se deben tener en cuenta dentro del proceso de 

exportación. 

 

Cuadro 1. Principales normas relativas al estudio. 

NORMA DESCRIPCION 

Artículo 226 Constitución 
Política de Colombia 

Internacionalización de las relaciones 
políticas, económicas, sociales y ecológicas 
sobre bases de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional 

Ley 7 de 1991 

Por la cual se dictan normas generales a las 
cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional 
para regular el comercio exterior del país, se 
crea el Ministerio de Comercio Exterior, se 
determina la composición y funciones del 
Consejo Superior de Comercio Exterior, se 
crean el Banco de Comercio Exterior y el 
Fondo de Modernización Económica, se 
confieren unas autorizaciones y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto Ley 444 de 1.967 
Crea los Sistemas Especiales de Importación 
y Exportación (SIEX). 

Ley 48 de 1.983 artículo 8 
Crea el Registro Nacional de Exportadores de 
bienes y servicios. 

Decreto 2681 de 1.999 
Reglamenta el Registro Nacional de 
Exportadores de bienes y servicios. 

Decreto 1562 de 1962 
Crea el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) 

Artículo 4 Resolución ICA 1806 
de7 de Septiembre de 2.004 

Inscripción ante el Ica de todo predio cuya 
producción esté destinada a la exportación  

Resolución ICA 2696 de 
Agosto 5 de 2.008 

Declara el área localizada por debajo de los 
1500 metros sobre el nivel del mar 
comprendido por los municipios de, La Unión, 
Toro, Roldanillo y Zarzal, del Departamento 
del Valle Del Cauca como zona de baja 
prevalencia de la mosca de la fruta. 

Incoterms 
TERMINOS DE NEGOCIACIÓN 
INTERNACIONAL  
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
 
6.1 . TIPO DE INVESTIGACION. 
 
 
Debido a las necesidades del tema de estudio en este trabajo y partiendo de que 
el tipo de investigación descriptiva busca “especificar de modo sistemático las 
características de una población, situación o área de interés”21, que pretende 
“conocer escenarios, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de actividades, objetos, procesos y personas”22, y además, 
“establece comportamientos concretos, y descubre y comprueba la asociación 
entre variables de investigación”23, permitió para el presente trabajo conjugar estas 
variables como precio, demanda, oferta, aspectos económicos, aspectos  sociales 
que al tener una relación entre ellas mismas, facilitó el hecho de identificar con 
una mayor precisión  la prefactibilidad de exportar. Dado lo anterior, se puede 
afirmar que a través de este tipo de investigación, fue posible llegar a observar la 
realidad de la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda., su entorno y su posibilidad 
de incursionar en el mercado internacional para evaluar si es viable o no, una 
decisión de inversión. 

 
 

6.2. METODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El método utilizado fue el inductivo, pues este “tiene como objetivo llegar a 
conclusiones que estén en relación con sus premisas como el todo lo está con las 
partes. A partir de verdades particulares, concluimos verdades generales”24. En 
este caso, se pretendió partir de la teoría económica, de la globalización, de las 
finanzas, del conocimiento de la situación financiera de la empresa y de su 
estructura en general, del contexto de la oferta y demanda de la pulpa de 
maracuyá en los países bajos y la situación económica de los países involucrados 

                                                 
21

 MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y Desarrollo del Proceso de 
Investigación. Tercera Edición. Bogotá. Editorial McGraw Hill. 2001. 
 
22

 VAN DALENY, Deobold y  MEYER, William J. Síntesis de "Estrategia de la Investigación 
Descriptiva" en Manual de técnica de la investigación educacional. Disponible en línea: 
<http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php> [citado el 31 de mayo 
de 2013]. 
 
23

 MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y Desarrollo del Proceso de 
Investigación. Tercera Edición. Bogotá. Editorial McGraw Hill. 2001 p. 137. 
 
24

 Ibíd. p. 144. 

http://noemagico.blogia.com/2006/092201-la-investigacion-experimental.php
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en el proceso, de tal forma que al hacer un estudio de estas particularidades, esto 
permitiera tener argumentos sólidos para llegar a concluir sobre la factibilidad de 
realizar una inversión en la exportación de pulpa de maracuyá a los países bajos 
para la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. constituida en el municipio de 
Roldanillo, Valle del Cauca. 
 

 

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
 
6.3.1. Fuentes primarias. 
 
Las fuentes primarias de una investigación tienen que ver con las fuentes de 
información que nos proveen de forma directa, de la información que alude al 
objeto de estudio desde su interior. En este caso las fuentes primarias de la 
investigación fueron: 

 
 

 Personal administrativo, operativo y de apoyo de la empresa Frutas 
Selectas del Valle Ltda.  

 

 Personas con conocimiento en exportación que operen en la región Norte 
vallecaucana. 

 

 Docentes con experiencia en procesos de exportación. 
 
 
6.3.2. Fuentes secundarias. 
 
Las fuentes secundarias tienen que ver con aquella información básica que está 
relacionada con el tema de estudio y que es importante para la investigación y que 
“se encuentran en bibliotecas y está contenida en libros, periódicos y otros 
materiales documentales, como trabajos de grado, revistas especializadas, 
enciclopedias, diccionarios, anuarios, etc.”25. Se utilizó información contenida en 
libros, revistas especializadas, tesis elaboradas, estadísticas sectoriales del 
mercado y de la economía nacional, páginas en internet y documentales, además 
de los datos financieros y demás información de la empresa. 

 
 
 

                                                 
25

  MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y Desarrollo del Proceso de 
Investigación. Con énfasis en ciencias empresariales. Cuarta Edición. México. Editorial Limusa. 
2008. Pág. 249. 
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6.4. TÉCNICAS. 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se llevó a cabo el uso de diferentes 
técnicas las cuales fueron, el análisis documental y la entrevista con las cuales se 
pretendió obtener información de valioso aporte para sustentar el alcance de los 
objetivos. 
 
 
6.4.1. Análisis documental. 
 
 
Teniendo en cuenta que el analisis documental “es el analisis de los contenidos de 
las fuentes documentales mediante una operación intelectual que consiste en 
extraer de un documento los elementos de información más significativos desde la 
perspectiva del investigador”26, se pretendió hacer una revisión de cada uno de los 
documentos que constituyen las fuentes secundarias para identificar aquellos 
temas que tuvieron una relacion directa con el proyecto y aplicarlos de manera 
objetiva. 
 
 

6.4.2. Entrevista. 

 
 
Las entrevistas tienen que ver con aquellos diálogos que se realizan con personas 
con el fin de extractar información que es de especial interés para el entrevistador 
o para la audiencia  y que tienen la calidad de ser fuente primaria en muchos de 
los casos. La dinámica mediante la cual se hace una entrevista es por medio de 
una serie de preguntas que se hacen para obtener del entrevistado información 
relevante, y que para este estudio pretendió conocer la experiencia que tiene la 
empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. en exportaciones y su necesidad de 
abordar nuevos mercados. Además, se pretendió entrevistar a un experto en el 
tema que pudiera tocar aspectos que no se tuvieron en cuenta en la entrevista al 
gerente de la empresa y que permitiera agregar mayor conocimiento a la 
investigación y en general al proceso de exportación.  
 
6.4.2.1. Tipo de pregunta. 
 
Considerando que para una entrevista se utilizan los siguientes tipos de pregunta:  
 
Preguntas cerradas: Son preguntas de las cuales el entrevistador espera una 
respuesta muy concreta. 

                                                 
26

 ORTIZ URIBE, Frida Gisela. Diccionario de metodología de la investigación científica. México. 
 Editorial Limusa. 2004. p. 16. 
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Preguntas abiertas: Son preguntas que suelen dar lugar a respuestas amplias, ya 
que el entrevistado puede expresarse libremente sobre el tema planteado. 
 
Preguntas de sondeo: Son preguntas que permiten al entrevistador obtener más 
información, profundizar en el tema. 
 
De acuerdo con la necesidad del proyecto, se utilizaron preguntas abiertas ya que 
permiten obtener mayor información sobre los aspectos que son importantes 
dentro de la investigación. 
 

6.4.3. Encuesta. 

La encuesta constituye un procedimiento sistemático de recolección de datos 

facilitados por los encuestados a través de cuestionarios, según un diseño 

previamente establecido. La información obtenida corresponde, generalmente, a 

una muestra de la población investigada27.  

Definición de encuesta semiestructurada. 

El objetivo de una encuesta semiestructurada es “obtener información directa de 
una persona o un grupo pequeño mediante una serie de preguntas cerradas y 
abiertas para orientar las conversaciones y permitiendo que se hagan nuevas 
preguntas como resultado del debate.   

Las encuestas semiestructuradas son fundamentales en particular para obtener un 
conocimiento a fondo de las cuestiones cualitativas. Como son de carácter abierto 
(aunque se utilizan listas de orientación), estas encuestas son útiles para evaluar, 
por ejemplo, los impactos imprevistos (positivos y negativos), las opiniones sobre 
la pertinencia y la calidad de los servicios y de los productos, etc”28.  

 

6.5. POBLACION Y MUESTRA. 

La población para la cual se dirigió la encuesta está conformada por todos los 

productores de maracuyá del Norte del Valle del Cauca, los cuales son 

aproximadamente 45 personas. Teniendo en cuenta que esta población es 

                                                 
27

 Disponible en 
www.escuelauniversitaria.cl/apuntes/1005_ENCUESTAS.ppt+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co (Citado 
el 11 de enero de 2014). 
28

 Ibíd. 

http://www.escuelauniversitaria.cl/apuntes/1005_ENCUESTAS.ppt+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co


43 

 

relativamente alta, se tomó la decisión de aplicar la siguiente fórmula con el fin de 

obtener una muestra razonable y confiable de productores a encuestar. 

 

Figura 1. Fórmula para obtención de la muestra. 

  

 

 

Cuadro 2. Datos para aplicación de fórmula para obtención de la muestra. 

Z2 Nivel de confiabilidad del estudio: 1,96 

N 45 

P Probabilidad de éxito: 0,5 

Q Probabilidad de fracaso: 0,5 

E2 Error: 10% 

 

n=30, de acuerdo con la aplicación de la formula la cantidad de productores a 

encuestar es de 30. 

 

 

 

 

Q x P x Z1N E

Q x P x N x Z
22

2

n
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7. ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE PULPA DE 
MARACUYÁ A LOS PAÍSES BAJOS PARA LA EMPRESA FRUTAS SELECTAS 

DEL VALLE LTDA. CONSTITUIDA EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO. 
 
Teniendo en cuenta que actualmente la economía y los negocios se desarrollan 
bajo un ambiente globalizado, es necesario que las empresas contemplen nuevas 
alternativas para expandir su mercado, es por esta razón que Frutas Selectas Del 
Valle Ltda. de acuerdo con la situación actual debió atender esta necesidad de 
crecimiento económico, incursionando en un mercado internacional que le dio la 
posibilidad de conocer un nuevo panorama y tomar una decisión bien 
fundamentada, teniendo una seguridad razonable con respecto a la viabilidad o no 
de iniciar un proceso de exportación de pulpa de maracuyá hacia los países bajos, 
dado que previamente se hizo la investigación de mercado que mostró que este 
país es el de mayor demanda de maracuyá pues registró más de 30 millones de 
dólares en importaciones de frutas frescas y más de 790 mil dólares en frutas y 
hortalizas procesadas en 2.01229, puesto que este tipo de frutas exóticas no se 
dan en este país por estar por debajo del nivel del mar y por sus condiciones 
climáticas adversas al cultivo del maracuyá. 
 
Es un estudio que sirvió como base en primer lugar para que la gerencia de la 
empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. tuviera una herramienta que le permita  
tomar una decisión que puede ser ejecutar o no el proyecto, y en segundo lugar; 
para los demás empresarios de la región que enfrentan la misma problemática 
referente a la crisis del sector agricultor y que deseen saber que pasaría dentro de 
sus negocios si tuvieran una opción similar de interactuar en el mercado 
internacional. 
 
 

 
7.1. ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL DE LA EMPRESA FRUTAS 
SELECTAS DEL VALLE.  
 
Para la realización del estudio de prefactibilidad fue importante reconocer el sector 
en el cual opera la empresa, para identificar oportunidades y amenazas y demás 
variables que juegan un papel significativo para el desarrollo de la actividad 
económica de Frutas Selectas Del Valle Ltda. y la participación que tiene dentro 
de la economía y del sector a nivel local y regional.   

 
 
7.1.1. Análisis macro. 
 
Comprendiendo que el análisis macro hace referencia a la identificación del 
dinamismo económico, social, tecnológico, político y legal en el cual se 
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 http://ue.proexport.com.co/sites/default/files/Cartilla%202%20-%20Agroindustria.pdf   Fascículo 
Proexport Acuerdo comercial con la Unión Europea – Agroindustria. 
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desempeñan las empresas, fue conveniente realizar este análisis para el entorno 
de la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. 
 
 
a) Entorno económico. 

 
El entorno económico permite conocer aspectos relevantes de la economía de 
determinado país, área o región mediante la utilización de diferentes variables 
económicas que tienen influencia dentro de todos los agentes económicos que 
interactúan en el mercado. No siendo ajena a esta situación, Frutas Selectas del 
Valle Ltda. se ubica dentro de ese área de influencia de esas variables y dentro 
del mercado en general, por ello fue conveniente conocer cuál es su 
comportamiento actual. 
 
 PIB 

 
Durante el segundo trimestre del año (2.013), la economía del país dio muestras 
de que la desaceleración que traía Colombia en los últimos meses tocó fondo y 
ahora empieza el repunte. El Dane reveló que el Producto Interno Bruto (PIB) 
entre abril y junio del 2013 se expandió en 4,2 por ciento, mientras que en el 
mismo periodo del año pasado la cifra fue de 4,8 por ciento. 
El mayor crecimiento individual entre los distintos sectores lo tuvo el agro, con 7,6 
por ciento, impulsado por la aceleración en la producción de café, que se expandió 
en 32,4 por ciento. 
Así mismo, el mismo agro dio el tercer mayor aporte al crecimiento total. La 
principal contribución vino de los establecimientos financieros, cuya dinámica 
explica el aumento de la producción total en un 18,7 por ciento. 
 
En segundo lugar estuvo el aporte del sector de servicios sociales, comunales y 
personales, que refleja el gasto del Gobierno en temas como salud y educación, 
entre otros, cuyo crecimiento fue de 4,7 por ciento, pero que puso el 17,1 por 
ciento del crecimiento total. Luego viene el agro, que contribuyó con 11,3 pesos de 
cada cien de crecimiento económico30. 
 
El comportamiento del PIB es favorable no solo para la empresa Frutas Selectas 
del Valle Ltda. sino también para todas la empresas pues muestra una imagen 
positiva en el mercado internacional acerca de los productos colombianos y 
permite la realización de nuevos negocios. Además la participación del agro en 
este crecimiento es importante para seguir avanzando en la superación de las 
limitantes de este sector tan relevante dentro funcionamiento del país.  
 
 
 
 

                                                 
30

Disponible en http://www.portafolio.co/economia/pib-segundo-trimestre-2013.  
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 IPC 
 
En septiembre de 2013, la variación del Índice de Precios al Consumidor - IPC - 
fue 0,29%. Esta tasa es igual a la registrada en septiembre de 2012, que fue 
0,29%.  
 El grupo de gasto que registro la mayor variación fue vivienda (0,49%) y el de 

menor variación fue comunicaciones (-0,04%).  
 El subgrupo que presentó la mayor variación mensual fue frutas (5,88%), en 

contraste la menor fue tubérculos y plátanos (-0,96%). 
 Los gastos básicos con mayores incrementos en el mes fueron: naranjas 

(16,60%); zanahoria (9,77%); otras frutas frescas (7,93%); arveja (7,86%) y 
plátano (6,12%).  

  
En lo corrido del año los precios al consumidor acumularon una variación de 
2,16%. Esta tasa es inferior en -0,16 puntos porcentuales a la registrada para igual 
período del año 2012 (2,32%).  
  
 El grupo de gasto que registró la mayor variación positiva fue educación 

(4,36%) en contraste la menor se registró en diversión (0,00%). 
   El subgrupo que presentó la mayor variación positiva fue frutas (20,03%), en 

contraste la mayor variación negativa fue cereales y productos de panadería (-
5,03%).  

 Los gastos básicos con mayores incrementos fueron: arveja (51,24%); tomate 
de árbol (49,89%); otras frutas frescas (26,33%); cebolla (22,82%) y otras 
hortalizas y legumbres frescas (20,42%).  

  
En los últimos 12 meses la variación acumulada a septiembre fue 2,27%. Esta 
tasa es inferior en -0,81 puntos porcentuales al registrado en septiembre de 2012 
(3,08%).  
  
 El grupo de gasto que registró la mayor variación positiva fue educación  

(4,35%) en contraste la menor la registró vestuario (0,81%).  
 
 El subgrupo que presentó la mayor variación positiva fue frutas (14,51%), en 

contraste la mayor variación negativa fue aparatos para diversión y 
esparcimiento (-4,66%).  

 
 Los gastos básicos con mayores incrementos en los doce meses fueron: 

arveja (38,95%); zanahoria (33,30%); tomate (32,75%); tomate de árbol 
(28,82%) y otras frutas frescas (19,51%)31.  
 

 
Teniendo en cuenta que el comportamiento cíclico de los precios en este sector es 
la característica principal y que entre mayor esté el precio mejor será para la 
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 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_sep13.pdf 
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empresa, es bueno que las frutas sean uno de los subgrupos que mayor 
incremento en los precios obtuvo, ya que permite tener un mayor margen entre el 
precio de compra y el precio de venta de la fruta. 
 
 
 IPP 

 
El Índice de Precios del Productor -IPP- para el mes de septiembre de 2013, 
registró una disminución de 0,16%, esta tasa es inferior en 0,83 puntos 
porcentuales frente a la registrada en septiembre de 2012. El nivel del índice se 
ubica en 115,90.  

  
En cuanto a las variaciones por sector económico del índice de la Oferta Interna 
Total, se observa que los productos característicos de Agricultura presentaron un 
cambio en los precios de -2,09%; por el contrario Minería (2,69%) presentó la 
mayor variación positiva.  
 
 Las subclases que presentaron las mayores contribuciones negativas a la 

variación, fueron: Papas (-24,40%), Otras legumbres frescas (-6,15%) y 
Raíces y tubérculos (-3,82%). En contraste, los principales aportes positivos 
se encuentran en Aceites de petróleo (3,55%), Minerales de oro y platino 
(5,07%) y Frutas cítricas frescas (13,56%).  

  
En lo corrido de 2013 hasta septiembre, la variación de Índice de Precios del 
Productor –IPP– fue 0,44%. Esta tasa es superior en 1,66 puntos porcentuales 
frente a la registrada en el mismo periodo de 2012, cuando se ubicó en -1,21%.  

  
 Las subclases que más aportaron positivamente a la variación fueron: Aceites 

de petróleo (3,34%), Ganado bovino vivo (8,22%) y Panela (7,07%). En 
contraste, las subclases que más aportaron de manera positiva fueron: Café 
pergamino (-15,64%), Arroz (-12,28%) y Minerales de oro y platino (-16,82%).  
 

En los últimos doce meses a septiembre, la variación acumulada fue -1,33%. Esta 
tasa es inferior en 1,43 puntos porcentuales frente a la registrada para el año 
precedente, cuando se ubicó en 0,11%.  

  
 Las subclases que más aportaron negativamente a la variación fueron: Café 

pergamino (-27,88%), Raíces y tubérculos (-23,68%) y Arroz con cáscara (-
20,56%). En contraste, las subclases que más aportaron de manera positiva, 
fueron: Ganado bovino vivo (9,47%), Otras legumbres frescas (6,19%) y Otras 
frutas frescas (8,75%)32.  
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Es positivo el repunte en los precios del productor de frutas, ya que esto genera 
mayor solidez en el sector agricultor y ayuda a combatir la inseguridad y la 
variabilidad de los precios así como la crisis reciente del sector. 
 
 Exportaciones 

 
En agosto de 2013 las ventas externas del país crecieron 8,9% con relación al 
mismo mes de 2012, al pasar de US$4.570,8 millones FOB a US$4.978,3 millones 
FOB. El crecimiento de las exportaciones colombianas en este mes obedeció al 
incremento de 28,0% en combustibles y productos de las industrias extractivas.  
 
Este resultado se explica fundamentalmente por las mayores ventas de petróleo, 
productos derivados del petróleo y productos conexos (26,0%).  
Por el contrario, las exportaciones de manufacturas y de productos agropecuarios, 
alimentos y bebidas disminuyeron 17,4% y 4,6%, respectivamente. El 
comportamiento del primer grupo es explicado principalmente por la disminución 
en las ventas de artículos manufacturados, clasificados principalmente según el 
material (-26,0%) y las del segundo grupo, principalmente por la caída en las 
ventas de bananas (incluso plátanos) frescas o secas (-46,8%) y ganado bovino 
vivo  (-60,3%). El grupo de otros sectores presentó una caída de 63,1%, la cual se 
explica fundamentalmente por la reducción en las ventas de oro no monetario (-
63,4%).  En el mes de agosto de 2013 se exportaron 24,7 millones de barriles de 
petróleo crudo, frente a 18,1 millones en el mismo mes de 2012, con una variación 
de 36,3%.  
Los países que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones en el mes 
de agosto fueron China, España y Alemania, con un aporte en conjunto de 13,1 
puntos porcentuales. En contraste, las exportaciones con destino a Estados 
Unidos y República Dominicana contribuyeron con -7,0 puntos porcentuales.  
En lo corrido del año hasta agosto de 2013, las exportaciones colombianas 
registraron una disminución de 2,8% con relación al mismo período del año 
anterior. Este resultado se explica principalmente por la reducción de 2,3% en las 
ventas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, la cual 
obedece fundamentalmente a la reducción de 23,9% en las exportaciones de 
hulla, coque y briquetas (carbón), que pasaron de US$5.451,1 millones en 2012 a 
US$4.146,4 millones en 2013.  
En este mismo período, Estados Unidos fue el principal destino de las 
exportaciones colombianas con una participación de 34,0% en el valor total 
exportado; le siguen en su orden, China (8,0%), Panamá (5,5%), India (4,8%), 
España (4,3%) y Países Bajos (3,8%).  
 
Las ventas a Estados Unidos en los ocho primeros meses del año 2013, 
registraron una caída de 12,5% y aportaron -4,7 puntos porcentuales a la 
disminución de 2,8% de las exportaciones totales. Este resultado se explica 
fundamentalmente por las menores ventas de combustibles y aceites minerales y 
sus productos (-13,3%), las cuales restaron 9,6 puntos porcentuales a la variación 
total de las exportaciones hacia ese país.  
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En agosto de 2013 se declararon ventas al exterior por US$4.978,3 millones FOB, 
de los cuales US$4.190,8 millones se embarcaron durante este mes, US$237,3 
millones en julio, US$73,8 millones en junio, US$55,5 millones en mayo, US$20,2 
millones en abril, US$4,3 millones en marzo y, US$396,4 millones en meses 
anteriores33.  
 
 
 
 
 
Figura 2. Exportaciones. 

 
 
A pesar de que en los cuatro primeros bimestres del año 2013 existen reportes 
que afirman que las exportacones han disminido, se argumenta que la variable de 
la exportacion es positiva para la organización porque en ella se está observando 
una oportunidad de expandir la actividad económica.  
 
 

                                                 
33

 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_ago13.pdf 



50 

 

 Importaciones 
 
En agosto de 2013 las compras externas del país disminuyeron 5,0% con relación 
al mismo mes de 2012, al pasar de US$5.239,2 millones CIF en 2012 a 
US$4.974,9 millones CIF en 2013.  
 
La disminución en las importaciones colombianas en este mes obedeció 
principalmente a la caída de 5,8% en manufacturas; este comportamiento se 
explica en parte por la caída de 13,6% en las compras de vehículos de carretera y 
de 28,9% en hierro y acero, al restar en conjunto 3,6 puntos porcentuales a la 
variación del grupo. Las importaciones del grupo de productos agropecuarios, 
alimentos y bebidas disminuyeron 9,9%, lo cual se explica principalmente por la 
disminución en las compras externas de cereales y preparados de cereales en un 
19,3%. Por el contrario, el grupo de combustibles y productos de las industrias 
extractivas presentó un crecimiento de 10,6%, el cual se explica principalmente 
por el incremento de 17,2% en las compras de gasóleos (gas oils)*.  
 
En lo corrido del año hasta agosto de 2013, las compras externas del país cayeron 
1,6% con relación al mismo período de 2012, al pasar de US$39.558,6 millones 
CIF en 2012 a US$38.932,8 millones CIF en 2013.  
  
Del valor total de las importaciones declaradas durante lo corrido de 2013 hasta 
agosto, las manufacturas representaron el 76,8%, los combustibles y productos de 
industrias extractivas el 12,0%, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas 
el 11,0%, y el restante 0,1% lo constituyeron productos de otros sectores.  
  
El 27,8% de las importaciones colombianas realizadas durante los primeros ocho 
meses del año 2013 se originaron desde Estados Unidos, 16,8% desde China y 
9,2% desde México.  
  
En este mismo período, las importaciones originarias de Estados Unidos crecieron 
14,8% y contribuyeron con 3,5 puntos porcentuales a la variación total, al pasar de 
US$9.428,5 millones en los primeros ocho meses del año 2012 a US$10.823,8 
millones en el mismo período de 2013; este incremento se explica principalmente 
por el aumento en las importaciones de navegación aérea o espacial (275,9%) y 
de combustibles y aceites minerales y sus productos (14,3%).  
En lo corrido del año 2013 hasta agosto, se registró un superávit en la balanza 
comercial colombiana de US$1.832,8 millones FOB. Los superávit más altos se 
presentaron con Estados Unidos (US$2.849,5 millones), Panamá (US$2.105,5 
millones) y Países Bajos (US$1.299,4 millones).  
El déficit más alto en la balanza comercial se presentó con China (US$3.079,2 
millones) y México (US$2.892,2 millones)34. 
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Figura 3. Importaciones. 

 
Es importante resaltar que la disminución de las importaciones del sector 
agropecuario puede deberse a la gran cantidad de oferta generada por la 
producción nacional lo cual hace innecesario proveerse de otras fuentes diferentes 
a las nacionales. Esto deja en evidencia la gran competencia a nivel nacional 
generada en este sector pero es una competencia que presenta unas condiciones 
de mercado muy similares y no se evidencian ventajas muy relevantes de unos 
sobre otros como podría pasar con competencia extranjera por medio de un alto 
nivel de importaciones  lo cual es una variable relevante para empresas como 
Futas Selectas Del Valle LTDA.   
 
 
 Tasa de cambio (euros/peso colombiano) 

 
De acuerdo con la gráfica que muestra el comportamiento del Euro frente al peso 
Colombiano  en los últimos años se puede evidenciar un crecimiento casi 
constante desde el mes de Julio del 2012 a l mes de noviembre  del 2013.  
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Figura 4. Gráfico histórico del cambio Euro – Peso Colombiano.  

Fuente35. 
En lo que va del año  2013 el Euro frente al peso ha tenido un comportamiento 
prácticamente constante. Tomando dato desde Mayo del 2013 y Noviembre del 
2013, el valor mínimo en el que ha estado el Euro es de $2.366,21 (19/05/13), el 
valor Máximo $2.598,50 (24/10/13) y un promedio de $2.528,6136.         

DATOS 2013. 
 
 Figura 5. Comportamiento del Euro. 

 
Fuente37. 
El hecho de que el comportamiento del Euro frente al Peso Colombiano este 
presentando un comportamiento favorable y constante en los últimos tiempos es 

                                                 
35

 http://cambio-divisas.com/cotizacion-euro-peso-colombiano.aspx?symbol=EURCOP 
36

 http://es.exchange-rates.org/history/COP/EUR/T 
37

 http://es.exchangerates.org.uk/historia/EUR-COP.html 
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importante para la empresa en sus intenciones de exportar hacia un país europeo 
debido a que actualmente el euro está en uno de sus mejores niveles de los 
últimos tiempos y hay proyecciones de que siga en esa constante. 
 
 
 Proyecciones macroeconómicas 

 
Tabla 1. Indicadores macroeconómicos proyectados. 

  
Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia py: proyectado38 

 
 
 
 Crecimiento económico 

 
En materia de crecimiento, durante la última década la economía colombiana 
registró un crecimiento promedio del 4.2%, cercano al promedio histórico del país. 
Sin embargo no se trata de un comportamiento uniforme que reproduce una 
tendencia histórica. En los últimos años Colombia demostró su capacidad de 
crecer a tasas cercanas al 7%, como lo reflejan los crecimientos de 2006 y 2007 
(6.7% y 6.9%). Además, estos dos años no son el único referente: también 
logramos enfrentar y superar exitosamente el impacto de la crisis internacional. Es 
así como en el 2009, mientras la economía mundial caía -0.6%, el país logra una 
tasa de 1.5% y en el 2012 estará alrededor 4.0%, frente a un crecimiento mundial 
de sólo 3.3%39. 
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 http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/sid/24026/20110100609145721.pdf 
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Grafica 1. Crecimiento económico mundial y de Colombia en los ultimos 
años. 

 
 
 
 
Aspectos del municipio 
 
Haciendo referencia al comportamiento económico en el municipio de Roldanillo, 
se hace alusión a sus actividades económicas principales. 
 
 

 Actividades económicas principales 
 

Sobresalen en su economía la agricultura, la ganadería, la agroindustria, la cultura 
y el turismo, además el Municipio cuenta con alguna actividad comercial, que 
concentra las actividades de la zona de influencia. Sus principales cultivos caña de 
azúcar, plátano, maíz, café, tabaco, soya, millo, hortalizas y frutas40. 
El turismo ha tomado gran importancia en el aspecto económico debido a la 
diversidad de eventos culturales como los realizados por el museo rayo, el 
parapentismo, entre otros, que atraen la atención de gran cantidad de personas no 
solo del territorio nacional sino también internacional. 
 

                                                 
40

 MUNICIPIO DE ROLDANILLO - PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 Pag. 28. 



55 

 

Esto es importante para el desarrollo y crecimiento de la empresa Frutas Selectas 
del Valle Ltda. Pues la actividad económica del municipio se convierte en su más 
fuerte aliado, para el sostenimiento de la compañía y su permanencia en el 
mercado estando entre sus actividades principales la agricultora. 
 
 
b) Entorno social  

 
Este entorno tiene como objetivo mostrar las características de la población tales 
como demografía, estilo de vida, salud, educación, índices de violencia, 
desempleo, índices de pobreza, etc; que permitieron el hecho de poder conocer el 
comportamiento de los consumidores potenciales que rodean a la empresa Frutas 
Selectas del Valle Ltda. 
 
 

 Dinamismo poblacional. 
 

El Municipio de Roldanillo tiene una población encuestada por el SISBEN de 
42.906 Personas distribuidas en un 29% en la Zona rural y un 71% en el área 
urbana, con 10.109 hogares.  
 
En cuanto al número de habitantes por vivienda se encuentra en promedio en la 
zona urbana 3,5 habitantes en comparación a la zona rural con 3,8 habitantes, 
siendo en la zona urbana los barrios de Rey Medio (7 hab.), Rey Alto (5,2 hab.), 
Rey Bajo (5 hab.), Llanitos (5 hab.) y Adolfo León (5 hab) con el mayor promedio 
de habitantes por vivienda, teniendo en cuenta que estos barrios corresponden a 
los estratos 1 y 2 del Municipio. Con relación a la zona rural las veredas de Santa 
Rita (4,6 hab.), El Retiro (4,6 hab.), Bélgica (4,6 hab.), Cajamarca y Buenavista 
son las que tienen el mayor número de habitantes en promedio por vivienda41. 
 
 
Gráfica 2. Distribución de la población por zona de residencia, Roldanillo 
2011. 
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Tabla 2. Distribución de la población de Roldanillo por grupos de edades y 
genero 2011. 
 

 
De acuerdo con las cifras se puede concluir que la distribución de la población en 
el municipio, es ampliamente favorable para los intereses de la empresa, pues la 
mayor concentración de esta se encuentra en la zona urbana con una densidad 
(71%) en la cual no se cuenta con producción agrícola que se puede aprovechar 
para la comercialización de todos los productos; Apalancándose la empresa en la 
producción  generada en la zona rural que tal vez por su posible producción 
agrícola los habitantes de este sector puedan abastecerse en cierto modo de su 
propia producción. 

 

 Desempleo 
 
De acuerdo con la información del plan de desarrollo 2012-2015 del municipio de  
Roldanillo el nivel de desempleo se encuentra en un 33% del total de la 
población42. 
 
A pesar de que los habitantes de la región en la cual opera la empresa demandan 
en una mínima cuantía los productos  que esta comercializa, el hecho de que un 
33% de estos representen el desempleo, significa que el poder de adquisición de 
bienes por parte de los mismos es bajo. 
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 Nivel de pobreza 
 
El municipio de Roldanillo tomando como fuente información del SISBEN y el 
DANE determina un nivel de pobreza del 49% del total de la población43.  
 
 
En este punto, Aproximadamente el 50% de la población es pobre, por ende es 
una población que muy probablemente no será cliente de la empresa. 
 
 

 Educación 
 
Entre los puntos más representativos se destaca la importancia que representa 
para la economía de muchos hogares del municipio de Roldanillo, el transporte 
escolar, los desayunos escolares y su ejecución lo cual se presenta como razones 
de peso para garantizar una condición adecuada para un ejercicio del estudio 
optimo para los estudiantes. Las sedes educativas necesitan reparaciones 
locativas en su infraestructura, para minimizar los riesgos que se puedan generar 
en toda la comunidad estudiantil. 
 
El Municipio de Roldanillo cuenta con 4 Instituciones Educativas públicas, con 34 
sedes; 1 Centro Educativo público, con 9 sedes y 6 Instituciones Educativos 
Privadas, un Instituto de Educación Técnica Profesional y es sede de dos 
Universidades. 
 
Este punto favorece los intereses de la empresa, pues así como para otros, esta 
actividad representa una fuente de ingresos, para las empresas de este sector 
como Frutas Selectas del Valle Ltda. es importante que haya un buen nivel de 
educación, ya que esto permite contar con personas con más conocimientos que 
sean capaces de aportar a las diferentes áreas y aspectos de la organización. 
 

 Salud 
 
Durante el 2011, se observa una disminución en el número de nacimientos (307 
N.V), en comparación a los años anteriores, (385 en el 2009 y 310 en el 2010) lo 
cual se puede relacionar a un mayor conocimientos de los métodos 
anticonceptivos y afiliación a este programa ya que ocupa el octavo lugar dentro 
de las 20 primeras causas de consulta durante el 2011, sin embargo esta 
disminución ha afectado las coberturas de programas como el PAI ( Plan Anual de 
Inmunizaciones), cuya población esta sobreestimada, afectando las coberturas, ). 
En este mismo año se presentó dos mortalidades fetales entre 22 a 28 semanas 
de gestación y no se presentaron casos de mortalidad materna, reflejando los 
esfuerzos desarrollados por el Municipio para la inclusión de todas las 
embarazadas en los programas de Control Prenatal y a los Recién Nacidos en el 
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de Crecimiento y Desarrollo. Destacando el trabajo que realiza el Equipo 
Extramural del Hospital Departamental San Antonio44. 
 
 
Cuadro 3. Indicadores demográficos año 2011. 
 

 
 

 
La salud de la población siempre es un tema de importancia para cualquier 
institución, y por ello la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. No es ajena al 
aporte que puede entregar en materia de salud, en términos de que la misma 
necesidad para la salud poblacional ha de demandar frutas para la buena salud de 
las personas. 
 
 

 Vivienda 
 
En el Municipio de Roldanillo se han desarrollado diferentes programas de 
vivienda de interés social que a lo largo del tiempo han contribuido a solucionar la 
problemática de vivienda en la población, sin embargo, en la actualidad existe un 
déficit de vivienda aproximado de 6.981 viviendas, equivalente a un (20%) de 
familias del Municipio sin vivienda. 
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El crecimiento en cuanto a vivienda en el municipio de Roldanillo, a través del de 
desarrollo de los programas de vivienda de interés social, fortalece los intereses 
de la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. en razón a que esto le permite a la 
población distribuir mejor sus ingresos, despreocupándose del pago de arriendo, 
encaminando su recurso más hacia su alimentación y manutención.  
 
 

 Transito, transporte y movilidad 
 
La oficina de tránsito y transporte iniciara acciones educativas, preventivas, 
dirigidas a la población roldanillense con el objetivo de contribuir al mejoramiento 
del tránsito y transporte en el Municipio.  
El sistema vial y la mayoría de las vías urbanas del Municipio tienen un 
comportamiento unidireccional, sin embargo se utilizan varias de ellas en doble 
sentido de forma permanente, especialmente en las zonas que presentan mayor 
índice de accidentalidad45. 
 
 
Esto es importante para la empresa pues una buena movilidad para las empresas 
es una fortaleza relevante, en vista que el sistema vial permite la comunicación 
directa con otros municipios y las grandes capitales, así mismo en el casco urbano 
y en la zona rural, se cuentan con vías de acceso para proveer y distribuir  los  
productos. 
 
c) Entorno político y legal 

 
 Forma de gobierno 

 
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general46. 
 
Este tipo de gobierno permite la participación de todos en la elección de los 
gobernantes y el libre desarrollo de la actividad económica a través de una unidad 
económica organizada. Por tanto, para Frutas Selectas del Valle es positivo poder 
actuar en un ambiente que garantiza su funcionamiento sin temer por decisiones 
arbitrarias del Estado. 
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 Políticas dirigidas al fortalecimiento del agro 

“El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha 
cumplido los compromisos adquiridos con el objetivo de buscar el bienestar y el 
desarrollo del agro colombiano mediante las siguientes decisiones: 

Ley de traslados del presupuesto 2013 

El 19 de junio de 2013 el Congreso aprobó las modificaciones al Presupuesto 
General de la Nación (PGN) para 2013 mediante las cuales el monto total para el 
sector agropecuario ascendió a $3,6 billones. 

Gracias a esa Ley de Traslados se incorporaron recursos al presupuesto del 
sector agro para dar cumplimiento al apoyo financiero de la caficultura nacional 
por $515 mil millones y para financiar la ejecución del Plan de Impulso a la 
Productividad y el Empleo (PIPE) en busca del fortalecimiento del campo 
colombiano por $165 mil millones. 

Protección al ingreso cafetero (PIC) 

Con la asignación de los $515 mil millones que se incluyeron en la Ley de 
Traslados 2013, se completaron recursos por cerca de $800 mil millones para 
transferir a la Federación Nacional de Cafeteros, y con los cuales se han 
efectuado los pagos correspondientes a los caficultores, en cumplimiento del 
acuerdo pactado. Con corte al 30 de septiembre de 2013 se han girado $732.402 
millones a más de 345 mil caficultores de todo el país que han presentado 
solicitudes. 

Plan PIPE 

El Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) contempló para el sector 
agro $165 mil millones adicionales para 2013, de los cuales $65 mil millones se 
destinaron para líneas de crédito en el agro a través de Finagro, mientras otros 
$30 mil millones al fortalecimiento del sector lácteo y $70 mil millones para la 
puesta en marcha de medidas fitosanitarias que buscan beneficiar a diversos 
cultivos (como palma, arroz, cacao, algodón, entre otros).  

Con posterioridad a los acuerdos que pusieron fin a las manifestaciones 
campesinas, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), liderado por el 
Ministro de Hacienda, otorgó vigencias futuras para 2014 por $200 mil millones 
para la construcción y mejoramiento de 14 mil viviendas rurales.  

De igual forma, en esta Ley de Traslados presupuestales, se incrementó el 
presupuesto destinado a la construcción, reparación y mantenimiento de la red vial 
terciaria, primordial para la competitividad del sector agropecuario. 
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De acuerdo con el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, las mayores 
asignaciones presupuestales están en línea con el propósito del Gobierno 
Nacional de estimular el empleo y el ingreso en todas las regiones del país, así 
como reducir los indicadores de pobreza y desigualdad. 

 

Presupuesto 2014 

El Presupuesto General de la Nación para 2014 por $203 billones, aprobado por el 
Congreso de la República en primer debate el pasado 10 de septiembre, 
contempla $3.1 billones adicionales frente a lo presentado inicialmente que fue de 
$199,9 billones. 

El Ministro de Hacienda ha indicado que con estos recursos adicionales por $3,1 
billones se buscará fortalecer el dinamismo del campo colombiano y mejorar el 
bienestar de la familia campesina. 

Para financiar esos recursos adicionales, el Gobierno Nacional presentó un 
Proyecto de Ley que contiene un único artículo mediante el cual se plantea 
extender durante un año el desmonte del Gravamen a los Movimientos 
Financieros (GMF) conocido como 4X1.000. De esta manera, dos puntos de ese 
impuesto se destinarán específicamente para fortalecer el agro colombiano. 

El próximo año Colombia contará con un récord de inversión pública de $46,3 
billones. 

“Ahí están los recursos para darle a las familias campesinas colombianas acceso 
a tecnología, comercialización, distrito de riego, apoyo en la vivienda, todo lo que 
les permita mejorar la calidad de vida”, aseguró el Jefe de la cartera. 

 
Censo nacional agropecuario 

Para la preparación y ejecución del Censo Nacional Agropecuario se 
presupuestaron $47 mil millones de la vigencia 2013 y $234 mil millones de 2014. 
Esos recursos permitirán conocer la realidad del país agrario con el fin de adoptar 
políticas efectivas de desarrollo”47. 

Estas medidas tomadas por el gobierno como respuesta a las exigencias hechas 
en el pasado paro nacional agrario son positivas no solo para los campesinos y 
demás productores formales, sino también para los diferentes entes económicos 
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 Comunicado Presidencia de la Republica disponible en  
http://wsp.presidencia.gov.co/cepri/comunicados/2013/octubre/Paginas/20131010_01.aspx (citado 
el 30 de octubre de 2013). 
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que se dedican a la comercialización de productos agrícolas y ayuda a contribuir al 
fortalecimiento del sector siempre y cuando se diseñen políticas de fondo para 
solucionar los inconvenientes de raíz. 
 
 
d) Entorno tecnológico 

 
 
Sistemas de información - TIC 
 
“El Sistema de Información Sanitario para Importación y Exportación de Productos 
Agrícolas y Pecuarios – SISPAP es una herramienta que proporciona información 
y permite participar directamente en el proceso de Importación y Exportación de 
material agrícola o pecuario, desde y hacia Colombia. Con SISPAP podrá conocer 
previamente los requisitos Fito y Zoosanitarios exigidos por el ICA para la 
Importación o Exportación, podrá registrar en línea las solicitudes para obtener los 
documentos para cada uno de estos trámites, además permitirá al usuario conocer 
el estado de sus solicitudes. 
 
 
También permitirá el acceso a los funcionarios del ICA ubicados en los Puertos, 
aeropuertos y Pasos Fronterizos, quienes podrán expedir automáticamente los 
conceptos técnicos y diligenciar los documentos de Nacionalización y de 
Exportación que allí se generan diariamente. Si desea información adicional sobre 
el proceso de importación y/o Exportación, por favor envíe un correo electrónico a 
Cuarentena Animal ó Cuarentena Vegetal, según el trámite que desee realizar”48. 
 
Es muy importante el desarrollo de este tipo de sistemas, ya que permiten agilizar 
los procesos de importación y exportación, además de brindar apoyo logístico y 
técnico a los usuarios aduaneros y permiten la fluidez de los procesos, que 
empresas como Frutas Selectas del Valle Ltda. pueden aprovechar para 
desempeñarse eficazmente en el cumplimiento de su objeto social. 
 
 
Sistemas de riego en Colombia 
 
“Los sistemas de riego en el país han sido, desde el siglo XX, una parte 
fundamental del desarrollo agropecuario y rural. En la actualidad, el 90% de la 
superficie agrícola de Colombia es regada por medio de estos sistemas, de 
los cuales el 61% ha sido desarrollado y manejado por el sector privado 
según lo asegura un estudio de la Organización para la Alimentación y la 

                                                 
48

 Herramienta SISPAP del ICA, disponible en 
http://www.ica.gov.co/servicios_linea/sispap_principal.aspx (citado el 31 de octubre de 2013). 
 

mailto:cuarentena.animal@ica.gov.co
mailto:cuarentena.vegetal@ica.gov.co
http://www.ica.gov.co/servicios_linea/sispap_principal.aspx
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Agricultura, FAO, el cual también afirma que entre 1991 y 1997 se invirtieron en 
el país cerca de USD$19’000.000 en el desarrollo de esta tecnología”49. 
 
La realidad del agro muestra que falta mayor tecnificación y adquisición e 
implementación de mejores sistemas de riego, pues el Estado se ha desentendido 
de lo que tiene que ver con este aspecto que tiene varias implicaciones tanto 
económicas como ambientales, pues son tecnologías que necesitan inversión y 
por otro lado ayudan a evitar que se malgaste y desperdicie un recurso tan 
importante como lo es el agua. Es por esta razón, que este representa un punto en 
contra para el sector agropecuario y para la organización objeto de este estudio. 
 
 
Cuadro 4. Matriz del medio ambiente. 

 

Entorno Variable Relación Impacto ¿Por qué? 

Económico 

PIB Indirecta 
Alto 

Positivo 

Crece la confianza en 
los mercados 
internacionales sobre 
los productos 
colombianos y por el 
aporte del sector 
agrícola a esta 
variable. 

IPC Indirecta 
Bajo 

positivo 

Porque entre mayor 
sea el precio de la 
fruta, mayor será el 
margen entre el precio 
de compra y el precio 
de venta de la fruta 

IPP Indirecta 
Bajo 

positivo 

Genera mayor solidez 
en el sector agricultor 
y ayuda a combatir la 
inseguridad y la 
variabilidad de los 
precios así como la 
crisis reciente del 
sector. 

                                                 
49

 Reportaje de Contexto ganadero, disponible en  
http://www.contextoganadero.com/reportaje/sistemas-de-riego-beneficio-clave-para-el-agro-
colombiano   (citado el 31 de octubre de 2013). 

http://www.contextoganadero.com/reportaje/sistemas-de-riego-beneficio-clave-para-el-agro-colombiano
http://www.contextoganadero.com/reportaje/sistemas-de-riego-beneficio-clave-para-el-agro-colombiano
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Exportaciones Directa 
Alto 

Positivo. 

A pesar de que en los 
cuatro primeros 
bimestres del año 
2013 existen reportes 
que afirman que las 
exportaciones han 
disminuido, se 
argumenta que la 
variable de la 
exportación es positiva 
para la organización 
porque en ella se está 
observando una 
oportunidad de 
expandir la actividad 
económica 

Importaciones Directa 
Medio 

Positivo. 

Al haber menos 
importaciones la 
competencia con 
productos del 
extranjero es menor, 
por tanto no se 
presentan problemas 
de desigualdades 
competitivas muy 
representativas, dado 
que las condiciones 
productivas estarían 
en el equilibrio que 
impone el mercado. 

Tasa de cambio 
(Euro) 

Directa 
Medio 

Positivo. 

El hecho de que el 
comportamiento del 
Euro frente al Peso 
Colombiano este 
presentando un 
comportamiento 
favorable y constante 
en los últimos tiempos 
es importante para la 
empresa en sus 
intenciones de 
exportar hacia un país 
europeo debido a que 
actualmente el euro 
está en uno de sus 
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mejores niveles de los 
últimos tiempos y hay 
proyecciones de que 
siga en esa constante. 

Actividades 
económicas 
principales 

Indirecta 
Alto 

Positivo. 

Esto es importante 
para el desarrollo y 
crecimiento de la 
empresa Frutas 
Selectas del Valle 
Ltda., dado que la 
actividad económica 
del municipio se 
convierte en otro 
aliado, para el 
sostenimiento de la 
compañía y su 
permanencia en el 
mercado. 

Social 
Dinamismo 
poblacional 

Directa 
Alto 

Positivo. 

La distribución de la 
población en el 
municipio, es 
ampliamente favorable 
para los intereses de 
la empresa, pues la 
mayor concentración 
de esta se encuentra 
en la zona urbana que 
se puede aprovechar 
para la 
comercialización de 
todos los productos; 
apalancándose en la 
producción  generada 
en la zona rural.  
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Desempleo Directa 
Bajo 

Negativo. 

A pesar de que los 
habitantes de la región 
en la cual opera la 
empresa demandan en 
una mínima cuantía 
los productos  que 
esta comercializa, el 
hecho de que un 33% 
de estos representen 
el desempleo, significa 
que el poder de 
adquisición de bienes 
por parte de los 
mismos es bajo. 

Nivel de pobreza Directa 
Bajo 

Negativo. 

Aproximadamente el 
50% de la población 
es pobre, por ende es 
una población que 
muy probablemente no 
será cliente de la 
empresa. 

Educación Directa 
Bajo 

Positivo. 

Para Frutas Selectas 
del Valle Ltda.  es 
importante que haya 
un buen nivel de 
educación, ya que esto 
permite contar con 
personas con más 
conocimientos que 
sean capaces de 
aportar a las diferentes 
áreas y aspectos de la 
organización. 

Salud Directa 
Bajo 

Positivo. 

La salud de la 
población siempre 
será un tema de 
importancia para 
cualquier institución, y 
por ello la empresa 
Frutas Selectas del 
Valle Ltda. no es ajena 
al aporte que puede 
entregar en materia de 
salud, en términos de 
que la misma 
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necesidad para la 
salud poblacional ha 
de demandar frutas 
para la buena salud de 
las personas. 

Vivienda Directa 
Medio 

Positivo. 

Si las condiciones de 
vivienda de la 
población son 
favorables, esto le 
permite la  mejor 
distribución de sus 
ingresos, 
despreocupándose del 
pago de arriendo, 
encaminando su 
recurso más hacia su 
alimentación y 
manutención. 

Tránsito, Transporte 
y movilidad 

Directa 
Alto 

Positivo. 

Una de las fortalezas, 
en vista que el sistema 
permite la 
comunicación directa 
con otros municipios y 
las grandes capitales, 
así mismo en el casco 
urbano y en la zona 
rural, se cuentan con 
vías de acceso para 
proveer y la distribuir 
los productos. 

Político y 
legal 

Forma de gobierno Indirecta 
Medio 

Positivo 

Permite la 
participación, libre 
desarrollo de 
empresas y no hay 
decisiones autoritarias 
y arbitrarias. 
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Fortalecimiento del 
agro 

Directa 
Medio 

Positivo 

Son positivas para los 
campesinos, demás 
productores formales, 
y también para los 
diferentes entes 
económicos que se 
dedican a la 
comercialización de 
productos agrícolas y 
ayuda a contribuir al 
fortalecimiento del 
sector  

Tecnológico 

 
Sistemas de 

información - TIC 
Indirecta 

Alto 
positivo. 

Permiten agilizar los 
procesos de 
importación y 
exportación, además 
de brindar apoyo 
logístico y técnico a los 
usuarios aduaneros y 
permiten la fluidez de 
los procesos, que 
empresas como Frutas 
Selectas del Valle 
Ltda. pueden 
aprovechar para 
desempeñarse 
eficazmente en el 
cumplimiento de su 
objeto social. 

Sistemas de riego en 
Colombia 

Directa 
Bajo 

negativo 

La realidad del agro 
muestra que falta 
mayor tecnificación y 
adquisición e 
implementación de 
mejores sistemas de 
riego, pues el Estado 
se ha desentendido de 
lo que tiene ver que 
con este aspecto que 
tiene varias 
implicaciones tanto 
económicas como 
ambientales, pues son 
tecnologías que 
necesitan inversión y 
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por otro lado ayudan a 
evitar que se malgaste 
y desperdicie un 
recurso tan importante 
como lo es el agua. Es 
por esta razón, que 
este representa un 
punto en contra para el 
sector agropecuario y 
para la organización 
objeto de este estudio. 

Fuente: los autores. 
 

 
7.1.2. Análisis micro. 
 
Análisis del sector. 
 
 Problemas del sector agropecuario.  

 
 
1. Los problemas fitosanitarios en el municipio se han agudizado, particularmente 
en la zona plana.  
 
2. El pequeño productor tanto de zona de ladera como zona plana, está viendo 
afectada su seguridad alimentaria, por las dificultades recurrentes ocasionadas por 
falta de adaptación al cambio climático, viéndose reflejadas en los bajos 
porcentajes o pérdida de la producción.  
 
3. La comercialización y precios competitivos en el mercado, se han convertido en 
limitantes para el desarrollo de los productores.  
 
4. La falta de una cultura asociativa impide que los productores puedan bajar 
costos de producción y generar los volúmenes que se requieren para lograr 
incursionar en un mercado nacional o internacional, limitándolo al mercado 
regional.  
 
5. La inadecuada planeación de la agricultura, impide obtener precios estables en 
el mercado.  
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6. La carencia de un programa específico para el manejo y promoción de especies 
menores, como un elemento favorable para la seguridad alimentaria.  
 
7. A causa de las altas precipitaciones ocasionadas por el cambio climático y la 
intervención agropecuaria inadecuada se presentan inundaciones frecuentes en la 
zona plana y deslizamientos en la zona de ladera. 
  
8. El pastoreo inadecuado y la falta de aplicación de tecnologías apropiadas para 
el manejo de bovinos están ocasionando problemas de erosión en la zona de 
ladera y un sobrecosto en la producción. 
  
9. Los productores no cuentan con un centro logístico que les facilite la 
comercialización a escala de sus productos de manera competitiva50.  
 
 

 Fortalezas del sector agropecuario y ambiental del municipio. 

 
 
1. El Municipio cuenta con fuentes hídricas que le garantizan el suministro de 
agua.  
 
2. En la actualidad se reconocen 2 microempresas transformadoras de productos 
agrícolas, con fines de exportación.  
 
3. ASOCAMPO, ASOPPITAYA, ASOPACA Y APROMERCAR se muestran como 
las asociaciones más sólidas y con quienes se puede fortalecer el programa de 
asociatividad en el Municipio para realizar programas de producción limpia. 
  
4. La riqueza de pisos térmicos y suelos fértiles garantizan el desarrollo de la 
vocación agrícola del territorio.  
 
5. La presencia de dos distritos de riego fortalecen el sector agropecuario, tanto en 
ladera como en la zona plana.  
 
6. Procesos de DESARROLLO ECONOMICO LOCAL adelantados por la Unión 
Europea y el ministerio de comercio.  
 
7. Gestación de un centro logístico para el desarrollo comercial y empresarial de la 
región. 
  
8. Existencia de instituciones municipales, regionales y nacionales para realizar 
trabajos conjuntos en pro de los productores del Municipio, como el Instituto 
Técnico Profesional - INTEP, UNIVALLE, UNILIBRE, Universidad Nacional, el 
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 MUNICIPIO DE ROLDANILLO - PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 Pag. 76. 
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SENA, la CVC, la Secretaria de Agricultura y pesca Departamental, y el Ministerio 
de Agricultura51.  
 
 
 

 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 
 
Con la finalidad de realizar el análisis micro de la organización se tomaron como 

referencia las cinco fuerzas de Porter, por tanto para cada descripción se 

detallaron en primera instancia, los actores que participan en el entorno micro, 

siendo éstos los clientes, proveedores, competidores potenciales, competidores 

actuales y los productos sustitutos.        

 
1. CLIENTES 
 
Las  ventas están dirigidas en un 50% a la atención del mercado en la Ciudad de 

Bogotá DC, para los almacenes de cadena como: 

- Grupo Éxito. 

- Puesto Oficial de la Empresa Frutas Selectas del Valle. 

Para Corabastos, se comercializa un 30% de sus productos. El 20% final, para los 

comercializadores de la región, en municipios como La Unión y Roldanillo.52 

 
 

 ALMACENES ÉXITO S.A. 
Carrera 68D No. 21-35 CEDI Montevideo de Santafé de Bogotá D.C. 

(Cundinamarca)  – Tel: (1) 5707500  

Productos: Papaya, maracuyá, pimentón, berenjena y melón. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51

 MUNICIPIO DE ROLDANILLO - PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 Pág. 77 
52

 Área de Mercadeo y pagina web de la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. 
www.frutasselectasdelvalle.com 
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Figura 6. Logo de Almacenes Éxito S.A.  

 
 

 PUESTO OFICIAL CORABASTOS 
Central de abastos Santafé de Bogotá D.C. ventas de contado. 
Productos: Papaya, maracuyá, pimentón, berenjena y melón. 
 
 
 

OTROS CLIENTES: 
 
A los siguientes clientes se les vende de manera esporádica cuando el volumen 
de producción de fruta en la región es alto, lo cual permite la comercialización de 
mayor cantidad de fruta.   

 
 

 ALMACENES OLÍMPICA S.A.      
 

Transversal 64ª No. 26-50 SUR Santafé De Bogotá D.C. 
(Cundinamarca) – TEL. 413 60 66 – 413 66 13. 
 
 
Figura 7. Logo de Olímpica. 

 
 

 

 CARREFOURT  
 
Av. 80 Nº 69 Q – 50 Santafé de Bogotá D.C 
(Cundinamarca) - TEL. 638 70 00 
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Figura 8. Logo de Carrefour. 

 
 

 

 OSCAR MARINO CASTRO 

Calle 12 No. 16-39, La Unión (Valle) – Tel: 2296296. 
 

 NATURES FRUIT 

La Unión (Valle) – Tel: 2292717 EXT 14. 
 

 
A continuación se analizará el poder de negociación de los clientes, teniendo en 
cuenta diferentes variables: 
 
Determinantes del poder de los clientes 
 
 Volumen de los clientes: Como se reflejó anteriormente la empresa Frutas 

Selectas Del Valle Ltda. cuenta con seis clientes, de los cuales dos son 
clientes permanentes siendo el principal Almacenes ÉXITO y los cuatro 
restantes son esporádicos, por tanto la empresa se debe preocupar por 
atraer más clientes, porque puede llegar al error de depender de uno solo. 
Alcanzar grandes clientes puede ser productivo, pero si no se buscan 
nuevos clientes se puede crear una marcada dependencia de nuestro 
cliente principal y generar problemas en el momento en que ese cliente no 
quiera comprar más, por esta razón se debe ganar mayor participación en 
el mercado y buscar nuevos clientes no solo en el mercado nacional sino 
también en el internacional para disminuir el poder de negociación de 
Almacenes ÉXITO sobre Frutas Selectas del Valle Ltda. 

 
 Concentración de clientes frente a concentración de empresas: A 

pesar de que existen diversas personas naturales y unas pocas personas 
jurídicas en la región que se dedican a producir o comercializar frutas y 
hortalizas, la mayor concentración en ventas de los clientes que posee la 
empresa son originados por Frutas Selectas Del Valle Ltda. debido a que 
muy pocos pueden alcanzar el hecho de ser proveedores fijos de los 
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almacenes de cadena debido a la calidad y trayectoria que frutas selectas 
ha ganado en el mercado. 

 
 Costes cambiantes de los clientes en relación con los de las 

empresas: Si alguno de los clientes quiere encontrar un nuevo proveedor 
tendrá que soportar los mayores costos que implica esa búsqueda y el 
hecho de perder quizá, la calidad que ofrecía el proveedor anterior, por 
tanto se debe hacer mención que los costos económicos no serian tan 
elevados debido a que en el tema de la comercialización de la fruta no hay 
diferenciación, sin embargo cabe resaltar que si se presentarían costos de 
oportunidad, en cuanto a los requerimientos especiales que debe cumplir 
un proveedor de Almacenes ÉXITO, además de la experiencia, la 
infraestructura y el reconocimiento que se ha adquirido dentro del sector, lo 
cual genera confianza en los productos que se están ofreciendo al 
consumidor final.    
 

 Información de los clientes: los clientes en los cuales se enfoca la 
empresa Frutas Selectas Del Valle Ltda. son de reconocimiento nacional y 
su información en términos generales se encuentra disponible para 
cualquier persona y/o empresa a través de las tecnologías de la 
información. Sin embargo, lógicamente como toda empresa el manejo de su 
información de procedimientos, procesos internos y las políticas 
corporativas no son de conocimiento general. 
   

 Integración hacia atrás: no existe posibilidad de integración hacia atrás 
debido a que el objeto social de estos clientes no es únicamente la 
comercialización de frutas, sino de una gran variedad de productos para 
consumo general de las personas. 

 
 
 
2. PROVEEDORES. 
 
A continuación se presentan los proveedores de fruta actuales de la empresa 
Futas Selectas Del Valle Ltda: 
 
  

 Hernando Ramírez Londoño 
Villa campestre del rio cl. 14c No. 79-20 CA 17, Cali 
Tel: 2295296 
Producto(s): Papaya, pimentón. 
 

 Ayda Nurth García  
                     Villa campestre del rio cl. 14c No. 79-20 CA 17, Cali 

          Tel: 2295296 
Producto(s): Papaya, pimentón, berenjena. 
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 Arnulfo Alfonso Quintero 

Cra 13 No. 6-88, Roldanillo 
Tel: 3132583103 
Producto(s): Pimentón, melón, maracuyá, sandía. 
 

 José Alonso Murillo   
Cl. 10ª No. 3-44, Roldanillo 
Tel: 2297342 – 3103880422 
Producto(s): Melón. 
 

 Fernando García García 
Cra 11 No. 12-12, La unión 
Tel: 3127571166 
Producto(s): Maracuyá. 
 

 Mariana Acevedo 
Cra 4 No. 5-2, Roldanillo 
Tel: 3137959674 
Producto(s): Maracuyá. 
 

 Deiber García Vélez  
Cl. 15 No. 7-52 
Tel: 3164635159 
Producto(s): Berenjena. 

 
OTROS PROVEEDORES. 
 
Estos son los proveedores de otras materias primas necesarias en el tratamiento 
de la fruta para el proceso de la comercialización.  
 

 Coverfruit.   
Cra 41 No. 2sur – 59, Medellín 
Tel: 2766676 
Producto(s): Cera. 
 

 Claudia Plaza 
Cra 18ª No. 14-19, La unión 
Tel: 3103884346 
Producto(s): Papel periódico.  
 

 Claudia Milena Claros 
Cl. 12 No. 18-51, La unión 
Producto(s): Papel manifol. 
 

 Vanesa Henao 
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Cl. 16a No. 19-13, La unión 
Producto(s): Papel manifol. 
 

 Gloria Florido 
Cra 23a No. 12ª-32 piso 2, La unión 
Tel. 3116317172 
Producto(s): Huacales. 
 

 Cristian Arias 
Cra 17 No. 16-13, La unión 
Tel. 3128416258 
Producto(s): Huacales. 
 

 Computadores y suministros S.A. 
Cra 6 No. 24-14, Pereira 
Tel. 3336204 - 3332368 
Producto(s): Papelería. 
 

 Hugo Riveros 
Cl. 9 No. 2-02, Roldanillo 
Tel. 2298255 - 2297834 
Producto(s): Combustible. 
 

 Su Campo su llanta 
Cl. 13 No. 11-79, La unión  
Tel: 2023570 
Producto(s): Mertec y Yodo. 
 

 Nelson Hernando Ramírez 
Urbanización El aguacatal, Roldanillo 
Tel. 2595069 - 3127918898 
Producto(s): Transporte de carga. 
 
 
 

Determinantes del poder de los proveedores. 
 

 Costos cambiantes de proveedores: Debido a que no existe mucha 
diferenciación en este sector no se perciben grandes variaciones en costos 
de los productores en el evento de vender su producto, dado que las 
erogaciones en las cuales incurre son iguales para todos, por tanto cambiar 
de proveedores no significará un cambio relevante en el costo.  

 
 Presencia de factores sustitutivos. No existen presencia de factores 

sustitutivos debido a que la comercialización de la empresa Frutas Selectas 
Del Valle Ltda. se enfoca únicamente en la fruta en su estado natural, la 
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cual no tiene sustitutos como si se presenta por ejemplo en el caso de las 
telas.   

 
 Concentración de proveedores. Dentro del mercado de la 

comercialización de fruta en el municipio de Roldanillo se pueden encontrar 
gran cantidad de proveedores, lo cual es significativo para la empresa 
porque puede tener mucha posibilidad de hacer un cambio de un proveedor 
en el caso de una situación extrema o que se presente una problemática 
con alguno de ellos, sin embargo con respecto a la concentración de los 
mismos se puede decir que es mínima debido a que no hay una 
agremiación que los represente en el municipio. Si bien es cierto no hay 
demasiada dificultad al cambiar un proveedor, la empresa Frutas Selectas 
del Valle trata de manejar los mismos proveedores para tener estabilidad 
tanto para ellos como para la empresa y con algunos de ellos se han 
mantenido las relaciones comerciales desde el año 2.006 que se iniciaron 
las operaciones. 

 
 Importancia del volumen para el proveedor.  La empresa comercializa de 

acuerdo al nivel de producción que tengan sus proveedores, por lo tanto sí 
existe importancia para el proveedor. Si un proveedor produce buenos 
volúmenes, la empresa está en capacidad de comprarle y comercializar a 
todos sus clientes. 

 
 Integración hacia adelante. En este sector es muy común que aquellas 

personas productoras de la fruta busquen un acceso directo a canales de 
distribución. Por tanto es alta, debido a que pueden buscar relaciones de 
forma directa y organizarse para comercializar la fruta que ellos producen. 

 
  

3. COMPETENCIA ACTUAL 
 
Tener un conocimiento amplio de la competencia permite tener una visión más 
completa de la situación actual de la empresa dentro del sector en el que se 
desempeña. Por tanto, en el sector que opera Frutas Selectas Del Valle Ltda. se 
presenta la siguiente competencia. 
 

 FRUTALES LAS LAJAS S.A. 

  Km 1 vía Zarzal – Cartago de Zarzal (Valle) – Tel: 2206560 
Productos: limones tahiti, limas, naranjas tangelo, toronjas, mandarinas 
clementina y arrayana, guayaba pera, lulos, guanábana y pitaya. 
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Figura 9. Logo de Frutales las lajas S.A. 

 
 
 

 OSCAR MARINO CASTRO COMERC. EL EDEN 

Calle 12 No. 16-39, La Unión (Valle) – Tel: 2296296. 
 

 NATURES FRUIT 

La Unión (Valle) – Tel: 2292717 EXT 14. 
 

 MILLERLANDY SANCHEZ 

Km 3 vía La Unión – La Victoria, La Unión (Valle) – Tel: 3206758028-
3206758020 

 

 SOCIEDAD UNIFRUIT  DEL VALLE S.A.S. 

Carrera 2 No. 3-40, La Unión (Valle) – Tel: 3014284465 
 

 ALBERTO ARISTIZABAL Y CIA 

Calle 15 No. 13-59, La Unión (Valle) – Tel: 2293074 
 
 

 COFRUFLOREZ 

Finca La Italia km 1 la Unión – victoria, La Unión (Valle) – Tel: 2023580 
 

 NATURES FRUIT 

La Unión (Valle) – Tel: 2292717 EXT 14 
 

 WILSON GOMEZ 

 

Carrera 11 No. 11-18, La Unión (Valle) – Tel: 2023189 
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 WILGEN FABIANO MORENO 

 

Carrera 11 No. 11-18, La Unión (Valle) – Tel: 3206749890-2293889 

 
 

 MEIBER VACCA UNIFRUTAS DEL VALLE 

Carrera 11 No. 11-64, La Unión (Valle) – Tel: 3113560303-3117699468 
 
 
 
Determinantes de la rivalidad. 
 
 Crecimiento de la industria. Teniendo en cuenta las cifras de crecimiento 

del sector agropecuario según reporte de prensa del DANE el mes de 
septiembre de 2013, se evidencia un crecimiento del 5,5% del sector 
agropecuario en cuanto a cultivos transitorios desde el segundo trimestre 
del 2012 al segundo trimestre del 2013 lo cual muestra un crecimiento de la 
oferta en este sector. Adicionalmente en el mismo reporte del DANE se 
evidencia un crecimiento en la demanda de alimentos y bebidas no 
alcohólicas de un 3,7%53 lo cual muestra un equilibrio y crecimiento del 
sector y presupone la disminución de la rivalidad.    

 
 Diferencia de productos. En este sector no existe diferenciación de 

productos debido a que la calidad de las frutas, ya esta estandarizada 
dentro del mercado siendo esta una clasificación de Selecta, Corriente e 
Industrial.  

 
 Costos cambiantes. Las condiciones de la competencia son muy similares 

en cuanto a los costos, debido a que las condiciones del mercado y de los 
insumos son iguales para todos.  

 
 Concentración de competencia. Teniendo en cuenta que existen 

aproximadamente entre 10 y 20 competidores actuales dentro de esta 
región, se puede observar que cada competidor busca los resultados de su 
mercado de forma independiente y no mediante una agremiación. 

 
 
4. COMPETENCIA POTENCIAL. 
 
La competencia potencial es aquella que ya existe, pero que aún no participa 
dentro del mercado en el cual opera la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. 
Los siguientes son: 

                                                 
53

 Disponible en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IItrim13.pdf 
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 Dole Food Company. 
 
 
Figura 10. Logo de Dole. 

 
 
Dole Food Company, multinacional número uno en el mundo en comercialización 
de frutas, invertirá 18 millones de dólares en una planta de procesamiento en 
Madrid, Cundinamarca, que comenzará a operar en mayo del 2014. En el 
complejo de alrededor 40.000 metros cuadrados se producirán, con 
procesamiento de  alta tecnología, frutas y hortalizas de cuarta gama, es decir, 
productos saneados, picados, empacados y de alta durabilidad listos para el 
consumo directo. También se producirán hortalizas normales con buenas prácticas 
de manufactura54. 

 NATURAL FOODS ENTERPRISE S.A.S. 
Calle 9 No 7N-41, Roldanillo (Valle del cauca) 
Tel (2) 229 9193  
 

Figura 11. Logo de Natural Foods. 

 
 
 
  

                                                 
54

 http://www.proexport.com.co/en/node/17815 
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 Hernando Ramírez Londoño 
Villa campestre del rio cl. 14c No. 79-20 CA 17, Cali 
Tel: 2295296 
Producto(s): Papaya, pimentón. 
 

 Ayda Nurth García  
                     Villa campestre del rio cl. 14c No. 79-20 CA 17, Cali 

          Tel: 2295296 
Producto(s): Papaya, pimentón, berenjena. 
 

 Arnulfo Alfonso Quintero 
Cra 13 No. 6-88, Roldanillo 
Tel: 3132583103 
Producto(s): Pimentón, melón, maracuyá, sandía. 

 
 
 
 
Barreras de entrada. 
 
 Economías de escala: Teniendo en cuenta que una economía de escala 

hace referencia a grandes volúmenes de producción,  con el fin de reducir 
el costo unitario y que dentro del sector de la comercialización de frutas, los 
precios son fijados por el mercado debido a la influencia de factores como 
la demanda, el clima, etc.; esta variable no constituye una barrera de 
entrada para este sector. 

 
 Diferenciación de productos: Aunque existe la exigencia de que la fruta 

tenga calidad para que sea aceptada por los clientes, la diferenciación no 
es una característica del sector debido a la clasificación de calidades que 
existe (Selecta, Corriente, Industrial, etc.) y a que el producto es 
estandarizado. 

 
 Requerimiento de capital: No es muy representativo, lo que requiere un 

competidor para iniciar a producir y menos a comercializar como en otros 
sectores, pues se puede empezar a producir con maquinaria y técnicas 
menos sofisticadas para  empezar, establecer alianzas y negociaciones 
para comercializar su producto. 

 
 Acceso a canales de distribución: Los canales de distribución en este 

sector se encuentran abiertos para cualquier productor o comercializador, 
puesto que no hay un competidor que domine mayoritariamente el mercado 
de la comercialización de frutas dentro del país.  

 
 Políticas gubernamentales: Las políticas estatales en materia de 

agricultura no imponen mayores restricciones a la comercialización de 
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frutas; por el contrario, tienden a incentivarlo. Algunas de las políticas que 
deben cumplir las empresas del sector son requerimientos legales, políticas 
de calidad, saneamiento, higiene y limpieza de la planta y vehículos, etc. 

 
 
 
5. SUSTITUTOS. 

 
Es importante tener conocimiento de los productos que pueden sustituir en el 
mercado a la fruta para tener una visión óptima de las variables existentes que 
pueden contemplar los consumidores y evaluar a qué nivel esto puede llegar 
afectar a la empresa. El producto que más se asimila a la fruta en su estado 
natural es la pulpa y por eso se contempla como el principal producto sustituto en 
el mercado. 

 
Figura 12. Pulpa de fruta. 

 
 

 
 
 
 
Determinantes de la amenaza de sustitutos. 
 
 Rendimiento relativo de los productos: teniendo en cuenta que el 

sustituto más inmediato para la fruta es la pulpa, es necesario hacer 
mención que el rendimiento de esta es más óptimo debido a su 
procesamiento que le permite una preservación durante más tiempo en 
unas condiciones óptimas y adicionalmente que el contenido neto la pulpa 
es prácticamente cien por ciento consumible, a diferencia de la fruta que 
puede presentar partes que se toman como residuos dependiendo también 
de la necesidad de uso que se le necesite dar a la fruta.  Por tanto es una 
amenaza significativa para la fruta que comercializa la empresa Frutas 
Selectas Del Valle Ltda.       
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 Costos cambiantes: el proceso de comprar la fruta para comercializarla en 
su estado natural, genera en una proporción menos costos que comprar la 
pulpa, ya que ésta trae consigo una adición de procesos productivos en 
términos de insumos y mano de obra, por ende se presentará a costos más 
elevados en el mercado, generando una ventaja para la comercialización de 
la fruta con respecto a la decisión que tome el cliente  para adquirir alguno 
de los dos productos. 

 
 Propensión de los clientes a sustituir: de los clientes actuales que tiene 

la empresa se ha identificado que su tendencia a que pueda llegar a 
sustituir la fruta por la pulpa es relativamente baja, ya que a pesar de que 
de una u otra forma se ha observado en la pulpa una mayor practicidad 
para su consumo, también se ha encontrado una mayor preferencia de los 
consumidores por la fruta fresca y sin ningún tipo de proceso. Lo anterior 
tiene que ver en gran parte con un factor cultural, lo cual genera la 
preferencia de la fruta hablando en términos del mercado nacional. Sin 
embargo, tampoco se puede desconocer de que además de su demanda 
creciente en el mercado internacional, la pulpa empieza a ser consumida 
más a menudo por los clientes en el mercado nacional. 
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Matriz competitiva de Michael Porter 
 

 
Figura 13. Matriz competitiva de Michael Porter de Frutas Selectas del Valle 
Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 

 
Presión 

Competencia actual 
Es media debido a que el 
sector va en crecimiento y 
cada actor tiene donde 
vender sus productos, 
además los precios los 
impone el mercado, lo cual 
disminuye la rivalidad. 
 

 
Poder de 

negociación de  

 
Poder de 

negociación de  

Clientes 
Es alto, porque la 
empresa tiene 
pocos clientes, no 
hay una 
concentración alta 
de productores, son 
clientes grandes y 
es un sector 
estandarizado en 
sus costos. 
 
 

Sustitutos 
Es medio, puesto que 
no existen sustitutos 
directos de la fruta en 
su estado natural. 
 

Proveedores 
Es medio, porque a 
pesar de que no hay 
concentración de 
proveedores, los costos 
son homogéneos, no 
hay factores sustitutivos 
y el volumen que 
venden es importante 
para ellos, a la empresa 
le interesa mantener 
relaciones permanentes 
con sus proveedores, 
ya que esto le genera 
estabilidad frente a la 
obtención de recursos. 
 
 

Competencia potencial 
Es alto, porque no existen 
barreras de entrada 
fuertes para los 
competidores que quieren 
ingresar al mismo 
mercado de Frutas 
Selectas del Valle Ltda. 
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7.1.3. Análisis interno. 
 
Presentación de la empresa 
 
A continuación se presenta el organigrama de la empresa Frutas Selectas del 
Valle Ltda. para empezar a caracterizar el interior de la organización y los 
procesos que se llevan a cabo, con el fin de conocer el momento actual dentro del 
cual opera y funciona el ente económico. 
 
Figura 14. Organigrama de la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. 
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Diagnóstico 
 
Para identificar el momento actual de la organización, se hace necesario describir 
cada uno de los procesos y actividades que se desarrollan de acuerdo a las 
grandes áreas funcionales y de los cargos que existen dentro de la empresa 
Frutas Selectas del Valle Ltda. mediante flujogramas que denotan gráficamente 
esos procesos y actividades. Dado lo anterior, es pertinente recordar la simbología 
que es utilizada dentro de la metodología que encierran los flujogramas.  
 
Cuadro 5. Simbología para flujogramas. 

Símbolos Estándar para los Diagramas de Flujo 
  

Símbolo Significado 

 
 
 

Limites 

Representa inicio / fin del proceso.  Indica donde 
comienza y donde termina el algoritmo. 
 

 
 
 

Proceso 

Se usa para denotar cualquier clase de actividad. 
Representa una instrucción que debe ejecutarse.  
Operación. 
 

 
 

Transporte 

Se utiliza una flecha ancha para indicar el 
movimiento del output entre locaciones. 

 
 
 

Decisión 

Representa una pregunta e indica el destino del 
flujo de información con base en respuestas 
alternativas de sí y no. 

 
 
 

Documento 

Se utiliza este símbolo para indicar que en el 
output de una actividad incluyó información 
registrada en papel. 

 
 
 

 
Conector 

 
Se emplea este círculo pequeño con una letra 
pequeña dentro del mismo al final de cada 
diagrama de flujo para indicar que el output de 
esa parte del diagrama de flujo con el input de 
otro diagrama. 
 

 
 

Dirección de Flujo 

 
Se utiliza una flecha para denotar la dirección y el 
orden que corresponden a los pasos del proceso. 
Se indica el movimiento de un símbolo a otro 
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Cuadro 4. (Continuación...) 
 

 
 
 
 

Almacenamiento 

Se utiliza para representar una actividad de 
almacenamiento de materiales, materias primas, 
productos, entre otros;  

 
 
 
 
 

Inspección 

 
Se utiliza este círculo grande para indicar que el 
flujo del proceso se ha detenido, esto involucra 
una inspección realizada por alguien que no sea 
la persona que efectuó la actividad. Pueda que 
requiera de una firma de aprobación. 
 

Fuente: Harrington, H. James. Mejoramiento de procesos de la empresa. 
Editorial Mc Graw Hill. Santa Fe de Bogotá. 1998. Pág. 106. 

 
 
 
Área administrativa 
 
Este área funcional es la encargada de dirigir y direccionar todos y cada uno de 
los procesos y actividades que se desarrollan dentro de la organización y ejecuta 
los preceptos del proceso administrativo (se encarga de planear, organizar, dirigir 
y controlar), para lograr las metas y objetivos de la organización de acuerdo a su 
visión, su misión y sus valores corporativos. 
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o Gerente General Frutas Selectas Del Valle LTDA. 
 

Cuadro 6. Procesos y procedimientos del gerente. 
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Cuadro 5. (Continuación...) 

 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 1. Flujograma del proceso de dirigir y coordinar el buen 
funcionamiento del ente económico.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Elaborar los planes que sean 
necesarios para llevar a cabo 
los programas de la Entidad. 

 

Presentación a junta directiva de los planes 
para desarrollo de programas de la Entidad. 

 

Verificación  
del 

Presupuesto. 

Autorizar contratación 
de personal. 

Autorizar gastos de alta 
relevancia. 

Desarrollar estrategias generales para alcanzar los 
objetivos y metas propuestas. 

 

Realizar informes a la junta directiva de las actividades  y el proceso que se 
realicen para la consecución de los objetivos y metas propuestas. 

 

Aprobar transacciones 

financieras mayores 

Autocontrol 
y Control de 

Gestión. 
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Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocer informes 
financieros antes de 

presentarlos a la 
Junta Directiva. 

 

FIN 

Presentar los informes a la 
junta directiva. 
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o Subgerente General Frutas Selectas Del Valle LTDA. 
 
Cuadro 7. Procesos y procedimientos del subgerente general. 
 

 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 2. Flujograma del proceso de solución de problemas, coordinación 
de las áreas de la empresa y organización del personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 
 

INICIO 

Control, 
organización, 
coordinación y 
supervisión del 

personal 

Solucionar los 
problemas dentro de la 
empresa de acuerdo a 

su competencia. 

Dirigir la empresa en 
ausencia del 

Gerente General. 

Entrega de dotaciones de trabajo a operarios. 

 

Presentación de 
informes  al Gerente 

General. 

FIN 

Elaboración de informes al 
Gerente General. 
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Síntesis del área administrativa 
 
Como se observa a través de los diferentes flujogramas, la empresa en desarrollo 
de sus actividades administrativas realiza los procedimientos adecuados para 
dirigir la organización. En el momento que se presentan determinadas 
circunstancias que obliguen a la toma de decisiones, el personal administrativo 
está facultado para cumplir con estas labores, sin embargo aunque utilizan 
sofisticadas herramientas de planeación y de direccionamiento estratégico, no se 
presenta un constante seguimiento del cumplimiento de algunos de los objetivos 
planteados. 
 
 
Dentro del desarrollo normal de los negocios de la empresa surgen operaciones 
las cuales, por su valor representativo requieren de la supervisión y autorización 
por parte del alto personal administrativo, lo cual garantiza la transparencia en los 
procedimientos y la preservación de los recursos de la empresa. 
 
 
A pesar que el complimiento de los objetivos recae principalmente en el gerente, 
existe un máximo órgano social al cual se le presentan periódicamente informes 
detallados de la gestión de la organización con el fin de evaluar el desempeño, 
ejercer control sobre la situación del ente y tener conocimiento sobre la generación 
o deterioro del valor, que es lo más importante para los empresarios.   
 
 
Dentro de las instalaciones de la empresa existe una adecuada delimitación de las 
áreas y espacios de evacuación en caso de siniestros para garantizar la seguridad 
del personal, pero en caso de presentarse accidentes laborales representativos no 
hay unas políticas claras a seguir, no solo para la corrección de las falencias que 
se presentan dentro de los procesos y procedimientos que realizan el personal en 
cada una de sus labores sino también para prevenir los futuros accidentes que se 
puedan presentar.             
 
 
Un probable aspecto a observar es la repetitividad de los procesos que se 
realizan, pues la rutina muchas veces limita la visión de los encargados de dirigir 
la organización, por esto es necesario permitir la participación de otras opiniones 
que refresquen esa visión experimentada y la complementen. 
 
AREA OPERATIVA 
 
El área operativa permite realizar el manejo apropiado de los productos para 
garantizar la mejor calidad y entrega oportuna a los clientes. 
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o Jefe de bodega Frutas Selectas Del Valle LTDA. 
 
Cuadro 8. Procesos y procedimientos del jefe de bodega. 

 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 3. Flujograma del proceso de coordinar procesos y cumplir con los 
pedidos mediante el correcto manejo del personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fuente: los autores. 

INICIO 

Realizar entradas de fruta. 

 

Coordinar y dirigir a 
los operarios para 

cumplir pedido. 

 

Observar pedido de producción. 

Supervisar 
pesaje de la 

fruta. 

 

Despachar camiones. 

Supervisar 
trabajo y dirimir 
conflictos entre 

operarios. 

 

Realizar salidas de fruta de 
bodega. 

 

FIN 

Elaborar informes de 
producción. 

Presentación 
de informes. 

 

Hacer pedidos de 
materiales. 
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o Operarios Frutas Selectas Del Valle LTDA. 
 
Cuadro 9. Procesos y procedimientos de los operarios. 

 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 4. Flujograma del proceso de realizar las actividades y procesos 
que permitan cumplir con los pedidos de producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

INICIO 

Descargar camión con fruta de 
finca. 

Cargar camión. 

 

FIN 

Realizar pesado de la fruta. 

 

Organizar la fruta 
dentro de la bodega. 

Realizar proceso según la fruta. 

Lavado de canastillas. 

 

Cumplir pedido de producción. 

Asear la bodega. 
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Los procesos para cada producto dentro de la bodega se detallan a continuación: 
 

o Papaya. 
 
Cuadro 10. Procesos y procedimientos de la papaya dentro de la bodega. 

 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 5. Flujograma del proceso de la papaya dentro de la bodega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 

INICIO 

FIN 

Descargar camión. 

Pasar la Papaya al 
tanque de lavado. 

Pesar la fruta de a 4 arrumes de 
28 canastillas. 

 

Se lleva la Papaya a 
las mesas de secado 

y encerado. 

Desinfección de la Papaya para 
remover impurezas. 

 

Se selecciona la fruta por calidad 
(selecta, corriente o industrial). 

Se empaca la papaya selecta en 
canastilla y las otras calidades en 

huacales. 

Se pone la canastilla 
en los rodillos 

transportadores. 

Se calibra según peso estándar 
para el cliente. 

Se carga el camión. 
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o Maracuyá: 
 
Cuadro  11. Procesos y procedimientos del maracuyá dentro de la bodega. 

 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 6. Flujograma del proceso del maracuyá dentro de la bodega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 

INICIO 

FIN 

Descargar camión. 

Pasa a la zona de 
limpieza en seco (con 

guantes de hilo). 

 

Pesar la fruta. 

 

Se selecciona la fruta por calidad 
(corriente, industrial o tercera). 

Se empaca la maracuyá corriente 
e industrial en bolsa de 10 Kg. 

Se ponen las bolsas y 
bultos en los rodillos 

transportadores. 

Se calibra según peso estándar 
para el cliente. 

Se carga el camión. 

Se utiliza como madurante 
natural de la papaya por su 

contenido de etileno. 

Se empaca la maracuyá tercera en 
bulto para jugos. (Industrialización). 
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o Pimentón:  
 
Cuadro 12. Procesos y procedimientos del pimentón dentro de la bodega. 

 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 7. Flujograma del proceso del pimentón dentro de la bodega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 

INICIO 

FIN 

Descargar camión. 

Pasa a la zona de 
limpieza en seco (con 

guantes de hilo). 

 

Se pesa por separado el pimentón 
rojo y el de colores. 

 

Se selecciona la calidad según el 
tamaño en  selecto, corriente o 

industrial. 

Se empaca con papel en el fondo 
de la canastilla. 

Se pone la canastilla 
en los rodillos 

transportadores. 

Se calibra según peso estándar 
para el cliente. 

Se carga el camión. 
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o Berenjena: 
 
Cuadro 13. Procesos y procedimientos de la berenjena dentro de la bodega. 

 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 8. Flujograma del proceso de la berenjena dentro de la bodega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: los autores. 

INICIO 

FIN 

Descargar camión. 

Pasa a la zona de 
limpieza en seco (con 

guantes de hilo). 

 

Pesar la berenjena. 

 

Se selecciona la calidad según el 
tamaño en  selecto, corriente o 

industrial. 

Se empaca la berenjena selecta 
en canastilla por 8 Kg. 

Se ponen las bolsas y 
canastillas en los 

rodillos transportadores. 

Se calibra según peso estándar 
para el cliente. 

Se carga el camión. 

Se empaca la berenjena corriente 
e industrial en bolsas por 10 Kg. 
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o Melón: 
 
Cuadro 14. Procesos y procedimientos del melón dentro de la bodega. 

 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 9. Flujograma del proceso del melón dentro de la bodega. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 

INICIO 

FIN 

Descargar camión. 

Pasar el melón al 
tanque de lavado. 

Pesar la fruta. 

Se selecciona la fruta por calidad 
(selecta, corriente o industrial). 

Se empaca la fruta en canastillas. 

Se pone la canastilla 
en los rodillos 

transportadores. 

Se calibra según peso estándar 
para el cliente. 

Se carga el camión. 

Se lleva la fruta a 
las mesas de 

secado. 

Desinfección del melón para 
remover impurezas (con cepillo 

pequeño). 
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o Jefe de transportes Frutas Selectas Del Valle LTDA. 
 
Cuadro 15. Procesos y procedimientos del jefe de transportes. 

 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 10. Flujograma del proceso de supervisión y coordinación del 
proceso de entrega del producto a los clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: los autores. 
 

INICIO 

Conseguir reemplazos. 

Solucionar accidentes y ejecutar 
pólizas. 

     

FIN 

Comunicación constante con 
conductores. 

 

Observar 
rutas. 

Preparar informes al 
contador. 

 

Presentación de 
informes. 

Liquidar gastos de 
viaje. 

 

Supervisión 
mediante el 

dispositivo satelital. 

 

Aprobar 
suministro de 
combustibles. 
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o Conductores Frutas Selectas Del Valle LTDA. 
 
Cuadro 16. Procesos y procedimientos de los conductores. 

 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 11. Flujograma del proceso de transportar el producto a los 
respectivos clientes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 
 
 
 

INICIO 

FIN 

Recibir camión cargado. 

Llevar el producto al 
cliente. 

 

Comunicación constante con el 
Jefe de transportes. 

 

Descargar la canastilla. 

 

Reportar cualquier 
daño mecánico y/o 
situación anormal. 

Descargar producto 
en los lugares 
establecidos. 

 

Traer la canastilla a 
la bodega de la 

empresa. 

 

Liquidar gastos de 
viaje 
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Síntesis del área operativa  
 
En el área operativa de la empresa surgen muy seguramente, la mayoría de los 
procesos que permiten generar buena imagen y satisfacción de las necesidades 
de los clientes de la empresa. La satisfacción de esa necesidad tiene que ver con 
el cumplimiento de las metas de producción que se entregan a disposición del 
cliente en buena forma y oportunamente por parte de Frutas Selectas del Valle 
Ltda. 
 
El ambiente con el cual se trabaja dentro de la planta es ameno, se percibe 
amistad, compañerismo, confianza y honradez en la forma como trabajan los 
operarios de la organización debido a que el trabajo día a día, hombro a hombro 
por varios años, ha creado lazos de familiaridad muy fuertes entre ellos, como 
colaboradores directos e influyentes en el producto final que ofrece la empresa.  
 
Ellos trabajan eficientemente debido a que conocen como funcionan todos los 
procesos y se apoyan en los activos productivos relativamente recientes con que 
cuenta la organización. Sin embargo, al presentarse un trabajo repetitivo dentro de 
la planta, se manejan los procesos y solo hay capacitaciones de los colaboradores 
cuando hay una exigencia legal o por parte de los estándares que exige el cliente. 
 
El cargo que ocupan los operarios es igual, es decir que todos desarrollan las 
mismas funciones y actividades, y no existen rangos superiores de unos con 
respecto a otros dentro de la planta, por tanto en el momento en que por alguna 
circunstancia un operario no se pueda hacer presente, cualquiera de ellos lo 
puede suplir. 
 
A pesar de que todos los trabajadores reconozcan cómo operar y el trabajo se 
torne muchas veces repetitivo, el hecho de que no exista un manual de 
procedimientos y funciones para ellos, no es sano para la organización, dado que 
en algún momento puede llegar una nueva persona a reemplazar a alguien y no 
va a encontrar información, ni un manual el cual seguir con respecto a las diversas 
actividades a realizar. 
 
AREA DE MERCADEO Y VENTAS 
 
El objetivo de esta área es ofertar los productos del portafolio de la empresa con 
diferentes estrategias que permitan alcanzar los resultados y rentabilidad deseada 
por parte de los propietarios del negocio. 
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o Representante de ventas Frutas Selectas Del Valle LTDA. 
 
Cuadro 17. Procesos y procedimientos del representante de ventas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 12. Flujograma del proceso de negociar precios de la fruta y 
ofrecer el producto final a los clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Negociar precios 
con los clientes 

FIN 

Preparación de informe de 
ventas. 

Realizar pedido de 
producción. 

 

Observar oferta y capacidad de 
producción de la empresa. 

Monitorear precios de fruta en campo, 
Corabastos y almacenes de cadena. 

 

Presentación 
de informes. 

 

Búsqueda de nuevos clientes 
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o Jefe de compras Frutas Selectas Del Valle LTDA. 
 
Cuadro 18. Procesos y procedimientos del jefe de compras. 

 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 13. Flujograma del proceso de Recepcionar pedidos de fruta y de 
materiales para realizar el respectivo abastecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Compra de fruta 
a proveedores. 

 

FIN 

Elaboración de informe de 
compras. 

Recibir requerimientos de 
materiales y fruta. 

Consultar la capacidad de producción. 

 

Monitorear precios de fruta en campo, 
Corabastos y almacenes de cadena. 

 

Realizar pedidos 
de materiales. 
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Síntesis área de Mercadeo y ventas 
 
Frutas Selectas del Valle Ltda. es una empresa que desde que empezó a 
funcionar se ha preocupado por entrar en el mercado con paso firme y sostenido 
llegando a tener relación con grandes almacenes y clientes, no solo a nivel 
departamental, sino a nivel nacional. Cabe hacer notar que lo que ha facilitado su 
sostenimiento y fluidez en el mercado son las relaciones que ha logrado solidificar 
con sus clientes y proveedores, que han visto en esta empresa, un aliado 
importante en el sector. 
Sin embargo, a pesar de esas relaciones que ha sostenido la empresa, no hay un 
interés por diversificar las plazas, el mercado objetivo y los receptores de los 
productos, y aunque se cuenta con buena calidad en un mercado poco 
diferenciado, no se ha buscado esa diferenciación ni diversificación de productos. 
 
 
Lo que éste área le aporta a la empresa y le debe seguir aportando es la 
capacidad de ver los cambios y estrategias que cada uno de los actores que 
toman parte dentro del sector están adoptando cada día para aprovechar 
oportunidad, encontrar nuevas alianzas estratégicas y agregar valor a la 
organización.  
 
Las políticas de ventas y de compras son aspectos muy importantes dentro de las 
empresas y para Frutas Selectas del Valle Ltda., no es excepción, debido a que 
cada día se monitorean para reconocer ventajas y disminuir los costos derivados 
de la actividad. 
 
 
 
AREA DE FINANZAS 
El área de finanzas realiza el manejo, procesamiento y entrega de información por 
medio de personal calificado que proporciona informes detallados del manejo 
financiero y fiscal de la organización. 
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o Contador público Frutas Selectas Del Valle LTDA. 
Cuadro 19. Procesos y procedimientos del Contador Público. 

 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 14. Flujograma del proceso organización, revisión y control de la 
contabilidad y elaboración de estados financieros e informes fiscales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 

INICIO 

Revisión periódica de 
la información de los 

libros auxiliares y 
registros contables.   

Formulación de correcciones 
pertinentes de acuerdo con la 

revisión de la información. 

Aprobación de la información 
presentada en la contabilidad 

a la fecha de la revisión. 

Realizar procedimientos contables  y 
fiscales especiales dentro de la empresa. 

Revisión total de 
los saldos en los 
libros contables 

al cierre del 
periodo. 

Elaboración de 
estados financieros 

Elaboración de los 
informes y 

declaraciones fiscales 

FIN 

Presentación de 
informes 
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o Auxiliar contable Frutas Selectas Del Valle LTDA. 
 
Cuadro 20. Procesos y procedimientos del auxiliar contable. 

 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 15. Flujograma del proceso de organización y registro de la 
información contable del ente económico.  
 

            

            

            

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Recepcionar y clasificar documentos 
soporte. 

Ingreso de facturas y documentos. 

Registro contable. 

Generación de 
comprobantes. 

 

Cierre de mes. 

Generar informes. 

 

Revisión de informes. 

Presentar informes al 
contador 

 

Realizar ajustes y 
reclasificaciones contables. 

 

FIN 
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o Tesorería Frutas Selectas Del Valle LTDA. 
 
Cuadro  21. Procesos y procedimientos de tesorería. 

 
Fuente: los autores. 
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Diagrama 16. Flujograma del proceso de efectuar pagos en efectivo, 
consignaciones, transferencias y giro de cheques así como el manejo de la 
caja y los bancos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 

INICIO 

Observar estado de bancos y caja. 

Recibir informe de compras a 
crédito. 

 

Girar cheques. 

 

FIN 

Controlar 
la caja. 

Efectuar pagos 
en efectivo y 

consignaciones. 

 

Recibir pagos en efectivo. 

 

Custodiar y 
cuadrar caja. 
 

Preparar informes al 
contador. 

 

Presentación de 
informes. 



125 

 

Síntesis del área de finanzas 
 
Los procedimientos en cuanto al manejo de información financiera dentro de la 
empresa son debidamente llevados por personal bien capacitado para cumplir con 
esta labor, lo cual permite a los altos mandos encargados de la toma de 
decisiones contar con datos oportunos y poder estar al tanto de las variaciones 
que se vayan presentando en el ejercicio del objeto social de la entidad. 
 
Es vital para cualquier ente económico contar con una organización adecuada en 
el manejo de sus finanzas con el fin de tener una seguridad razonable del buen 
manejo que se le brinda a los recursos en búsqueda del progreso constante en 
cuanto a los resultados que se esperan obtener de la empresa. 
 
La información es proporcionada adecuadamente, lo cual permite llevar un control 
constante de las operaciones que se realizan al interior de la empresa y del debido 
cumplimiento de las políticas que la gerencia impone en materia de recaudo de 
cartera, rotación de inventarios y las condiciones que se tienen pactadas con los 
proveedores, con el fin de contar con un comportamiento idóneo en el ciclo del 
efectivo. 
 
Los buenos manejos de los recursos de la empresa han permitido mejorar los 
niveles de solvencia y endeudamiento cada vez más y contar con un punto 
equilibrado al momento de tomar las decisiones de adquirir obligaciones de 
financiación que requiere la empresa en búsqueda de aumentar sus niveles de 
productividad y generación de riqueza teniendo que enfrentar un mercado en el 
cual las condiciones son muy cambiantes y los resultados dependen de muchas 
variables que se presentan. 
 
A pesar del buen funcionamiento de esta área de la organización se adolece de 
una formulación de políticas formales que muestren cuales son las metas de 
desempeño y de resultado que la empresa se plantea de forma implícita pero que 
no plasma por escrito para su seguimiento y control. 
 
7.1.4 Evaluación de factores internos y externos. 
 
De acuerdo con los análisis realizados con respecto al entorno general de la 
organización y al análisis interno realizado, se identificaron aquellos aspectos 
favorables y desfavorables para la empresa, identificados como oportunidades, 
amenazas, debilidades y fortalezas, por tanto se hace necesario realizar la 
evaluación de los mismos haciendo uso de las herramientas establecidas en la 
Matriz  de Evaluación de Factores Internos (EFI) y en la Matriz  de Evaluación  
Factores externos (EFE). 
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Matriz  de Evaluación de Factores Internos (EFI) 
 
Tabla 3. Matriz  de Evaluación de Factores Internos (EFI). 
 

FACTORES INTERNOS FRUTAS 
SELECTAS DEL VALLE LTDA. 

PESO 
RELATIVO 

VALOR RESULTADO 

Administrativo 0,25   0,78 

Planta de personal 0,05 4 0,2 

Planeación y toma de decisiones 0,10 3 0,3 

Capacitación y estudios 0,03 3 0,09 

Programas de salud ocupacional y 
seguridad industrial. 

0,02 2 0,04 

Realización de controles 0,05 3 0,15 

Producción (Operativo) 0,25   0,58 

Manual de funciones y procedimientos 0,06 1 0,06 

Entrega de pedidos 0,06 4 0,24 

Programas de capacitación al personal 
operativo. 

0,06 1 0,06 

Estabilidad en el cargo 0,03 3 0,09 

Mantenimiento continúo de equipos y 
maquinarias. 

0,03 3 0,09 

Rotación interna del personal operativo 0,01 4 0,04 

Comercial (Mercadeo y ventas) 0,25   0,71 

Posicionamiento en el mercado 0,07 3 0,21 

Antigüedad con los Clientes 0,03 4 0,12 

Antigüedad con los proveedores 0,03 4 0,12 

Cantidad de clientes 0,03 1 0,03 

Variedad de productos 0,02 2 0,04 

Calidad de los productos 0,04 4 0,16 

Búsqueda de nuevos clientes y mercados 0,03 1 0,03 

Financiero 0,25   0,71 

Liquidez 0,07 3 0,21 

Auditorias y controles 0,03 3 0,09 

Nivel de endeudamiento  0,04 3 0,12 
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Políticas internas 0,04 2 0,08 

Utilidad neta 0,07 3 0,21 

Total 1,00   2,78 

Fuente: los autores. 
 
 
Observando la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) que toma 
fundamento en el análisis micro que previamente se ha realizado para la empresa 
Frutas Selectas del Valle Ltda., se denota una posición intermedia en el ambiente 
interno de la organización, puesto que al estar por encima de 2,5 su resultado, no 
se puede catalogar como una empresa débil en su parte interna, pero al 
observarse una tendencia al punto de referencia (2,5), refleja que las debilidades 
tienen una fuerte incidencia en su funcionamiento. Es por esta razón, que se hace 
necesario replantear políticas y estrategias como es lo que se pretendió mostrar 
mediante la posibilidad que plantea este estudio de prefactibilidad. 
 
 
“Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 
ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 
calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 
caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 
calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz 
EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La 
cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados porque los 
pesos siempre suman 1.0”55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55

 Información disponible en http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/   (Citado el 10 
de Diciembre de 2013). 
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Matriz  de Evaluación  Factores externos (EFE) 
 
 
Tabla 4. Matriz  de Evaluación de Factores externos (EFE). 

FACTORES EXTERNOS FRUTAS 
SELECTAS DEL VALLE LTDA. 

PESO RELATIVO VALOR RESULTADO 

ECONOMICAS 0,4   1,2 

PIB 0,05 4 0,2 

IPC 0,06 2 0,12 

IPP 0,06 2 0,12 

Exportaciones 0,07 4 0,28 

Importaciones 0,06 3 0,18 

Tasa de cambio (Euro) 0,07 3 0,21 

Actividades económicas principales 0,03 3 0,09 

SOCIALES 0,35   0,99 

Dinamismo poblacional 0,04 3 0,12 

Desempleo 0,06 2 0,12 

Nivel de pobreza 0,06 2 0,12 

Educación 0,04 3 0,12 

Salud 0,03 3 0,09 

Vivienda 0,06 3 0,18 

Tránsito, Transporte y movilidad 0,06 4 0,24 

POLITICO Y LEGAL 0,15   0,45 

Forma de gobierno 0,05 3 0,15 

Fortalecimiento del agro 0,1 3 0,3 

TECNOLÒGICO 0,1   0,3 

 
Sistemas de información - TIC 0,05 4 0,2 

Sistemas de riego en Colombia 0,05 2 0,1 

TOTAL DE LA EFE 1   2,94 

Fuente: los autores. 
 
La Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) que se elaboró tomando 
como base el análisis macro que previamente se realizó para la empresa Frutas 
Selectas del Valle Ltda., representa al igual que en la matriz EFI, una posición 
intermedia en el ambiente externo de la organización, pero un poco más positivo, 
puesto que al estar por encima de 2,5 su resultado, no se puede catalogar su 
ambiente exterior como demasiado desventajoso, pero al superar ese 2,5 con 
tendencia a 3, muestra una la oportunidad que está presente en el mercado para 
aprovechar los recientes acuerdos firmados por Colombia y el buen momento de 
nuestra economía y el repunte que ha conseguido el país en los últimos años. 
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7.2. CONDICIONES ACTUALES DEL MERCADO DE LA PULPA DE 
MARACUYÁ EN EL VALLE DEL CAUCA. 

 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo central del proyecto es evaluar la 
prefactibilidad frente a las posibilidades que existen de exportar pulpa de 
maracuyá a los Países Bajos, es necesario conocer cómo ha sido el 
comportamiento de esta actividad tanto en el Valle del Cauca siendo éste el área 
de influencia de la empresa, y los Países Bajos para conocer el dinamismo de esta 
actividad en ese lugar. 
 
 
7.2.1. Caracterización de la producción de maracuyá en el Valle del Cauca 
 
Antes de dar a conocer cómo es el comportamiento actual en el Valle del Cauca 
del mercado de la pulpa de maracuyá, es pertinente identificar las características 
más relevantes de la producción de maracuyá en esta región, ya que para tener 
una seguridad razonable con respecto a que se podrá ofertar pulpa de maracuyá a 
los países bajos necesariamente hay que indagar si existe un alto grado de 
probabilidad de obtener la cantidad necesaria de maracuyá para responder a las 
necesidades a este mercado, por tanto a continuación se relacionan las 
respectivas gráficas, tabulaciones e interpretaciones de diversas preguntas que se 
realizaron a 30 proveedores con el fin de evaluar la posibilidad de obtener esta 
materia prima. 
 
 
1. ¿Desde hace cuánto tiempo maneja el cultivo de maracuyá? 

 
Tabla 5. Pregunta 1. 
OPCION DE RESPUESTA Fa Fr 

MENOS DE UN AÑO 2 7% 

ENTRE 1 AÑO Y 2 AÑOS 12 40% 

ENTRE 2 AÑOS Y 3 AÑOS 6 20% 

ENTRE 3 AÑOS Y 4 AÑOS 3 10% 

ENTRE 4 AÑOS Y 5 AÑOS 0 0% 

MAS DE 5 AÑOS 7 23% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfica 3.  Antigüedad productores de maracuyá. 

 
 
 
 
Interpretación  
 
 
Observando la gráfica 1, se puede identificar que el 40% de los encuestados 
tienen una antigüedad relativamente baja frente al manejo del cultivo de 
maracuyá, ya que argumentan que el tiempo que llevan operando directamente 
con esta actividad, oscila entre 1 y 2 años, sin embargo esto significa que nuevas 
personas están viendo oportunidades en la producción de esta fruta. Por su parte 
un 23% de los productores encuestados son los que declaran tener mayor 
experiencia al estar en esta actividad por más de 5 años, lo cual es significativo 
para la investigación, ya que se tiene un alto grado de probabilidad de contar con 
proveedores potenciales que tienen un buen reconocimiento con respecto al 
manejo de la maracuyá. Con respecto a los productores que tienen entre 2 y 3 
años, y los de 3 y 4 años, éstos tienen una participación del 20% y 10% 
respectivamente, mostrando que hay una continuidad en el negocio. Finalmente, 
solo un 7% de los encuestados afirma tener el cultivo por menos de un año y 
ninguno asegura tener entre 4 y 5 en la producción del fruto. 
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2. ¿Cuál es la cantidad de producción de maracuyá que maneja 
actualmente y cuál es su producción promedio mensual? 

 
Tabla 6. Pregunta 2. 

OPCION DE RESPUESTA Fa Fr 

Menos de 15.000 kgs 19 63% 

Entre 15.000 Kgs y 30.000 Kgs. 5 17% 

Entre 30.000 Kgs y 45.000 Kgs. 3 10% 

Entre 45.000 Kgs y 60.000 Kgs.  2 7% 

Más de 60.000 Kgs.  0 0% 

No responde 1 3% 

TOTAL 30 100% 
 
 
Gráfica 4. Cantidad promedio mensual de los productores de maracuyá. 

 
 
 
Interpretación 
 
Según la gráfica 2, el  63% de  los encuestados producen actualmente menos de 
15.000 Kgs mensuales, en donde se pudo indagar que la mayoría supera niveles 
de producción mayores a 5000 kgs. Un 17% de ellos afirma que producen entre 
15.000 y 30.000 Kgs, lo cual permite intuir que hay buena cantidad sembrada de 
maracuyá. Un 10% de los encuestados produce entre 30.000 y 60.000 Kgs 
mensuales y el 7% entre 45.000 y 60.000 Kgs, siendo ésto relevante dentro del 
estudio. Si se observa detenidamente la gráfica 2, se puede apreciar que tiene una 
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forma de mayor a menor en las barras que la conforman, lo cual permite conocer 
que entre más aumenta la cantidad de kilogramos que están dentro de las 
opciones de respuesta, disminuye la cantidad de productores de maracuyá que las 
producen. Ninguno respondió producir más de 60.000 Kgs y solo el 3% de los 
encuestados no respondió a esta pregunta de la encuesta. 
 
 
3. ¿Estaría usted dispuesto a vender o a seguir vendiendo maracuyá a 

Frutas Selectas del Valle Ltda.?   
Tabla 7. Pregunta 3. 

OPCION DE RESPUESTA Fa Fr 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 
Gráfica 5.  Quienes pueden o no vender a Frutas Selectas del Valle Ltda. 

 

 
 
 
 

Interpretación  
 
De acuerdo con la información contenida en la gráfica 3, se puede apreciar que los 
encuestados responden contundentemente al afirmar con un 90% que estarían 
dispuestos a vender o a seguir vendiendo maracuyá a Frutas Selectas del Valle 
Ltda, lo cual reviste suma importancia en la elaboración de este estudio. Tan solo 
un 10% de los encuestados no estaría dispuesto a venderle a esta, en su mayoría 
por contar con sus propios canales de distribución y sus propios intereses en el 
negocio. 
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4. Según la realidad del negocio ¿Cuál sería  el precio por Kilo promedio al 
que vendería el maracuyá? 

 
Tabla 8. Pregunta 4. 

OPCION DE RESPUESTA Fa Fr 

Menos de $1.000 0 0% 

Entre $1.000  y $1.200 2 7% 

Entre $1.200  y $1.300 8 27% 

Entre 1.300 y $1.500 15 50% 

Más de 1.500 Kgs 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 
Gráfica 6.  Precio por kilo promedio al que venderían los productores de 
maracuyá. 
 

 
 
 
Interpretación 
 
Según los resultados que muestra la gráfica 4, la mitad de los productores de 
maracuyá respondieron sentirse satisfechos con un precio entre los $1.300 y los 
$1.500 por kilogramo, lo cual es un poco elevado pues generalmente el precio de 
la fruta en campo es inferior a lo que pagan en los almacenes de cadena, sin 
embargo no es un precio irrazonable. El 27% de los encuestados, estaría 
satisfecho de recibir entre $1.200 y $1.300 pesos por kilogramo, lo cual significa 
que es una cifra significativa para la empresa, porque se traduce en la posibilidad 
de obtener mayores rentabilidades por unidad. El 17% manejó un precio mayor a 
los $1.500 pesos por Kilogramo, siendo ésto una pretensión que empieza a 
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mostrarse por fuera del contexto, no de la realidad, sino de la concepción de que 
el precio en campo debe ser menor al precio de venta en los grandes almacenes. 
Por otro lado, solo un 7% aceptaría un precio inferior a los $1.200 por kilogramo y 
ninguno bajaría el precio de los $1.000 por kilogramo de maracuyá. 
 
5. ¿Qué cantidad de maracuyá estaría dispuesto a venderle mensualmente 

a Frutas Selectas del Valle Ltda.? 
 
 
Tabla 9. Pregunta 5. 
 

OPCION DE RESPUESTA Fa Fr 

Menos de 5.000 Kgs 9 30% 

Entre 5.000 Kgs. y 10.000 Kgs 13 43% 

Entre 10.000 Kgs y 15.000 Kgs 5 17% 

Entre 15.000 Kgs y 20.000 Kgs 2 7% 

Más de 20.000 Kgs 0 0% 

No responde 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 
 
Gráfica 7.  Cantidad mensual que le vendería a Frutas Selectas del Valle Ltda. 
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Interpretación  
 
La grafica 5 muestra que ningún productor de maracuyá que respondió la 
encuesta tiene para ofrecer más de 20.000 Kgs, el 90% de los encuestados 
menciona poder ofrecer menos de 15.000 Kgs, lo cual es consecuente con los 
resultados de la pregunta 2, en la cual los encuestados contestaron 
mayoritariamente con un 63% que producen menos de 15.000 Kgs. Un 60% de los 
encuestados pueden venderle mensualmente a la empresa entre 5.000 y 15.000 
kgs, lo cual asegura es un buen dato en lo que tiene que ver con el 
aprovisionamiento de la materia prima. Solo el 7% puede proveer a la empresa 
con una cantidad que oscila entre los 15.000 y los 20.000 Kgs y el 3% de los 
encuestados se abstuvo de responder a esta pregunta. 
 
 
6. ¿Qué políticas de pago se podría manejar? 

 
 
Tabla 10. Pregunta 6. 

OPCION DE RESPUESTA Fa Fr 

Contado 15 50% 

Credicontado 1 3% 

Crédito a 7 días 13 43% 

Crédito a 15 días 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 
 
 
Gráfica 8.  Formas de pago que aceptarían  productores de maracuyá. 

 
 
 
 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Contado Credicontado Crédito a 7 días Crédito a 15 días

50%

3%

43%

3%



136 

 

Interpretación  
 
La gráfica 6  refleja que la mitad de los productores de maracuyá del Norte del 
Valle del cauca prefieren que se les pague de contado. Otra gran mayoría están 
dispuestos a esperar 7 días para que les sea desembolsado el valor de su venta 
con un 43%, y finalmente con un porcentaje del 3% de la encuestas, se encuentra 
los productores que prefieren Credicontado, lo cual es razonable ya que muy poco 
se da en esta actividad económica y el crédito a 15 días, que también carece de 
mucha práctica en el sector. Con base a la anterior información se identifica que 
son opiniones que favorecen a la empresa debido a que habitualmente se maneja 
el Crédito a 7 días como la forma de pago predilecta y la más conveniente. Sin 
embargo, dependiendo del volumen de producción que le provean a la empresa, a 
algunos de los productores se les puede pagar de contado o negociar este 
aspecto con ellos con el fin de ajustar las políticas de pago más apropiadas para 
las partes.  
 
 
 
7. ¿Actualmente es proveedor Frutas Selectas del Valle Ltda.? 

 
Tabla 11. Pregunta 7. 

OPCION DE RESPUESTA Fa Fr 

Si 3 10% 

No 27 90% 

TOTAL 30 100% 

 
 
Gráfica 9.  Proveedores actuales de Frutas Selectas del Valle Ltda. 
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Interpretación 
 
La grafica 7 muestra gran contundencia, pues solo el 10% de los encuestados 
contestó ser proveedor actual de Frutas Selectas del Valle Ltda., mientras que el 
90% de las personas respondieron que no lo son, y ésto es lógico debido a que la 
participación actual que tiene este fruto dentro de las ventas de la empresa es 
pequeño comparado a lo requerido por el presente estudio. Esta situación conlleva 
al diseño y adopción de nuevas políticas de captación de clientes, aunque no 
habría demasiados inconvenientes tomando en cuenta que la gráfica 3 nos 
muestra, que el 90% de los productores de maracuyá encuestados le venderían a 
la empresa. 
 
 
8. ¿Qué imagen tiene de la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda.? 

 
Tabla 12. Pregunta 8. 

OPCION DE RESPUESTA Fa Fr 

Excelente 5 16.7% 

Buena 14 46.7% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

No la conoce 11 36.7% 

TOTAL 30 100% 

 
 
Gráfica 10.  Imagen que tienen los productores de maracuyá de la empresa. 
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Interpretación 
 
La gráfica 8 revela que un 63.4% de los encuestados tiene una imagen que se 
puede catalogar como “positiva”, repartidos en Excelente con un 16.7% y Buena 
con un 46.7%. Lo anterior muestra el buen nombre y el reconocimiento que ha 
adquirido la organización en el tiempo desde el cual abrió sus puertas, pues a 
pesar de que el maracuyá no es el producto más representativo actualmente para 
la empresa, es conocida por los productores de la región. Por otro la lado, un 
36.7% de los encuestados alude no tener conocimiento de la empresa, lo cual se 
puede reducir probablemente con la realización de este trabajo investigativo. La 
razón por la cual la empresa no es conocida por el 36,7% de los encuestados 
tiene su fundamento en que el producto fuerte de Frutas Selectas del Valle Ltda. 
hasta el momento y el más representativo en las ventas ha sido la papaya, por eso 
algunos de los productores de otros productos pueden no conocerla. 
 
9. ¿Tiene proyectado continuar con el cultivo de Maracuyá en el futuro? 

 
 
Tabla 13. Pregunta 9. 

OPCION DE RESPUESTA Fa Fr 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
 
Gráfica 11.  Continuidad de los productores de maracuyá con el cultivo. 
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Interpretación  
 
La información suministrada por la grafica 10 es de significativa importancia 
puesto que al garantizarse la continuidad de los productores de maracuyá en este 
cultivo, se garantiza que la empresa va a tener aprovisionamiento constante de la 
materia prima para elaborar la pulpa de maracuyá. El 100% de los encuestados 
respondió con un rotundo sí, que tienen proyectado continuar en el futuro con el 
cultivo de maracuyá. 
 
 
 
10.  ¿Es proveedor actualmente o ha sido proveedor de alguna empresa que 

produzca pulpa de maracuyá? 
 
Tabla 14. Pregunta 10. 

OPCION DE RESPUESTA Fa Fr 

Si 7 23% 

No 23 77% 

TOTAL 30 100% 

 
 
 
Gráfica 12.  Quienes han sido proveedores de empresas de pulpa. 
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Interpretación 
 
De acuerdo con lo que se muestra en la gráfica 10, un 77% de las personas a las 
que se les preguntó respondieron que no han tenido la oportunidad de venderle a 
una empresa u organización que se dedique a producir pulpas de maracuyá, y tan 
solo el 23% de los encuestados respondió que sí ha sido proveedor de una de 
estas empresas. Lo anterior muestra que poco a poco las pulpas empiezan a 
ganar terreno dentro de los requerimientos de los consumidores en el Norte del 
Valle del cauca. 
 
 
 
 
7.2.2. Condiciones actuales del mercado de la pulpa de maracuyá en el Valle 

del Cauca. 
 
 
 
Datos nacionales de la demanda y oferta de la pulpa de fruta. 
 
 
En Colombia el cultivo comercial de maracuyá se inició en los años 60 y fue hasta 
los 80 que se lanzó al mercado internacional. La superficie dedicada varía entre 
2,500 y 7,000 hectáreas y el 70% de la producción se exporta, dejando el 30% 
para el mercado interno. El rendimiento medio alcanza las 20 t/ha, marcando la 
punta mundial, y su costo medio de producción, en el ciclo de tres años, es de 
US$ 180/t. Colombia participa en el mercado mundial de manera variable; en 1993 
aportó del 60 al 70%, aunque en el 1994 contribuyó sólo el 7.3%. En este país el 
ICA promovió ampliamente el cultivo al tiempo que se dio un fuerte soporte técnico 
y créditos accesibles a los productores por parte de la Caja de Crédito Agrario y de 
la Federación Nacional de Cafeteros56.  
 
A continuación se puede observar la evolución de la Producción bruta de la 
Actividad 0152 (Procesamiento de Frutas, legumbres, hortalizas, aceites; que fue 
cambiada recientemente a la actividad 1020), según la clasificación CIIU durante´’ 
los años 2.008 a 2.012 presentados por el DANE en sus encuestas anuales 
Manufactureras57. 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla correspondiente al año 2.008, la 
actividad tuvo $3.909 millones de Producción Bruta correspondientes a un 2,61% 
de la Producción bruta total para este año. 
 

                                                 
56

 http://sisav.valledelcauca.gov.co/CADENAS_PDF/HORTOFRUTICOLA/Maracuya2.pdf  
57

 Información disponible en http://www.dane.gov.co/index.php/industria/encuesta-anual-
manufacturera-eam 

http://www.dane.gov.co/index.php/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Tabla 15. Colombia, resumen de las variables principales según grupos 

industriales Total nacional 2008 
Grupos Numero de Producción Energía 

Industriales establecimientos bruta (g) Eléctrica 

CIIU Rev3 (a)    consumida 

      (KWH) 

Total nacional 7.937 149.945.510.594 14.548.023.427 

151 174 5.837.648.687 329.434.258 

152 122 3.909.719.375 217.965.132 

153 144 4.992.641.982 233.191.949 

154 224 8.721.557.415 454.134.999 

155 465 2.484.257.296 130.604.484 

156 104 3.207.993.875 125.585.374 

157 31 2.372.671.349 624.942.895 

158 172 5.149.594.762 245.738.103 

159 147 9.413.187.162 427.756.483 

160 6 802.308.513 17.412.159 

171 21 593.109.596 246.974.942 

172 47 1.434.723.604 409.013.037 

173 62 237.047.430 60.264.316 

174 141 1.034.094.442 136.513.593 

175 77 1.445.576.805 169.523.212 

202 10 348.282.517 55.267.188 

361 370 1.710.687.784 82.413.186 

369 190 1.051.255.465 91.878.618 
Fuente: DANE - Encuesta Anual 
Manufacturera 

    
 
Para el año 2.009, la actividad tuvo un bajón importante al no aparecer dentro de 
las principales categorías de la producción bruta industrial. 
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Tabla 16. Colombia, resumen de las variables principales según grupos 
industriales Total nacional 2009. 

 
 
En el año 2.010, el procesamiento de frutas, legumbres, hortalizas, aceites; 
aparece de nuevo dentro de los 14 grupos que más aportan a la producción bruta 
industrial del país  con el 2,4% del total. 
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Tabla 17. Colombia, resumen de las variables principales según grupos 
industriales Total nacional 2010. 

 
 
A lo largo del año 2.011 la actividad 152 tuvo un leve descenso al contabilizar un 
2,2% de este importante rubro que corresponde a $4.223 millones. 
 
Tabla 18. Colombia, resumen de las variables principales según grupos 
industriales Total nacional 2011. 
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En el último año en que se encuentra disponible los datos (2.012) hubo un 
descenso en la producción bruta generada por el procesamiento de frutas, 
legumbres, hortalizas, aceites; al presentar $4.079 millones; o sea una variación 
de -$144 millones para un 2% del total de la Producción bruta industrial 
colombiana. 
 
Tabla 19. Colombia, resumen de las variables principales según grupos 
industriales Total nacional 2012. 

 
 
 
La anterior evolución muestra la regularidad que ha mantenido el procesamiento 
de frutas en el país mostrándose como uno de los grupos más fuertes y que 
aportan a la producción total colombiana, lo que significa una contribución 
importante en el PIB que consigue generar la nación que se traduce en 
crecimiento económico, desarrollo industrial, y credibilidad en el comercio 
internacional para el fortalecimiento de las relaciones con los inversionistas de 
otros países que buscan realizar negocios en Colombia. 
 
 
Tabla 20. Demanda industrial de hortalizas y frutas procesadas como materia 
prima Volumen de las compras (Kgs). 

 
Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas58. 

                                                 
58

 ESPINAL, Carlos; MARTINEZ, Héctor; MARIN, Yadira. Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 
Observatorio Agrocadenas Colombia documento de trabajo No 82 Pág.  15. Disponible en 
http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Foros/agroindustria_hortifruticola1.pdf. 
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Gráfica 13. Demanda industrial de las principales frutas procesadas, 2000. 

 
Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas59. 
 
 
Se puede evidenciar un crecimiento relevante a través de los años en la demanda 
de la pulpa de fruta siendo el producto de frutas procesadas con mayor 
participación en el mercado en el año 2000 lo cual permite deducir el incremento 
de la preferencia hacia este producto con el pasar del tiempo observado la 
variación positiva que se evidencio entre el año 1993 hasta el 2000. Además, es el 
producto agroindustrial que tiene mayor participación en la demanda de este 
sector con un 56,9%, lo que presupone una producción importante y un 
crecimiento de la propensión de las personas a consumir pulpa de frutas. 
 
Datos departamentales de la demanda y oferta de la pulpa de fruta. 
 
A continuación se presentan los datos sobre el consumo en fresco de las frutas de 
la región occidental integrada por el Valle del cauca, Chocó, Nariño y el Cauca; 
presentado en el plan frutícola nacional60.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59

  Ibíd. Pág.  14. 
60

 Disponible en 
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_12_PFN%20REGION%20OCCIDENT
E.pdf (citado el 21 de enero de 2014). 

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_12_PFN%20REGION%20OCCIDENTE.pdf
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_12_PFN%20REGION%20OCCIDENTE.pdf
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Tabla 21. Consumo en fresco de los hogares de la región occidente. 

 
 
Con lo anterior se puede evidenciar que ha habido un crecimiento en las toneladas 
de maracuyá consumidas en la región desde el año 2.006 hasta el 2.010, 
mostrando un aumento tanto en el consumo como en lo ofertado. 
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Tabla 22. Área, producción y rendimientos de la oferta frutícola de la región 
occidente. 

 
 
La maracuyá registra una zona sembrada de 979 hectáreas en la región occidental 
y más precisamente en el Valle del cauca, para una producción de 21.468 
toneladas, y según el Plan Frutícola Nacional se han propuesto en el rango de 
años desde el 2.006 al 2.016 alcanzar una cifra de 2.000 hectáreas más en los 
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municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Tuluá, Zarzal y Candelaria 
según lo muestra la siguiente tabla.  
 
Lo anterior representa una oportunidad más para Frutas Selectas del Valle debido 
a que fortalece la idea de negocio que se pretende estudiar, debido al incremento 
de casi el doble de lo que hay sembrado (de 979 hectáreas a 2.979 hectáreas) en 
el área de influencia de la organización. 
 
Cuadro 22. Propuesta de frutales estructurantes de la región occidente. 
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Según el Plan Frutícola Nacional, Valle del Cauca tierra de frutas, “La producción 
en un 90% tiene como destino la agroindustria que lo concentra a un 65% de 
grados Brix para la exportación. El resto se destina al mercado interno para 
consumo fresco como jugo. 
 
El maracuyá amarillo es preferido para concentrado de 50 ó 65 grados Brix. El 
concentrado de 50 brix se vende en Europa a 5.600 dólares CIF, Rótterdam la 
tonelada. El precio fluctúa entre 2.500 y 6.000 dólares la tonelada, en ciclos de 3.5 
años debido a expansiones del cultivo, cada vez que los precios alcanzan niveles 
altos.  

Los principales competidores de Colombia son Brasil, Ecuador, Perú, Australia, 
Nueva Zelanda, Kenya, Hawai y Zimbabwe”61. 
 
 
La siguiente tabla muestra la producción bruta de la actividad 152 Procesamiento 
de Frutas, legumbres, hortalizas, aceites; de las principales ciudades de Colombia 
según los anexos de la encuesta anual manufacturera realizada por el Dane en el 
año 2.011, la cual muestra que Bogotá es la ciudad que lidera el rubro con 36 
establecimientos y una producción bruta de 1.006.755.288. Luego siguen 
Barranquilla, Bucaramanga y Cali en el orden de los que mayor producción bruta 
generaron en esta actividad. Cali cuenta con 13 establecimientos y una producción 
bruta de 214.577.174, y tomando en cuenta esta producción con el total nacional 
de 4.223 millones se puede inferir que la capital vallecaucana tiene una 
participación del 5.08% de la producción bruta nacional. 
 

Tabla 23. Colombia. Actividad 152 según áreas metropolitanas y grupos 
industriales 2011. 
 

 
  
 

      

        

        

        

AREA GRUPOS NUMERO DE PRODUCCION 

METROPOLITANA INDUSTRIALES  ESTABLECI BRUTA (g) 

BARRANQUILLA 152 10 488.290.528 

BARRANQUILLA TOTAL 375 9.085.835.983 

BOGOTA 152 36 1.006.755.288 

BOGOTA TOTAL 4.198 57.220.612.468 

BUCARAMANGA 152 5 225.926.902 

BUCARAMANGA TOTAL 383 5.190.163.848 

CALI 152 13 214.577.174 

                                                 
61

 Plan frutícola Nacional, Valle de cauca tierra de frutas disponible en 
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_117_PFNValledelCauca.pdf págs. 85-
86. (Citado el 26 de enero de 2014). 

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_117_PFNValledelCauca.pdf
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CALI TOTAL 1.094 19.688.023.462 

MANIZALES 152 3 17.831.489 

MANIZALES TOTAL 148 3.025.080.276 

MEDELLIN-VALLE DE ABURRA 152 12 68.584.082 

MEDELLIN-VALLE DE ABURRA TOTAL 1.875 28.216.329.078 

RESTO DEL PAIS 152 48 2.181.726.774 

RESTO DEL PAIS TOTAL 1.257 52.316.729.591 

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera       
 
 
 

   Ahora se observa la tabla correspondiente a la producción bruta por 
departamentos para la actividad 152, en la cual se puede establecer que Bogotá 
sigue teniendo el liderazgo en este aspecto, sin embargo el departamento que le 
sigue con 18 establecimientos y 626.358.697 de producción bruta es el Valle del 
cauca, ratificando la posición importante que tiene este departamento dentro de la 
producción nacional con una participación que aumenta al 14,83% considerando 
los 42 municipios del Valle del cauca. 
 
Tabla 24. Colombia. Actividad 152 según Departamentos 2011. 
 

 
  
 

      

        

        

        

DEPARTAMENTO GRUPOS NUMERO 
DE 

PRODUCCION 

INDUSTRIALES(a) ESTABLECI BRUTA (g) 

  MIENTOS   

ANTIOQUIA 152                15                     172.087.464  

ANTIOQUIA TOTAL           2.052                32.402.076.301  

ATLANTICO 152                10                     488.290.528  

ATLANTICO TOTAL              388                  9.885.215.839  

BOGOTA 152                30                     973.881.231  

BOGOTA TOTAL           3.718                38.112.451.074  

CESAR 152                  7                     590.719.313  

CESAR TOTAL                36                     937.760.947  

CUNDINAMARCA 152                  7                       33.356.312  

CUNDINAMARCA TOTAL              557                21.188.562.906  

MAGDALENA 152                  8                     488.508.661  

MAGDALENA TOTAL                55                  1.206.915.362  

META 152                12                     344.322.769  

META TOTAL                60                  1.601.102.210  

SANTANDER 152                  7                     345.817.166  

SANTANDER TOTAL              431                22.701.494.935  

VALLE 152                18                     626.358.697  

VALLE TOTAL           1.290                27.178.885.466  

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera     
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Pulpa de maracuyá en el Valle del Cauca 
 
A continuación se presentará las principales empresas registradas con matricula 
mercantil en las Cámaras de comercio de Cartago y Tuluá bajo la actividad CIIU 
1020-Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos; 
que están en el área de influencia de la empresa y que están dedicadas a producir 
y/o comercializar pulpa de fruta, algunas de las cuales lo hacen en el mercado 
nacional e internacional.  
 
 
 Pulpas San Fernando 

 
Figura 15. Logo de Pulpas San Fernando. 

 
 
La empresa Pulpas San Fernando se encuentra ubicada en el Corregimiento de 
San Fernando en la zona plana del Municipio de Bolívar Valle del Cauca, a una 
distancia de dos kilómetros aproximadamente de la cabecera municipal, por vía 
terrestre62. 
 

 NATURAL FOODS ENTERPRISE S.A.S. 
Calle 9 No 7N-41, Roldanillo (Valle del cauca) 
Tel (2) 229 9193  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
62

 Página web de Pulpas San Fernando, disponible en http://pulpas-
sanfernando.blogspot.com/p/ubicacion-geografica.html  (Citado el 21 de Noviembre de 2.013). 

http://pulpas-sanfernando.blogspot.com/p/ubicacion-geografica.html
http://pulpas-sanfernando.blogspot.com/p/ubicacion-geografica.html
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Figura 16. Logo de Natural Foods. 

 
 
 
C.I. NATURAL FOODS SAS, es una empresa que se dedica a la producción y 
comercialización de productos agroindustriales derivados de la fruta con destino al 
mercado exportación.  
 
La planta está diseñada para la elaboración de pulpas de fruta naturales 
pasteurizadas congeladas, pulpas azucaradas, fruta entera congelada, fruta en 
trozos congelada y precocidos como papa, yuca, y típicos (ajiaco, sancocho), 
busca especializarse en la canasta familiar, aunque está en capacidad de atender 
a clientes de la industria que requieran sus productos, gracias a que se cuenta con 
la infraestructura necesaria y equipos que permiten hacer compromisos a corto, 
mediano y largo plazo.63 
 
 

  Productora, procesadora y comercializadora de frutas y hortalizas y sus 
derivados Ltda. 
 

La empresa Productora, procesadora y comercializadora de frutas y hortalizas y 
sus derivados Ltda. se encuentra situada en el departamento del Valle, en la 
localidad Roldanillo y su dirección postal es cl. 11 a 2 a 47. 
  
Productora, procesadora y comercializadora de frutas y hortalizas y sus derivados 
Ltda. está constituida como una sociedad limitada.64 
 

 
 
 

 

                                                 
63

 Página web Natural Foods SAS http://www.actiweb.es/naturalfoods/ 
64

 Información disponible en http://empresite.eleconomistaamerica.co/PRODUCTORA-
PROCESADORA-COMERCIALIZADORA-FRUTAS-HORTALIZAS-SUS-DERIVADOS-LTDA.html 
(citado el 22 de enero de 2.014). 

http://empresite.eleconomistaamerica.co/PRODUCTORA-PROCESADORA-COMERCIALIZADORA-FRUTAS-HORTALIZAS-SUS-DERIVADOS-LTDA.html
http://empresite.eleconomistaamerica.co/PRODUCTORA-PROCESADORA-COMERCIALIZADORA-FRUTAS-HORTALIZAS-SUS-DERIVADOS-LTDA.html
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7.3 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA Y  LA OFERTA DE PULPA DE 
MARACUYÁ EN LOS PAÍSES BAJOS. 
 
 
Los Países bajos históricamente han sido uno de los mayores importadores no 
solo de maracuyá en fresco, sino también de pulpa de maracuyá, considerando 
que por su geografía y comportamiento climático no es posible cultivar esta fruta 
en su territorio en condiciones normales debido a las características particulares 
por el hecho de estar por debajo del nivel del mar en gran parte de su superficie. 
Por esta situación fue determinado como el mercado objetivo del proyecto y por 
eso también se hizo menester observar más de cerca su economía y los diferentes 
aspectos que la componen, así como su oferta y demanda de pulpa de maracuyá. 
A continuación se presentan algunas características importantes de este país. 
 
Figura 17. Bandera y mapa de los Países Bajos. 

 

 
 
Datos Generales65 
 
  
Capital: Ámsterdam  
Idioma: Holandés  
Tipo de gobierno: Monarquía constitucional  
Religión: Católicos romanos 30%, Protestantes 20%, Musulmanes 5.8%, Otros 
2.2%, Ninguno 42%  
Moneda: Moneda única europea (Euro) (Unión Europea)  
Principales ciudades: Breda, Eindhoven, Groningen, Den haag, Rotterdam  

                                                 
65

Disponible en  http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/identificador-oportunidades (Citado 
el 18 de febrero de 2014). 

 
 

http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/identificador-oportunidades
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Indicadores Socio-Económicos  
Población: 16,730,632.00  
PIB (US$ millones): 839,100.00  
PIB per cápita (US$): 42,549.00  
% Crecimiento PIB: 1.20  
Tasa de devaluación (%):   
Tipo de cambio (moneda del país/USD$): 0.72  
Tipo de cambio bilateral (moneda del país/CO$): 0.00  
Tasa de desempleo (%): 4.43  
Inflación (%): 2.30  
Riesgo de no pago: A2 (Coface)  
 
 
 
 
Subpartida Arancelaria de la pulpa de maracuyá 
 
Las subpartidas arancelarias se encuentran en el Arancel de aduanas - Decreto 
No. 4927 de 2.011. Mediante la opción de búsqueda Consultas Arancel de la 
página web de la DIAN, se procede a buscar la subpartida arancelaria para la 
elaboración de pulpa de maracuyá. 
 
Figura 18. Consulta de partida arancelaria página web DIAN. 

 
 
 
 
 
 



155 

 

Figura 19. Consulta de partida arancelaria página web DIAN. 

 
 
 
Observando las figuras 18 y 19 se pudo determinar que la subpartida arancelaria 
de la elaboración de pulpa de maracuyá es la 0811.90.10.00. 
 
Figura 20. Subpartida arancelaria pulpa de maracuyá. 
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Pero según la anterior imagen del arancel de aduanas la subpartida arancelaria 
más específicamente es la 0811.90.94.00 Maracuyá (parchita) (Passiflora 
edulis). 
 
Obtención de datos 
 
Proexport es la entidad oficial que se encarga de promover las exportaciones en 
Colombia, y por ello ofrece diferentes herramientas para que los empresarios 
busquen oportunidades para sus productos en mercados internacionales. Una de 
esas herramientas es el identificador de oportunidades que permite visualizar 
datos, estadísticas y demás detalles del producto según la subpartida arancelaria 
y el país destino.  
 
Figura 21. Exportaciones colombianas en los últimos años Subpartida 
arancelaria. 
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Como se puede observar en la figura No. 21, Colombia ha exportado diferentes 
pulpas hacia varios países del mundo, dentro de los cuales se encuentra los 
Países Bajos. En el año 2.011 no hubo exportación de la partida 081190, en los 
años subsiguientes hubo exportaciones por valor de US$40 y US$103.160 en los 
años 2.012 y 2.013 respectivamente. Según lo anterior, hubo una variación de 
US$103.120, es decir que la variación del 2.012 al 2.013 fue de un 2.578%, lo que 
muestra un buen dinamismo de Colombia hacia este mercado en el último año. 
 
Figura 22. Importaciones colombianas en los últimos años Subpartida 
arancelaria. 
 

 
 
La figura 22 muestra que los Países Bajos es uno de los mayores importadores de 
pulpa de fruta del mundo al estar en el puesto número 5  nivel mundial detrás de 
Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia. Países bajos tuvo importaciones de 
US$ 106.969.240 en el 2.011, US$ 98.214.430 en el 2.012 y US$ 107.424.410 en 
el 2.013, lo que refleja volumen y continuidad en la demanda de pulpa de fruta de 
este país en los años recientes, lo cual es sin duda positivo para el proyecto ya 
que la demanda se mantiene constante con tendencia positiva de crecimiento en 
los años venideros. 
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Tabla 25. Importaciones de la Unión Europea. 

Fuente: EUROSTAT
66

. 
 
Como se puede observar en la tabla 25, las importaciones de Holanda aumentaron 
considerablemente del año 1.998 a 1.999, en donde el crecimiento de toneladas 
importadas en ese año fue del 228.15%. De allí en adelante las importaciones se 
mantuvieron constantes con crecimiento moderado hasta el año 2.004. Se observa 
que los Países bajos es el principal importador de pulpa de maracuyá durante el 
periodo 1.998 a 2.004 con un total de 89.737 toneladas importadas. 
 
 

Tabla 26. Importaciones de Holanda. 

 
                                    Fuente: EUROSTAT

67
. 

 

                                                 
66

 Ibíd. p. 85. 
67

 Ibíd. p. 91. 
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La tabla 26 muestra únicamente las importaciones de Holanda en el periodo 1.999 a 
2.004 en la cual se aprecia una constante en la cantidad de toneladas importadas de 
pulpa de maracuyá. 
 
 

Tabla 27. Proyección de la demanda de pulpa de maracuyá de los Países 
Bajos 2.006 – 2.016. 

 
Fuente: GARCIA QUEVEDO, Alex Iván. “Plan de negocios para la producción y exportación de 

concentrado de maracuyá a la comunidad europea (Holanda).” Universidad tecnológica equinoccial 
de Ecuador, trabajo de grado para título de Magister en Gerencia de negocios, p. 93. Disponible en 
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10566/1/27844_1.pdf 
 

La tabla 27 permite observar un dato de mucha significancia, pues revela la demanda 
creciente que se verá en este producto en el mercado de los Países Bajos durante el 
periodo 2.006 – 2.016 siendo una constante, el aumento de por lo menos 1000 
toneladas anuales en importación de pulpa de maracuyá.  

 
Demanda Insatisfecha 
 
Un dato indispensable en el proyecto es la determinación de la demanda insatisfecha 
de los Países Bajos, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula: 
 
DiPB = DPB – OPB 
 
En donde: 
 
DiPB 2014 = Demanda insatisfecha de los Países bajos en el año 2014. 
 
DPB = Demanda de los Países bajos. 
 
OPB = Oferta de los Países bajos. 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10566/1/27844_1.pdf
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Si observamos la Tabla 27, se puede calcular la demanda insatisfecha de los Países 
bajos así: 
 
DiPB 2014 = 24.495 TM – 0 = 24.495 TM. 
 

Tabla 28. Precio promedio de las exportaciones de pulpa de maracuyá 1.995 
a 2.004. 
 

 
Fuente: GARCIA QUEVEDO, Alex Iván. “Plan de negocios para la producción y exportación de 

concentrado de maracuyá a la comunidad europea (Holanda).” Universidad tecnológica equinoccial 
de Ecuador, trabajo de grado para título de Magister en Gerencia de negocios, p. 97. Disponible en 
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10566/1/27844_1.pdf 

 
Como se puede apreciar en la tabla 28, el precio ha ido disminuyendo en el 
periodo comprendido entre 1.995 a 2.004. Sin embargo un estudio de CASA 
LUKER afirma que “El jugo concentrado de maracuyá ha bajado desde sus 

máximos recientes y tiene un precio entre USD 4300‐4500/ton FOB, en función de 
las cantidades y condiciones de entrega, y el jugo simple está en USD 1300 a 1 
350/ton”68. 

                                                 
68

 Estudio de CASA LUKER, “Agroindustria y mercado del maracuyá”. Noviembre de 2.010, p.35. 
disponible en 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10566/1/27844_1.pdf


161 

 

Otras características del mercado industrial.69 
 
- La demanda mundial del Maracuyá se basa en la utilización del jugo 

concentrado de como ingrediente, principalmente por su particular sabor fuerte, 
el mismo que ayuda a disminuir el aroma de algunas vitaminas de fuerte sabor.  

 
- El jugo Concentrado de Maracuyá 50 Brix es el producto más conocido y 

comercializado en el mundo .Es un Comodity 
 
- Se Comercializa en menor escala como Jugo Simple 14Brix. 

 
- Los principales Países productores son en su orden: Brasil, Ecuador Perú, 

Colombia, Kenia. 
 
- Brasil es el primer País Consumidor. 

 
- El Mayor consumo industrial (bebidas) está representado por Europa (Alemania, 

Suiza, Francia, UK, Holanda) Estados Unidos y Canadá. 
Gráfica 14. Precio de la pulpa de maracuyá de ecuador en los principales 
puertos70. 

 

                                                                                                                                                     
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_160_AGROINDUSTRIA_MERCADEO
_MARACUYA.pdf 
 
69

 Ibíd. p. 6.  
70

 Ibíd. p. 24. 

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_160_AGROINDUSTRIA_MERCADEO_MARACUYA.pdf
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_160_AGROINDUSTRIA_MERCADEO_MARACUYA.pdf
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La anterior gráfica muestra que los precios se han mantenido constantes en el periodo 
comprendido entre junio de 2.005 hasta septiembre de 2.010, salvo un incremento 
esporádico en el mes de septiembre de 2.009 que bajo rápidamente en el mes 
siguiente. 

 
 
7.4. CARACTERIZACION DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN DE LA PULPA 
DE MARACUYÁ HACIA LOS PAÍSES BAJOS. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto contempla la posibilidad de exportar pulpa de 
maracuyá a los Países Bajos por parte de la empresa Frutas Selectas del Valle 
Ltda., es necesario conocer acerca del proceso que se debe llevar a cabo cuando 
se va a realizar una exportación. 
 
El siguiente flujograma representa el proceso de exportación en general, 
mostrando en forma detallada cada uno de los pasos y diligencias que se deben 
realizar antes de realizar una exportación, teniendo en cuenta el aspecto 
aduanero. 
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Cuadro 23. Proceso de exportación de la pulpa de maracuyá. 
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FUENTE. LOS AUTORES, basados en PERILLA, Rogelio. Manual para 
importadores y exportadores edición 2012. 
 
 
El anterior flujograma contiene los pasos necesarios para la realización de una 
exportación por primera vez. Para las exportaciones siguientes no se deben tener 
en cuenta los puntos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.  
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a) Trámites previos a una exportación 
 
Registro ante la cámara de comercio71. 
 
Las personas naturales o jurídicas que proyecten realizar actividades 
empresariales, deben registrarse ante la Cámara de Comercio de su domicilio 
principal. 
 
Registro Único Tributario - RUT72. 
 
El Registro Único Tributario debe obtenerse en la administración de la DIAN más 
cercana a su domicilio principal, en el formulario RUT suministrado por dicha 
entidad. 
 
Para registrarse como Usuario Aduanero, debe colocarse el código 
correspondiente (10) en la casilla 53 de "Responsabilidades" del formulario del 
RUT. Adicionalmente, en la casilla 54 se debe colocar el código de la actividad 
aduanera.  
 
Ventanilla Única de Comercio Exterior73. 
 
En la Ventanilla Única de Comercio Exterior se pueden tramitar las autorizaciones, 
permisos, certificaciones o vistos buenos previos que exigen las diferentes 
entidades competentes para la realización de las operaciones específicas de 
exportación e importación y consultar información relacionada con los 
procedimientos previos a la importación y exportación.  
 
Adicionalmente, el Formulario Único de Comercio Exterior servirá para los 
siguientes propósitos: 
a. Registrarse como productor, comercializador, exportador e importador. 
b. Registrar el bien o servicio. 
c. Describir, verificar y validar los procesos productivos. 
d. Estandarizar la información requerida al interior de las entidades administrativas 
competentes. 
 
Registro ante la sección de exportaciones de la aduana de salida74. 
 
Únicamente cuando usted realiza su primera exportación, debe obtener su registro 
ante la Sección de Exportaciones de la Aduana del puerto o aeropuerto de salida, 

                                                 
71

 PERILLA PINILLA, Roger. Manual para importadores y exportadores. 14 ed. 2012. p. 127.  
 
72

 Ibíd.  
73

 Ibíd. 
74

 Ibíd. p. 129. 
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adjuntando el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio. 
 
b) Estudio de mercados75 

 
Hoy en día gracias a la tecnología y los recursos aportados por el Estado, el 
estudio de mercados internacionales es cada vez más ágil y preciso, lo que nos 
hace contar con elementos tan valiosos como PROEXPORT, entidad dedicada a 
promover los productos en el exterior y adicionalmente con el sistema de 
MACRORUEDAS de negocios que ofrece nuestros productos al mundo con 
excelentes resultados. 
 
Los servicios de Internet son otra excelente herramienta de penetración a los 
mercados internacionales, las Cámaras de Comercio de los diferentes países y las 
ferias internacionales son entre otros, las principales fuentes de negociación 
internacional. 
 
Estudiar el mercado objetivo implica investigar los mercados potenciales para su 
producto, sus condiciones y exigencias, Esta investigación de mercados debe ser 
rigurosa, porque de ella dependerá en gran medida el éxito o fracaso de la 
Exportación. 
 
Para obtener un mercado definido de comercialización se deben seguir las 
siguientes etapas: 
 
1. Preselección de países76 

 
Teniendo en cuenta las oportunidades que ofrece el mercado, se deben escoger 
los países a los cuales se puede exportar un producto. Para preseleccionar los 
países a los cuales exportar, debe tenerse en cuenta las oportunidades que ofrece 
cada mercado, analizando los siguientes aspectos: 
 

1.1. Destino actual de las exportaciones colombianas de su Producto. 
 

1.2.  Afinidad cultural y comercial. 
 

1.3.  Preferencias arancelarias. 
 

1.4.  Países Competidores. 
 

1.5.  Disponibilidad de transporte. 
 
 

                                                 
75

 Ibíd. p. 123. 
76

 Ibíd. 
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2.  Selección del mercado77. 
 
En el momento de seleccionar el país al que se va a dirigir el producto es 
importante tener en cuenta la situación económica, política y geográfica de este 
país. 
 
2.1. Reseña económica, geográfica y política. 
 
2.2. Costo estimado del transporte. 
 
2.3. Exigencias de entrada del producto y régimen comercial78. 
 
3. Obtener información del mercado79. 

 
En los países seleccionados debe realizarse una investigación acerca de su 
producto. 
 
Algunos de los aspectos del mercado que deben ser investigados son: 
 
3.1. De producto. 
 
3.2. De precios. 

 
3.3. De comercialización. 

 
3.4. De competencia. 

 
3.5. De promoción. 
 
 

c) Requisitos de origen80 
 
1. Criterios generales. 

 
Para que el Certificado de Origen sea expedido y aceptado por los países que 
otorgan preferencias, los productos deben cumplir con ciertas normas de origen, 
las cuales se resumen de la siguiente manera: 
 
a. Que el producto sea 100% nacional, esto es, que sea extraído, cosechado o 

totalmente manufacturado con materia prima nacional. 
 

                                                 
77

 Ibíd. 
78

 Ibíd. 
79

 Ibíd. p. 125. 
80

 Ibíd. p. 129. 
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b. Si el producto ha sido elaborado con materias primas, insumos, partes o 
componentes nacionales o importados, o de origen desconocido, se debe 
observar: 

 
•Que los insumos o materias primas sufran una transformación sustancial, de 
manera que generen un nuevo producto, conocido comúnmente como salto de 
posición arancelaria, salto NAB. 
 
•Que de la relación entre los insumos importados y el valor del producto 
terminado, sea de un criterio conocido como de porcentaje o valor agregado. 
 
c. Que los productos originarios sean transportados directamente desde 

Colombia al país otorgante de la preferencia arancelaria. Sin embargo, se 
permite el tránsito por el territorio de terceros países, únicamente para 
operaciones de cargue, descargue, fraccionamiento de los embalajes, 
reembalajes, simple almacenamiento o cualquier operación necesaria para 
mantenerlos en buenas condiciones. 

 
 
2. Certificado de origen81. 

 
Para tener acceso a las preferencias o beneficios arancelarios, el empresario 
colombiano, o su comprador internacional, deben demostrar en el momento de 
introducir su producto, el Certificado de Origen, junto con los demás documentos 
de importación requeridos en cada país. El Certificado de Origen es un documento 
expedido por la DIAN. 
 
3. Expedición del certificado de origen. 

 
Una vez obtenida la determinación de origen por el DIAN y previa la identificación 
exacta del país al cual va a exportar, adquiera el formulario correspondiente: 
 
Teniendo en cuenta la norma de origen, diligencie el formulario, anexe la factura 
comercial y preséntelo ante el DIAN para su estudio y aprobación. 
 
El término de validez de este documento es de 180 días contados a partir de la 
fecha de su expedición, para ALADI y CAN, y de un año para G3. 
 
d) Costeo82. 
 
Es indispensable establecer con precisión el costo del producto a exportar, para lo 
cual debe quedar claro con el comprador la forma de negociación atendiendo las 
condiciones INCOTERMS acordadas. Así mismo deben tenerse en cuenta costos 

                                                 
81

 Ibíd. 
82

 Ibíd. p. 126-127. 
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tan importantes como el embalaje, los vistos buenos para algunos productos, el 
mejor y más seguro medio de transporte, en especial si la venta se realiza en 
términos CFR o CIF; adicionalmente no deben ignorarse los impuestos de ingreso 
al país comprador y si existe algún acuerdo comercial con ese país que beneficie 
o reduzca los costos de ingreso. Como guía para el exportador a continuación se 
presenta un cuadro general de costos. 
 
 
Figura 23. Costos de exportación. 
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e) Envío cotización Internacional83. 
 
Para la elaboración de su cotización u oferta, es importante tener en cuenta los 
costos fijos y los costos variables y los gastos que se generan para llevar su 
producto hasta el punto de entrega acordado previamente con su comprador, 
precisando el término INCOTERMS al cual se está cotizando. 
Los INCOTERMS regulan cuatro grandes problemas que soporta toda transacción 
comercial: 
1. La entrega de la mercancía. 
2. Transferencia de riesgos. 
3. Distribución de gastos. 
4. Trámites documentales. 
 

 
f) Establecimiento de la forma de pago84. 

 
Existen varias formas para garantizar el pago producto de la exportación, así 
mismo, estas operaciones pueden ser financiadas por el exportador o por 
Intermediarios del Mercado Cambiario. 
 
El manejo cambiario en exportaciones requiere del cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el Banco de la República en cada una de sus diferentes modalidades, 
al tratar el tema del reintegro de las divisas, que de no cumplirse a cabalidad 
genera la aplicación de las sanciones previstas en el régimen cambiario. 
 
g) Preparación del producto a exportar85. 

 
Según el medio de transporte a utilizar deberá tomarse las precauciones 
necesarias en el empaque para evitar daños al producto, hoy existen varias 
empresas especializadas en el embalaje de mercancías de exportación. 
 
h) Contratación transporte y seguro86 

 
El costo de transporte y el seguro son dos aspectos que inciden sustancialmente 
para la determinación del valor en aduanas lo cual constituye la base para la 
liquidación de los tributos aduaneros, razón por la cual se recomienda un estudio 
minucioso para su contratación, temas que serán tratados a continuación: 
 
 
 
 
 

                                                 
83

 Ibíd. p. 130. 
84

 Ibíd. p. 131. 
85

 Ibíd. p.132. 
86

 Ibíd. p. 23. 
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1. Contratación del transporte87. 
 
La evaluación de fletes deberá hacerse cotizando los diferentes medios de 
transporte, debemos destacar que los impuestos de aduana se liquidan sobre el 
valor CIF de las mercancías por tal razón una buena tasa en fletes hará que la 
base para liquidar el impuesto sea más favorable al importador. 
 
En todo proceso de fletamento es indispensable determinar: 
 
•Vía a transportar más adecuada por costo y rapidez. 
•Período de cargue. 
•Fecha aproximada de llegada a puerto colombiano. 
•Costo flete y forma de pago. 
 
2. Contratación del seguro88. 

 
El importador debe definir bajo que INCOTERMS® realiza la negociación a fin de 
establecer los riesgos que debe asumir o trasladarlos a una aseguradora 
contratando el seguro adecuado. 
 
Los siguientes elementos influyen en el cálculo de la tasa y en la fijación de las 
condiciones deducibles que debe asumir el Importador. 
 
•Interés asegurable. 
•Trayecto asegurado. 
•Medio de transporte. 
•Sitios intermedios de almacenaje. 
•Clase de empaque. 
•Coberturas. 
 
Las pólizas en Colombia ofrecen una protección integral que se denomina 
contractualmente cobertura completa, definición que incluye cuatro riesgos 
principales que se citan a continuación: 
 
•Pérdida total o parcial 
•Falta de entrega  
•Avería particular  
•Saqueo  
 
 
 
 
 

                                                 
87

 Ibíd.  
88

 Ibíd. p. 24. 
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i) Documentos de embarque 
 
1. Factura comercial y demás documentos89 
 

Teniendo en cuenta lo pactado con su comprador (cotización, oferta comercial y 
ajustes a la misma), el exportador debe proceder a elaborar la Factura Comercial, 
en el término de Cotización Internacional-INCOTERMS acordado, lista de 
empaque, Certificado de Origen, si se requiere y demás documentos exigidos por 
el comprador. 
De acuerdo con la Circular citada anteriormente, la factura debe contener por lo 
menos los requisitos que se describen a continuación: 
 
 
1.1. Facturas por talonario o papel90. 
 
Denominación "factura de venta", el nombre o la razón social del exportador y el 
número de NIT, con dirección, teléfono, ciudad y país del exportador o vendedor; 
la numeración consecutiva autorizada por la DIAN; la identificación del impresor. 
 
• Nombre o razón social del importador, con dirección, teléfono, ciudad y país, 
fecha de expedición, Descripción del producto, Valor total de la exportación. 
 
1.2. Facturas por computador91. 

 
A partir del 1o. de julio de 1997, el sistema de facturación debe ser solicitado ante 
la DIAN, el cual debe garantizar la numeración de las facturas en forma 
consecutiva, conteniendo como mínimo la información citada en el numeral 
anterior. 
 
1.3. Facturas por fax92. 
 
Conforme a la Resolución 2719 de 1991, se acepta igualmente la factura por Fax, 
la cual debe expedirse bajo la gravedad de juramento. 
 
2. Regímenes de exportación93. 

 
Aunque la Legislación colombiana no establece claramente los Regímenes de 
Exportación, puede decirse que estos están divididos en tres (3) grupos así: Libre 
Exportación, Exportaciones sujetas a Vistos Buenos y Prohibida Exportación. 
 

                                                 
89

 Ibíd. p.132. 
90

 Ibíd. 
91

 Ibíd. p. 133. 
92

 Ibíd. 
93

 Ibíd. p. 131. 
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2.1. Régimen de Libre Exportación94. 
 
La libre exportación supone la eliminación de la mayor cantidad posible de 
requisitos y condiciones de tipo administrativo, con el fin de facilitar al máximo la 
salida de bienes del país. 
 
2.2. Régimen de Exportaciones sujetas a Vistos Buenos95. 
 
En este grupo se enmarcan las exportaciones que deben obtener un visto bueno 
previo o condición para su salida del país las cuales señalamos a continuación, 
citando la respectiva norma que regula cada uno de ellos: 
• Exportación de cosméticos (Dto. 219/98). 
• Exportación de carga peligrosa (Res. 66/81 CDCE). 
• Exportación de productos agropecuarios. 
      -Exportación de café (Res. 355/02 Mincomercio, Res. 1/92 Y 2/92 CNC). 
      -Exportación de animales (Dto. 2371/70 y Res.361/84 Minagricultura). 
      -Exportación de algodón (Visa textil C. P. SE 60/74INCOMEX): 
      -Exportación de frutas frescas (Res. 1806/04 ICA). 
      -Exportación de plantas ornamentales (Res. 264/00 ICA). 
• Exportación de productos mineros y sus derivados. 
      -Exportación de esmeraldas (Dto. 2477/84). 
      -Exportación de petróleo, gas, carbón y ferroníquel (Ley 223/95, Art. 152). 
      -Exportación de oro y platino (Res. 54/92 Junta Directiva Banco de la 
       República). 
      -Exportación de hierro, acero, cobre, aluminio y plomo (Dto. 1771/04). 
•Exportación de textiles y confecciones (USA y Puerto Rico - Cir. 047/04). 
•Exportación de drogas, medicamentos, materias primas y precursores de control  
especial (Res. 4651/05 Ministerio de Protección Social). 
•Exportación de armas (Ley 540/99). 
•Exportación de cigarrillos (Dto. 1572/93). 
•Exportación de sustancias agotadoras de la capa de ozono (Dto. 423/05). 
•Exportación de especies en vía de extinción. 
 
2.3. Régimen de Prohibida Exportación96. 
 
Este Régimen agrupa las mercancías que no se pueden exportar, entre las cuales 
se encuentran las siguientes:  
 
•Patrimonio cultural de la nación (Ley 397 de 1997). 
•Armamento y material conexo de todo tipo Resolución 148 de 2002 -INDUMIL). 
•Hembras de la especie bobina menores de dieciocho (18) meses (Decreto 1056 
De 2006). 

                                                 
94

 Ibíd. 
95

 Ibíd. 
96

 Ibíd. p. 132. 
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3. Certificación del transportador97. 
 
El transportador elabora el documento de transporte y dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes al embarque de la mercancía transmitirá electrónicamente la 
información del Manifiesto de Carga relacionando las mercancías según los 
embarques autorizados por la autoridad aduanera. El servicio informático 
electrónico asignará el número consecutivo y la fecha a cada Manifiesto de Carga 
diseñado para tal efecto por la DIAN. 
 
j) Gerencia del declarante 
 
1. Tipos de embarque y datos98 

 
El Decreto 2685 de 1999 en sus artículos 265 y siguientes, modificados por el 
Decreto 1530 de 2008, establece para la exportación definitiva dos tipos de 
embarque así: 
 
•Embarque único con datos definitivos al embarque99 
 
Es la modalidad de exportación que regula la salida de mercancías nacionales o 
nacionalizadas, del territorio aduanero nacional para su uso o consumo definitivo 
en otro país. 
 
•Embarque único con datos provisionales100 
 
Es la operación de cargue como embarque único de mercancías, que por su 
naturaleza, características físicas o químicas o circunstancias inherentes a su 
comercialización, no permiten que el exportador disponga de la información 
definitiva al momento del embarque. 
 
2. Autorización de embarque e ingreso de la mercancía a zona primaria101. 

 
Una vez aceptada la solicitud de autorización de embarque, deberá ingresar la 
mercancía a la zona primaria para su inspección en los casos que se requiera. 
 
La autorización de embarque se entenderá aceptada cuando la Aduana a través 
del servicio informático electrónico asigne el número y fecha correspondiente.  
 
3. Declaración de Exportación DEX definitiva102. 

                                                 
97

 Ibíd. p. 143. 
98

 Ibíd. p. 142. 
99

 Ibíd. 
100

 Ibíd. 
101

 Ibíd. p. 143. 
102

 Ibíd. p. 144. 
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Certificado el Embarque por parte del transportador y cumplidos los trámites 
señalados en el punto anterior, se presentará la declaración de exportación 
correspondiente, a través de los servicios informáticos electrónicos en el formato 
diseñado por la DIAN para tal efecto, la cual deberá ser firmada por el Declarante. 
 
k) Funciones de la DIAN 

 
La DIAN procede a recibir y autorizar los documentos que se mencionaron y 
posteriormente procede a realizar inspección de la mercancía y a autorizar el 
embarque de la misma. 
 
Inspección de la mercancía103. 
 
La autoridad aduanera, a través del servicio informático electrónico, con 
fundamento en criterios técnicos de análisis de riesgo, podrá determinar la práctica 
de la inspección documental, física o no intrusiva de las mercancías en trámite de 
exportación. También podrá efectuarse la inspección aduanera por solicitud del 
declarante con la presentación de la solicitud de autorización de embarque. 
 
Embarque de la mercancía104. 
 
El embarque será procedente una vez la autoridad aduanera lo autorice. Se tratará 
de un embarque único cuando la totalidad de la mercancía sale del territorio 
aduanero nacional con un solo documento de transporte. 
 
l) Función del transportador 

 
Luego de recibir la mercancía, el transportador procede a elaborar el Documento 
de transporte, se embarca la mercancía y confirma a la DIAN el embarque de la 
misma, para finalmente entregar el Documento de transporte que se había 
elaborado previamente. 
 
m) Obligación de reintegrar los pagos de las exportaciones105 

 
Conforme al artículo 15 de la Resolución Externa 8 de 2000 y sus respectivas 
modificaciones, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, los 
residentes en el país deberán canalizar a través del mercado cambiario las divisas 
recibidas por concepto de sus exportaciones. De igual manera, deberán 
canalizarse las devoluciones por concepto de exportaciones de bienes cuando el 
comprador extranjero rechace total o parcialmente la mercancía. 
 

                                                 
103

 Ibíd. p. 143. 
104

 Ibíd. 
105

 Ibíd. p. 133. 
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De otra parte, es importante señalar que mediante el Decreto Ley2245 de 2011, el 
Gobierno Nacional estableció el Régimen Sancionatorio a los infractores del 
mencionado régimen. 
 
Solicitud de reconocimiento del certificado de reembolso Tributario – 
CERT106 
 
Una vez realizada la exportación y verificado que la subpartida arancelaria 
correspondiente, genera este incentivo, el exportador podrá solicitar su 
reconocimiento ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyo 
procedimiento está reglamentado mediante la Resolución No. 267 de agosto 6 de 
2008. 
 
n) Solicitud de devolución del IVA107 

 
Cuando en un bien exportado se hayan incluido materias primas e insumos 
adquiridos en el mercado local, se podrá solicitar a la DIAN la devolución del 
impuesto correspondiente. 
 
Los exportadores interesados en solicitar la devolución del IVA, cancelado 
previamente por concepto de la compra de bienes, insumos y materias primas 
utilizadas en la producción de bienes de exportación, deberán efectuar las 
siguientes inscripciones108: 
 
•Registro ante la sección de exportaciones de la aduana de salida. 
•Requisitos de origen. 
 
 
Aspecto particular de las exportaciones desde Colombia a los Países Bajos 
 

 

Ficha de Reglas de Origen  

 

Exigencia de origen de la apertura arancelaria: 08.11.90 Los demás 

Si usted desea exportar desde Colombia a Unión Europea 
Bajo el régimen de origen del Acuerdo: UE-SGP 
La Regla de Origen es: Fabricación en la cual: 
                                                 
106

 Ibíd. p. 141. 
107

 Ibíd. 
108

 Ibíd. p. 129. 

http://www.iadb.org/int/reglasnew/eurocol/Entendiendo_ResultadoFicha.aspx?Acu=25&Pos=081190&PaisDe=COL&PaisA=UEU&Sn=1&HideHeader=TRUE#.
http://www.iadb.org/int/reglasnew/eurocol/Entendiendo_ResultadoFicha.aspx?Acu=25&Pos=081190&PaisDe=COL&PaisA=UEU&Sn=1&HideHeader=TRUE#.
http://www.iadb.org/int/reglasnew/eurocol/Entendiendo_ResultadoFicha.aspx?Acu=25&Pos=081190&PaisDe=COL&PaisA=UEU&Sn=1&HideHeader=TRUE#.
http://www.iadb.org/int/reglasnew/eurocol/Entendiendo_ResultadoFicha.aspx?Acu=25&Pos=081190&PaisDe=COL&PaisA=UEU&Sn=1&HideHeader=TRUE#.
http://www.iadb.org/int/reglasnew/eurocol/Entendiendo_ResultadoFicha.aspx?Acu=25&Pos=081190&PaisDe=COL&PaisA=UEU&Sn=1&HideHeader=TRUE#.
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- todos los frutos y frutas utilizados deben ser enteramente obtenidos, y 
- el valor de todos los materiales del capítulo 17 utilizados no debe exceder del 30 
% del precio franco fábrica del producto 
 
Explicación de la regla 
Esta regla le exige a usted cumplir con:  
 
Para que su producto sea originario la regla le exige cumplir con los 0 criterios 
mencionados. Si no cumple con alguno de ellos su producto no será originario y 
por consiguiente no accederá a los beneficios preferenciales.  
 
Criterio No: 1 "OTRAS RESTRICCIONES DE INSUMOS" 
 
 
Restricciones de materiales Identificados 
Esta regla exige ciertos materiales sean totalmente obtenido. En este caso, los 
materiales que abajo se detallan deben ser totalmente obtenidos en un país 
elegible del UE-SGP para que el producto sea considerado originario: 
 
Insumo: todos los frutos y frutas utilizados  
Además deberá cumplir con: Esta regla exige cumplir con Restricciones de 
materiales Identificados. Esto implica que los materiales que abajo se detallan, de 
ser no originarios, no deben representar más del 30% sobre Precio Franco para 
que el producto sea considerado originario: 
 
AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA109. 
 

 
7.5. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PRE - FACTIBILIDAD DE LA 
EXPORTACIÓN DE PULPA DE MARACUYÁ HACIA LOS PAÍSES BAJOS.  
 
Dado que lo que se pretende con el proyecto es evaluar la pre factibilidad de que 
la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. exporte pulpa de maracuyá a los 
Países Bajos, es indispensable conocer el comportamiento financiero de este 
proyecto de inversión con la finalidad de poder identificar de una forma 
aproximada los posibles resultados que se alcanzarán de ella, tomando en cuenta 
que la evaluación financiera de proyectos es una investigación rigurosa de los 
posibles flujos de fondos, riesgos y demás variables que afectan la empresa; para 
determinar la viabilidad o no de los rendimientos que devolvería el proyecto en el 
caso de una eventual inversión en él. 

                                                 
109Disponible en 
http://www.iadb.org/int/reglasnew/eurocol/Contiene.aspx?App=Entendiendo_Resul
tadoFicha.aspx&Info=?Acu=25**Pos=081190**PaisDe=COL**PaisA=UEU**Sn=1**
HideHeader=TRUE&Title= citado el (13 de febrero de 2014). 
 

http://www.iadb.org/int/reglasnew/eurocol/Entendiendo_ResultadoFicha.aspx?Acu=25&Pos=081190&PaisDe=COL&PaisA=UEU&Sn=1&HideHeader=TRUE#.
http://www.iadb.org/int/reglasnew/eurocol/Contiene.aspx?App=Entendiendo_ResultadoFicha.aspx&Info=?Acu=25**Pos=081190**PaisDe=COL**PaisA=UEU**Sn=1**HideHeader=TRUE&Title
http://www.iadb.org/int/reglasnew/eurocol/Contiene.aspx?App=Entendiendo_ResultadoFicha.aspx&Info=?Acu=25**Pos=081190**PaisDe=COL**PaisA=UEU**Sn=1**HideHeader=TRUE&Title
http://www.iadb.org/int/reglasnew/eurocol/Contiene.aspx?App=Entendiendo_ResultadoFicha.aspx&Info=?Acu=25**Pos=081190**PaisDe=COL**PaisA=UEU**Sn=1**HideHeader=TRUE&Title
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7.5.1. Caracterización del proceso de pulpa de maracuyá. 
 
Con la finalidad de identificar los insumos, las cantidades, la mano de obra, los 
requerimientos físicos que demandará este proyecto, se describe a continuación el 
proceso para producir pulpa de maracuyá. 
 
PROCESO GENERAL DE LA PULPA DE FRUTA110. 
 
Para cada tipo de fruta hay uno o más procesos de industrialización, cada uno de 
los cuales presenta problemas específicos en relación con el control de procesos y 
generación de residuos. 
Es posible, sin embargo, identificar algunos procesos unitarios básicos, que se 
repiten en los diferentes procesos de industrialización y que tienen características 
similares. 
 
La figura 24 presenta un esquema general que describe brevemente 
las operaciones de producción de las pulpas de frutas. 
 
El éxito en la obtención de pulpas de alta calidad comienza en la disponibilidad de 
frutas de excelentes características gustativas. Junto a esta disponibilidad esta el 
cuidado que se tenga en mantener esta alta calidad en los pasos previos a la 
llegada a la fábrica de procesamiento. 
 
Las frutas deben ser empacadas con mucho cuidado y evitar recipientes muy 
grandes donde las que se hallan en la parte inferior sufran deterioro por la 
sobre presión del peso de las demás frutas. 
 
Los cestillos empleados como empaques deben estar limpios y ser fáciles de 
higienizar. Estos son de plásticos que ofrezcan resistencia, facilidad de ventilación, 
ensamblables para apilarlos cuando están llenos y hay algunos que se pueden 
desarmar y apilar ocupando una cuarta parte del volumen de un cestillo armado. 
Una vez los cestillos con fruta han sido transportados desde el cultivo o del sitio de 
acopio hasta la fábrica procesadora, deben ser manipulados con cuidado teniendo 
en cuenta que la calidad de las frutas difícilmente puede mejorar una vez retirada 
de la planta, en el mejor de los casos se puede mantener. 
 
Una vez en la planta, la fruta debe ser rodeada de unas condiciones que 
favorezcan sus mejores características sensoriales. Si la fruta llegó pintona, habrá 
que propiciar su maduración adecuada. Si ya está madura, se procurará evitar su 
deterioro microbiológico mediante la disponibilidad de un ambiente aseado e 

                                                 
110 PARRA GONZÁLEZ,  Román Eduardo. Estudio de factibilidad para el montaje de una empresa 

industrial procesadora y comercializadora de frutas en el municipio de San José de Cúcuta, 
disponible en http://www.monografias.com/trabajos37/procesadora-frutas/procesadora-
frutas7.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
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higiénico al máximo durante todo el tiempo que la fruta y luego la pulpa pueda 
estar expuesta a varios ambientes durante la aplicación de diferentes operaciones 
de proceso. 
 
Figura 24. Diagrama de flujo general de procesos de industrialización de la 
pulpa de frutas congelada111. 

 
 
 
 
 

                                                 
111

 Ibíd. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
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Higiene y sanidad en planta112.  
 
Naturalmente el sitio donde se vaya a realizar la desinfección debe estar ordenado 
e higienizado. Esta limpieza del sitio se inicia con la ordenación de los elementos 
presentes. Sigue un barrido de toda mugre gruesa presente en el piso y áreas 
vecinas como techos, paredes, puertas, rejillas y sifones. Esta limpieza se realiza 
comenzando por las áreas altas (techo) e ir bajando hasta terminar en el piso y los 
sifones. 
 
Sigue un jabonado con detergentes o jabones que ablandan y retiran la mugre. Si 
hay resistencia se debe aplicar el refregado fuerte y en orden todas las áreas. Se 
termina con un enjuague a fondo. Si la operación ha sido bien hecha el aroma del 
ambiente debe ser a limpio. 
 
Además de las áreas, es crítica la higienización de los operarios, material y 
equipos que entraran en contacto con la fruta. Entonces las operaciones 
explicadas antes se repiten con el mismo cuidado para guantes, petos y botas de 
operarios, equipos y materiales. 
 
Recepción113. 
 
Esta es una operación que reviste una importancia grande en cualquier actividad 
productiva de la empresa agroindustrial. Consiste en recibir del proveedor 
la materia prima requerida, de acuerdo a las especificaciones entregadas de 
antemano por la empresa. El hecho de recibir implica la aceptación de lo 
entregado, es decir, la aceptación de que la condición del material está de acuerdo 
con las exigencias de la empresa y su proceso. Esta operación implica el 
compromiso de un pago por lo recibido y debe tenerse el cuidado de especificar 
claramente si lo que cumple con los requisitos es el todo o parte del lote que se 
recibe, en orden de fijar el monto a pagar por el mismo. 
 
Pesado114.  
 
Esta es una de las operaciones de mayor significación comercial en las 
actividades de la empresa, pues implica la cuantificación de varios aspectos, entre 
los cuales se cuenta, el volumen comprado, el volumen de la calidad adecuada 
para el proceso, los datos sobre el volumen para la cuantificación del rendimiento 
y, por último, lo más importante, el volumen por pagar al proveedor y el volumen 
que ha de ingresar al proceso. 
 
Se efectúa con cualquier tipo de balanza de capacidad apropiada y de precisión a 
las centenas o decenas de gramo. 

                                                 
112

 Ibíd. 
113

 Ibíd. 
114

 Ibíd. 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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La forma de pesar puede ser en los mismos empaques en que la fruta llega a 
planta o pasándola con cuidado a los empaques adecuados de la fábrica que se 
puedan manejar y apilar cómodamente. Debe evitarse el manejo brusco de los 
empaques para evitar magulladuras o roturas de las frutas. 
 
Selección115.  
 
Se hace para separar las frutas sanas de las ya descompuestas. 
Se puede efectuar sobre mesas o bandas transportadoras y disponiendo de 
recipientes donde los operarios puedan colocar la fruta descartada. 
 
Los instrumentos para decidir cuáles frutas rechazar son en principio la vista y el 
olfato de un operario. Él debe ser muy consciente de la responsabilidad de 
su trabajo e influencia en la calidad de la pulpa final. Hay ciertas frutas costosas 
que por su tamaño grande pueden pasar la prueba pero deben ser "arregladas" 
retirando cuanto antes las fracciones dañadas. 
 
Clasificación116. 
 
Permite separar entre las frutas que pasaron la selección, aquellas que están 
listas para proceso, en razón de su grado de madurez y las verdes o aún pintonas 
que deben ser almacenadas. 
 
Aquí también los instrumentos más ágiles y económicos son los sentidos de los 
operarios. El color, aroma o dureza de las frutas permiten elegir las frutas 
adecuadas. Estas características exteriores específicas de las frutas se pueden 
comprobar por controles en el laboratorio, que responden a un grado de madurez 
adecuado para la obtención de pulpas de alta calidad. Una guayaba amarilla, 
sana, olorosa y ligeramente blanda le indica al operario que es adecuada para 
proceso. Aquí no importan el tamaño o la forma. 
 
Almacenamiento117.  
 
Puede aplicarse para acelerar o retardar la maduración de las frutas en la fábrica. 
Se pueden someter a la primera, frutas sanas que han llegado a la fábrica pintona 
para que maduren. Otras veces es conveniente retardar la maduración un 
determinado tiempo a fin de procesar paulatinamente la fruta que por razones de 
cosecha se adquirió en grandes cantidades. 
 
La aceleración de la maduración se logra generalmente ajustando la temperatura y 
humedad de una cámara donde se puede almacenar la fruta. Las condiciones del 
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ajuste son específicas para cada especie, pero por lo general se acercan a los 25 
ºC y la humedad relativa se eleva a 90%. En los casos de frutas climatéricas, 
también se puede ajustar la composición de la atmósfera de gases que rodean a 
las frutas. 
 
El retardo de la madurez se hace principalmente con la disminución de la 
temperatura y ajuste de la humedad relativa de la cámara. Hay casos en que se 
puede controlar modificando la composición de la atmósfera que rodea las frutas. 
Se disminuye el contenido de oxígeno y aumenta el de anhídrido carbónico y 
nitrógeno. En cualquier caso es crítica la higiene y limpieza de la cámara. 
 
Lograr resultados esperados de la maduración exige que se controlen las 
condiciones durante las cuales permanecen las frutas en almacenamiento. Es 
definitivo que las frutas ubicadas en la cámara puedan ser afectadas por las 
condiciones que existen a su alrededor. Para esto las frutas deben estar 
colocadas en cestillos por donde puedan circular los gases a la temperatura 
necesaria. 
 
Desinfección118.  
 
Una vez la fruta ha alcanzado la madurez adecuada, se inicia un proceso de 
limpieza a medida que se acerca el momento de extraerle la pulpa. 
 
El propósito es disminuir al máximo la contaminación de microorganismos que 
naturalmente trae en su cáscara la fruta, para evitar altos recuentos en la pulpa 
final, con demérito de su calidad y peligro de fermentación en la cadena 
de distribución o en manos del consumidor final. 
 
La desinfección se efectúa empleando materiales y sustancias compatibles con las 
frutas. Es indispensable disponer de agua potable para iniciar con un lavado, el 
cual se puede realizar por inmersión de las frutas o por aspersión, es decir 
con agua a cierta presión. El objetivo es retirar toda mugre o tierra que contamine 
la superficie de las frutas y así disminuir la necesidad de desinfectante en el paso 
siguiente. 
 
Las sustancias desinfectantes que se pueden emplear son a base de cloro, sales 
de amonio cuaternario, yodo y otra serie de principios activos que cada día llegan 
al mercado. El hipoclorito de sodio a partir de solución al 13% es el desinfectante 
más empleado por su efectividad y bajo costo. En la desinfección rutinaria se 
puede intercalar el uso de desinfectantes para evitar que la flora contaminante 
cree resistencia a una sustancia. 
 
Una vez higienizado todo, se procede a desinfectar las frutas que se hallan en 
cestillos. Estas se pueden sumergir en la solución desinfectante durante un tiempo 
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adecuado que pueden ser 5 a 10 minutos, dependiendo de las características de 
las frutas y estado de suciedad. Piñas sucias demorarán más que los maracuyás 
limpios. 
 
La solución de hipoclorito puede tener una concentración de 50 mg/Kg. La 
efectividad de esta solución disminuye a medida en que se sumergen más 
cestillos de frutas. La rotación sugerida es de tres lotes. Es decir que si hay un 
tanque de hipoclorito fresco de 50 ppm, se puede sumergir un lote de cestillos con 
fruta, dejarlo el tiempo escogido y retirarlo. Introducir otro lote de cestillos y así 
repetir por tres lotes. 
 
El indicador de sí la solución desinfectante aún sirve es determinar que posea el 
olor característico de cloro y que no se halle muy sucia a simple vista. Si se deja la 
misma solución mucho tiempo lo que se puede estar haciendo es ensuciar e 
infectar los últimos lotes que se sumergen en la que era una solución 
desinfectante. 
 
Enjuague119. A la fruta desinfectada se le debe retirar los residuos de 
desinfectante y microorganismos mediante lavado con agua potable. Si es posible 
por aspersión con agua que corra y se renueve. No es conveniente enjuagarla 
sumergiéndola en tanques de agua que cada vez estará más contaminada. 
 
Corte120. Algunas frutas como el maracuyá deben ser cortadas para extraer su 
masa interior antes de separar la pulpa. Aunque hay máquinas que lo hacen, por 
lo general en las pequeñas industrias se realiza en forma manual con la ayuda de 
cuchillos. 
 
Pelado121. A otras frutas hay necesidad de retirarles la cáscara como a la 
guanábana y papaya, por su incompatibilidad de color, textura o sabor al mezclarla 
con la pulpa. Esta operación puede efectuarse de manera manual o 
por métodos físicos, mecánicos o químicos. 
 
El pelado manual se puede realizar con cuchillos comunes de cocina o con otros 
que presentan ciertas características que se ajustan al tipo de piel de algunas 
frutas. Estos son similares a los que hoy se emplean para pelar papas. Permiten 
cortar películas de cierto grosor, evita que el operario por descuido se corte, tienen 
formas especiales para acceder a superficies curvas y poseen empuñaduras 
ergonómicas, es decir que se ajustan muy bien a la mano del operario. 
 
Los métodos físicos emplean calor y frío, por ejemplo el tomate de mesa. 
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Los mecánicos usan máquinas especialmente diseñadas para determinadas 
geometrías y texturas. 
 
Los métodos químicos emplean sustancias como la soda a diferentes 
temperaturas y concentraciones. Cada lote de fruta es específico y necesitaría de 
varios ensayos para determinar las condiciones adecuadas. 
 
Separación122.  
 
Esta operación permite retirar la masa pulpa - semilla de frutas como el maracuyá, 
curuba o lulo. 
 
Se efectúa generalmente de forma manual con la ayuda de cucharas de tamaños 
adecuados. El rendimiento aumenta si se hace dentro de recipientes plásticos 
para evitar las pérdidas de jugos. 
 
Por eficiencia los operarios se colocan en grupos que se encargan unos de cortar 
la fruta y otros de separar la pulpa - semilla. Estas masas obtenidas se deben 
cubrir con tapas o materiales plásticos para prevenir contaminaciones u 
oxidaciones del medio ambiente. 
 
Molido123.  
 
Permite la desintegración de las estructuras de las frutas que facilitan operaciones 
como el escaldado y despulpado. 
 
Se puede efectuar en molinos como el de martillos, con el que se logra un efecto 
similar al de la licuadora casera o industrial. 
 
Este molido no es recomendado para frutas que poseen semillas grandes, 
oscuras, amargas y frágiles como el maracuyá, el mango o aún la guanábana. Las 
frutas de semillas pequeñas como la guayaba, mora, lúlo y tomate se desintegran 
muy bien sin romper las semillas. 
 
El molido tiene la desventaja de incorporar aire a la masa obtenida, con lo que se 
pueden acelerar procesos de oxidación entre los que se hallan el cambio de color 
y formación de espuma, ambos causan inconvenientes en la calidad final de la 
pulpa. 
 
Escaldado124.  
Consiste en someter la fruta a un calentamiento corto y posterior enfriamiento. Se 
realiza para ablandar un poco la fruta y con esto aumentar el rendimiento de 
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pulpa; también se reduce un poco la carga microbiana que aún permanece sobre 
la fruta y también se realiza para inactivar enzimas que producen cambios 
indeseables de apariencia, color, aroma, y sabor en la pulpa, aunque pueda estar 
conservada bajo congelación. 
 
En la fábrica el escaldado se puede efectuar por inmersión de las frutas en una 
marmita con agua caliente, o por calentamiento con vapor vivo generado también 
en marmita. Esta operación se puede realizar a presión atmosférica o a 
sobrepresión en una autoclave. Con el escaldado en agua caliente se pueden 
perder jugos y componentes nutricionales. Bajo vapor puede ser más costoso y 
demorado pero hay menos pérdidas. En autoclave es más rápido pero costoso. 
 
En todos los casos se producen algunos cambios. Baja significativamente la carga 
microbiana; el color se hace más vivo, el aroma y sabor puede variar a un ligero 
cocido y la viscosidad de la pulpa puede aumentar. 
 
Un escaldado frecuente se hace en marmita agregando mínima cantidad de agua, 
como para generar vapor y luego si se coloca la fruta. Se agita con vigor, tratando 
de desintegrar las frutas y volver el producto una especie de "sopa". Cuando la 
mezcla alcanza cerca de 70 a 75º C se suspende el calentamiento. 
 
 
Despulpado125. 
 
Es la operación en la que se logra la separación de la pulpa de los demás residuos 
como las semillas, cáscaras y otros. El principio en que se basa es el de hacer 
pasar la pulpa - semilla a través de un tamiz. Esto se logra por el impulso que 
comunica a la masa pulpa - semilla, un conjunto de paletas (2 o 4) unidas a un eje 
que gira a velocidad fija o variable. La fuerza centrífuga de giro de las paletas lleva 
a la masa contra el tamiz y allí es arrastrada logrando que el fluido pase a través 
de los orificios del tamiz. Es el mismo efecto que se logra cuando se pasa por un 
colador una mezcla de pulpa - semilla que antes ha sido licuada. Aquí los tamices 
son el colador y las paletas es la cuchara que repasa la pulpa - semilla contra la 
malla del colador. 
 
Se emplean diferentes tipos de despulpadoras; las hay verticales y horizontales; 
con cortadoras y refinadoras incorporadas; de diferentes potencias y rendimientos. 
Es importante que todas las piezas de la máquina que entran en contacto con la 
fruta sean en acero inoxidable. Las paletas son metálicas, de fibra, caucho o 
teflón. También se emplean cepillos de nylon. 
 
Durante el despulpado en este tipo de máquinas también se causa demasiada 
aireación de la pulpa, con los efectos negativos de oxidaciones, formación de 
espuma y favorecimiento de los cambios de color y sabor en ciertas pulpas. 
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El proceso de despulpado se inicia introduciendo la fruta entera en la 
despulpadora perfectamente higienizada. Solo algunas frutas, como la mora, 
guayaba o fresa, permiten esta adición directa. Las demás exigen una adecuación 
como pelado (guanábana), corte y separación de la pulpa - semilla de la cáscara 
(maracuyá). Ablandamiento por escaldado (tomate de árbol). 
 
La máquina arroja por un orificio los residuos como semilla, cáscaras y otros 
materiales duros que no pudieron pasar por entre los orificios del tamiz. 
 
Los residuos pueden salir impregnados aún de pulpa, por lo que se acostumbra a 
repasar estos residuos. Estos se pueden mezclar con un poco de agua o de la 
misma pulpa que ya ha salido, para así incrementar el rendimiento en pulpa. Esto 
se ve cuando el nuevo residuo sale más seco y se aumenta la cantidad de pulpa. 
 
Se recomienda exponer lo menos posible la pulpa al medio ambiente. Esto se 
logra si inmediatamente se obtiene la pulpa, se cubre, o se la envía por tubería 
desde la salida de la despulpadora hasta un tanque de almacenamiento. 
 
Refinado126.  
 
Consiste en reducir el tamaño de partícula de la pulpa, cuando esta ha sido 
obtenida antes por el uso de una malla de mayor diámetro de sus orificios. 
 
Reducir el tamaño de partícula da una mejor apariencia a la pulpa, evita una más 
rápida separación de los sólidos insolubles en suspensión, le comunica una 
textura más fina a los productos como mermelada o bocadillos preparados a partir 
de esta pulpa. De otra parte refinar baja los rendimientos en pulpa por la 
separación de material grueso y duro que esta naturalmente presente en la pulpa 
inicial. 
 
El refinado se puede hacer en la misma despulpadora, solo que se le cambia la 
malla por otra de diámetro de orificio más fino. Generalmente la primera pasada 
para el despulpado se realiza con malla 0,060" y el refinado con 0,045" o menor. 
La malla inicial depende del diámetro de la semilla y el final de la calidad de finura 
que se desee tenga la pulpa. 
 
Homogenizado127.  
 
Es otra forma de lograr el refinado de un fluido como la pulpa. En esta operación 
se emplean equipos que permitan igualar el tamaño de partícula como el molino 
coloidal. Esta máquina permite "moler" el fluido al pasarlo por entre dos conos 
metálicos uno de los cuales gira a un elevado número de revoluciones. La 
distancia entre los molinos es variable, y se ajusta según el tamaño de partícula 
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que se necesite. La fricción entre el molino y el fluido es tan alta que la cámara de 
molido, necesita ser refrigerada mediante un baño interno con un fluido refrigerado 
como el agua. Aquí también la pulpa sometida a homogeneización sufre una alta 
aireación como en el caso del molido y el despulpado y refinado. 
 
Desaireado128. 
 
Permite eliminar parte del aire involucrado en las operaciones anteriores. 
 
Hay diferentes técnicas que varían en su eficiencia y costo. La más sencilla y 
obvia es evitar operaciones que favorezcan el aireado. Si ya se ha aireado la 
pulpa, mediante un calentamiento suave se puede disminuir la solubilidad de los 
gases y extraerlos. 
 
Otra forma es aplicar vacío a una cortina de pulpa. La cortina se logra cuando se 
deja caer poca pulpa por las paredes de una marmita o se logra hacer caer una 
lluvia de pulpa dentro de un recipiente que se halla a vacío. 
 
Entre más pronto se efectúe el desaireado, menores serán los efectos negativos 
del oxígeno involucrado en la pulpa. Como se mencionó antes estos efectos son la 
oxidación de compuestos como las vitaminas, formación de pigmentos que 
pardean algunas pulpas; la formación de espuma que crea inconvenientes durante 
las operaciones de llenado y empacado. 
 
4.5.18 Empaque. Las pulpas ya obtenidas deben ser aisladas del medio 
ambiente a fin de mantener sus características hasta el momento de su empleo. 
Esto se logra mediante su empacado con el mínimo de aire, en recipientes 
adecuados y compatibles con las pulpas. 
 
Debido a la tendencia que tiene el vapor de agua de sublimarse de las superficies 
de los alimentos congelados a las superficies más frías de los congeladores y 
cámaras frigoríficas, los materiales de envasado empleados deben tener un alto 
grado de impermeabilidad al vapor de agua. 
 
La mayoría de los alimentos se dilatan al congelarse, algunos de ellos hasta un 
10% de su volumen. Por lo tanto los envases en que se congelan deben ser 
fuertes, hasta cierto punto flexible y no llenarse completamente. Como en el caso 
de todos los alimentos que pueden almacenarse durante meses, sus envases 
deben protegerse contra la luz y el aire. Ya que generalmente se les descongela 
dentro de sus envases, estos deben ser impermeables a fin de prevenir el 
escurrimiento durante la descongelación. 
 
El empaque que será utilizado por la Empresa Industrial Procesadora y 
Comercializadora de Frutas, para envasar la pulpa de frutas congeladas será el 
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polipropileno de media densidad (calibre 3) con doble sellador térmico; este tipo de 
empaque se eligió buscando la vistosidad, economía y funcionalidad del producto. 
 
Pasteurización129.  
 
Consiste en calentar un producto a temperaturas que provoquen la destrucción de 
los microorganismos patógenos. El calentamiento va seguido de un enfriamiento 
para evitar la sobre cocción y la supervivencia de los microorganismos termófilos. 
 
Existen diferentes tipos de equipos que permiten efectuar esta pasterización. 
Están las marmitas de doble chaqueta por donde circula el vapor o elemento 
calefactor. Las hay de serpentín o las simplemente calentadas con una fuente de 
calor exterior a la marmita. Estas fuentes pueden ser estufas a gas, a gasolina u 
otro combustible. 
 
Hay equipos más complejos como el pasteurizador botador o de superficie 
raspada, el pasteurizador tubular y el pasteurizador a placas entre los más 
comunes. Estos son continuos y el elemento calefactor es vapor de agua 
generado en una caldera. 
 
La temperatura y el tiempo escogidos para pasterizar una pulpa dependerán de 
varios factores como su pH, composición, viscosidad y nivel de contaminación 
inicial. A menor pH, viscosidad y contaminación, se requerirá menor tiempo o 
temperatura de pasterización para disminuir el grado de contaminación hasta 
niveles en los que no se presentará rápido deterioro de la pulpa. 
 
Es el caso de la pulpa de maracuyá que posee un pH alrededor de 2.7, que no 
permite el crecimiento de muchos microorganismos y el calor a este pH los afecta 
más; baja viscosidad que permite un mayor movimiento de la pulpa y por ello 
mejor y más rápida transmisión del calor, y por estar protegido por una cáscara tan 
resistente no se contamina fácilmente, este nivel de contaminación dependerá en 
gran medida en la higiene y cuidados mantenidos durante el procesamiento. 
 
La esterilización es simplemente una pasterización más drástica que elimina 
mayor número de microorganismos. Se logra empleando equipos más complejos 
como una autoclave, en donde por la sobrepresión que se alcanza, la temperatura 
puede ascender a niveles superiores a los de ebullición del agua a condiciones de 
medio ambiente. 
 
En el caso de las pulpas casi no se emplea esterilizarlas debido al bajo pH que 
caracteriza a la mayoría de las frutas. 
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Congelación130. 
 
Se basa en el principio de que "a menor temperatura más lentas son todas las 
reacciones". Esto incluye las reacciones producidas por los microorganismos, los 
cuales no son destruidos sino retardada su actividad vital. 
 
La congelación disminuye la disponibilidad del agua debido a la solidificación del 
agua que caracteriza este estado de la materia. Al no estar disponible como medio 
líquido, muy pocas reacciones pueden ocurrir. Solo algunas como la 
desnaturalización de proteínas presentes en la pared celular. 
 
Esto propicia la precipitación de los sólidos insolubles con lo que se favorece el 
cambio en la textura y la separación de fases, sobre todo cuando con estas pulpas 
se preparan néctares. 
 
Durante la congelación se favorece la formación de cristales de hielo que crecen y 
causan roturas de las paredes celulares y pérdida de la capacidad retenedora de 
los jugos dentro de las células. Se ha notado también que la congelación produce 
una disminución de los aromas y sabores propios de las frutas. 
 
A pesar de estos cambios, la congelación es la técnica más sencilla que permite 
mantener las características sensoriales y nutricionales lo más parecidas a las de 
las pulpas frescas y en el caso particular de la Empresa Industrial Procesadora y 
Comercializadora de Frutas será la técnica empleada. 
 
Presenta la restricción de exigir mantener la cadena de frío todo el tiempo hasta 
llegar el momento de la utilización por el consumidor final. Además el 
estado sólido plantea ciertas incomodidades cuando se necesita emplear solo una 
parte del bloque de pulpa. 
 
Para el control microbiológico de calidad hay necesidad de descongelar la pulpa, 
con lo que se puede aumentar el recuento real del producto. 
La conservación por congelación permite mantener las pulpas por períodos 
cercanos a un año sin que se deteriore significativamente. Entre más tiempo y 
más baja sea la temperatura de almacenamiento congelado, mayor número de 
microorganismos que perecerán. A la vez que las propiedades sensoriales de las 
pulpas congeladas durante demasiado tiempo irán cambiando. 
 
Así lo mejor es tratar de consumir las pulpas lo antes posible para aprovechar más 
sus características sensoriales y nutricionales. 
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Empleo de Aditivos131.  
 
Esta técnica se tiende a emplear menos, sobre todo en los productos destinados a 
la exportación. Los consumidores exigen cada vez con mayor decisión alimentos 
lo más naturales posible; además no es permitido su uso en las pulpas de frutas 
congeladas. 
 
Pulpas Edulcoradas132.  
 
La pulpa edulcorada o también llamada azucarada, es el producto elaborado con 
pulpas o concentrados de frutas con un contenido mínimo en fruta del 60% y 
adicionada de azúcar. 
 
El combinar pulpa con azúcar presenta las siguientes ventajas: Le comunica 
mayor grado de estabilidad que la pulpa cruda; el néctar preparado a partir de esta 
pulpa presenta mejores características de color, aroma y sabor que el preparado 
con pulpa cruda congelada no edulcorada; la textura de la edulcorada congelada 
es más blanda que la cruda congelada, permitiendo una dosificación más sencilla 
que la cruda congelada. Finalmente la pulpa edulcorada permite una preparación 
de néctares más rápida, ya que solo hay que mezclarla con agua. 
 
La pulpa edulcorada es de fácil preparación. Hay necesidad de realizar cálculos 
sencillos donde las variables serán los grados Brix de la pulpa cruda y la 
proporción de pulpa que se desea tenga la mezcla del producto final que la 
contendrá. 
 
Las pulpas edulcoradas se pueden preparar y guardar esta mezcla bajo 
congelación para cuando sea el momento, se mezclen con el agua. 
 
Es importante tener en cuenta que estas pulpas edulcoradas no son estables 
completamente por el hecho de contener una cantidad de sólidos solubles 
medianamente elevado. Se necesitaría que alcanzaran alrededor de los 68 Brix, 
que es la concentración a la que con dificultad se desarrollan los microorganismos. 
Por esto las mermeladas deben poseer cerca de 68 º Brix finales. 
 
Una alternativa de conservación de estas pulpas edulcoradas es someterlas a un 
tratamiento térmico como la pasterización o la adición de un conservante como 
sorbatos o benzoatos. 
 
Lo más recomendable es lograr que durante la obtención de la pulpa y la mezcla 
con el azúcar, no se aumente la carga microbiana y una vez preparadas, 
someterlas mínimo a refrigeración alrededor de 4 ºC. 
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Transportes133.  
 
En muchos países son de uso corriente para el transporte de productos cajas 
vaciadas de polietileno de alta densidad para uso repetido. Pueden fabricarse 
prácticamente en todas las formas y tamaños. Son resistentes, rígidas y de 
superficie lisa, se limpian sin dificultad y pueden encajarse unas dentro de otras 
cuando están vacías, a fin de ganar espacio. 
 
Desventajas134: 
 
Sólo pueden producirse económicamente en grandes cantidades, y aun así 
resultan costosas. 
 
Suelen tener muchos usos alternativos, por lo que es frecuente que las roben. 
Si han de utilizarse en un servicio regular de ida y vuelta requieren un grado 
considerable de organización y control. 
 
Se deterioran rápidamente cuando se exponen al sol (especialmente en los 
trópicos), a menos que se traten con un inhibidor de los rayos ultravioletas, factor 
que las encarece. 
 
A pesar de su costo puede resultar una inversión rentable, pues su resistencia las 
hace idóneas para el uso repetido. Estudios han revelado que muchos cajones 
seguían pudiéndose utilizar después de más de 100 viajes. 
 
 
 
Control de calidad135. 
 
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. 
 
Si la fruta reunía las condiciones de madurez y sanidad necesarias, fisicoquímica y 
sensorialmente la pulpa poseerá las características de calidad muy similares a las 
recién obtenidas de la fruta fresca a nivel casero, que es el patrón empleado por el 
consumidor para comparar la pulpa obtenida en una fábrica. 
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El control de calidad debe entenderse como una actividad programada o 
un sistema completo, con especificaciones escritas y estándares que incluyan 
revisión de materias primas y otros ingredientes, inspección de puntos críticos de 
control de proceso, y finalmente revisión del sistema completo inspeccionando el 
producto final. 
 
Programa Integral de Control de Calidad136. 
 
El programa integral de control de calidad incluirá las siguientes operaciones: 
Inspección de entrada de insumos para prevenir que materias primas o envases 
defectuosos lleguen al área de procesamiento. 
 
Control del proceso. 
 
Inspección del producto final. 
 
Vigilancia del producto durante su almacenamiento y distribución. Esta es un área 
que normalmente se descuida y que puede anular todo el trabajo anterior de 
control de calidad. 
 
Es importante señalar que para obtener un producto de buena calidad se tendrán 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Instrucciones de elaboración para cada producto: 
 
Equipo de procesamiento específico. 
Temperaturas y tiempos de procesamiento. 
Materiales de envasado. 
Límites de peso o volúmenes para envasado. 
Etiquetado de productos. 
 
Especificaciones para cada ingrediente y producto final que incluyan mediciones 
de características químicas: 
 
pH. 
Acidez. 
Sólidos solubles. 
Normas de muestreo y análisis para asegurar que los estándares se satisfagan. 
La planta de producción será inspeccionada a intervalos regulares para: 
 
Asegurar las buenas prácticas de elaboración y de sanidad. 
Dar cumplimiento a las normas de la industria. 
Garantizar seguridad. 
Mantener el control ambiental. 
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Promover la conservación de energía. 
 
Se presenta el Control de Calidad que será implementado y aplicado en los 
procesos productivos de elaboración de las pulpas de frutas congeladas. 
 
Control de Calidad para la Elaboración de Pulpas de Frutas Congeladas 
Selección e inspección137: 
 
Uno de los factores más importantes en la obtención del producto final es la 
selección de materia prima, en el caso de las frutas deberán estar firmes y 
maduras, libres de picaduras de insectos o mordidas de roedores y sin 
podredumbre. 
 
Lavado:  
 
Se realizará con abundante agua para eliminar la tierra o cualquier otra 
contaminación. El agua debe ser de calidad potable y contener algún tipo de 
desinfectante como cloro en bajos concentraciones. 
 
Extracción de la pulpa: En este proceso se debe controlar el tamaño del tamiz que 
se coloca en la despulpadora, ya que dependerá de éste la calidad de pulpa que 
se obtenga, vale decir, un tamiz demasiado fino retendrá mucha fibra y esto 
disminuirá el rendimiento del producto final. 
 
Sólidos solubles: La concentración de sólidos solubles se determinará mediante 
un refractómetro y será de no más de 18° Brix. 
 
Rotulado o etiquetado: 
 
La información requerida irá impresa en el envase. No se superpondrán etiquetas 
sobre las ya existentes, salvo en aquellos casos en que complementen la 
información ya existente. 
La etiqueta contendrá la siguiente información: 
 
Nombre del producto en letras destacadas. 
Tipo, clase y grado. 
Zona de producción. 
Contenido neto. 
Indicación del origen del producto. 
Nombre o razón social y dirección del fabricante o distribuidor. 
Marca de conformidad con norma, si procede. 
Aditivos usados. 
Autorización sanitaria. 
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Definición de Puntos Críticos138. 
 
Selección de la fruta recibida. La fruta destinada a la elaboración de pulpas no 
debe estar demasiado madura, sino firme, ya que de lo contrario no resistiría las 
temperaturas de esterilización, dando un mal aspecto a las pulpas. 
 
Pelado de la fruta. El pelado debe realizarse de tal modo de no perder demasiada 
pulpa, ya que esto influiría significativamente en el rendimiento del producto final. 
Envasado. Se realizará dejando un espacio libre mínimo para producir vacío y 
permitir la dilatación del producto a las diferentes temperaturas a que es sometido 
durante el proceso. 
 
Sellado. Este es uno de los puntos críticos y de mayor importancia, de él depende 
en gran parte que se obtenga un producto final de buena calidad. 
Rendimiento del producto final. Para estimar el rendimiento del producto se 
procederá de la siguiente manera: 
 
Pesar la materia prima. 
Pesar la fruta eliminada en la etapa de selección. 
Pesar desechos como cáscaras, semillas y fibra obtenido en los procesos de 
pelado y trozado. 
Obtener la suma total de los pesos anteriores. 
Obtener el peso de la fruta trozada lista para ser procesada. 
Pesar la pulpa obtenida y el bagazo resultante de la despulpadora. 
 
Con estas estimaciones podemos obtener el rendimiento calculando el porcentaje 
de producto final obtenido y el porcentaje de desecho con relación a la materia 
prima procesada, considerando la materia prima a procesar como el 100%. 
 
Pruebas de Control de Calidad a Realizar en Laboratorio. Se contratará la 
realización de las siguientes pruebas a un laboratorio capacitado139: 
 
Determinación de pH. 
Determinación de acidez. 
Determinación de sólidos solubles 
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Proceso de la pulpa de maracuyá140. 
 
Diagrama 17. Procesos para la Elaboración de la Pulpa de Maracuyá 
Congelada141. 
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Tabla 29. Resumen de actividades del proceso de elaboración de pulpa de 
maracuyá142. 

 
 
 

 
 

Para tener una mayor orientación frente a este proceso, a continuación se refleja 
el respectivo flujograma que lo representa.  
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Cuadro 24. Procesos para la Elaboración de la Pulpa de Maracuyá 
Congelada143.
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Fuente: los autores. 
 

 
7.5.2. Inversión inicial. 
 
Cuadro 25. Inversión inicial. 

DESCRIPCION  VALOR EN PESOS 

UN MES DE NOMINA  $        3.288.000,00  

UN MES DE MATERIAS PRIMAS  $   144.809.829,48  

REMODELACION   $     20.000.000,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO  $   105.796.000,00  

UN MES DE GASTOS GENERALES  $     15.585.653,40  

TOTAL INVERSION  $   289.479.482,88  

Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
en el municipio de San José de Cúcuta, disponible en 
http://www.monografias.com/trabajos37/procesadora-frutas/procesadora-frutas7.shtml  
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Maquinaria, otros costos. Adecuación del local. 
 
Cuadro 26. Maquinaria y equipo de producción. 

Maquinaria y equipo de 
producción 

VALOR POR 
UNIDAD CANTDAD VALOR TOTAL 

Bascula electrónica $ 700.000 1 $ 700.000 

Mesa de selección $ 2.100.000 1 $ 2.100.000 

Tanque para lavado $ 1.400.000 1 $ 1.400.000 

Despulpadora de frutas $ 7.900.000 1 $ 7.900.000 

Marmita  $ 11.500.000 1 $ 11.500.000 

Empacadora de pulpa y 
líquidos $ 2.100.000 1 $ 2.100.000 

Selladora electrónica para 
bolsa plástica $ 500.000 2 $ 1.000.000 

Refractómetro $ 290.000 2 $ 580.000 

Medidor de ph $ 150.000 2 $ 300.000 

Cuarto frio de 6x8 $ 60.000.000 1 $ 60.000.000 

Impresora fechadora manual $ 756.000 2 $ 1.512.000 

BOMBA POSITIVA $ 8.352.000 2 $ 16.704.000 

TOTAL MAQUINARIA Y 
EQUIPO $ 95.748.000   $ 105.796.000 

Fuente: los autores. 
 
 
Cuadro 27. Adecuación de planta. 

 CONCEPTO VALOR 

ADECUACIONES DE PLANTA (TECHO DE BODEGA) $ 20.000.000 

Fuente: los autores. 
 
 
7.5.3. Proyección de las ventas ($). 
 
Unidades a vender proyectadas 
Cuadro 28. Proyección de las unidades a vender. 

  AÑO 2.014 AÑO 2.015 AÑO 2.016 AÑO 2.017 AÑO 2.018 

UNIDADES A VENDER  
                      
529.911  

                 
631.609  

                 
745.295  

                
879.444  

             
1.037.739  

VENTAS TOTALES 
          
2.403.148.564  

     
2.808.132.202  

     
3.320.288.012  

    
3.915.283.031  

     
4.623.125.387  

Fuente: los autores. 
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Precio proyectado 
Cuadro 29. Proyección del precio de venta. 

  AÑO 2.014 AÑO 2.015 AÑO 2.016 AÑO 2.017 AÑO 2.018 

UNIDADES A VENDER  
                      
529.911  

                 
631.609  

                 
745.295  

                
879.444  

             
1.037.739  

PRECIO DE VENTA 
UNITARIO  $ 4.535  $4.446   $ 4.455  $ 4.455  $ 4.455 

Fuente: los autores. 
 
 
 
7.5.4. Proyección de los costos. 
 
Materiales. 
Cuadro 30. Costo materia prima para 1kilo de pulpa de maracuyá. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD VALOR 

Fruta GMS 2,083 $ 3.020 

EMPAQUE POLIPROPILENO CAL 3 1 bolsa $ 30,0 

BENZOATO DE SODIO GMS 0,05 $ 0,55 

SORBATO DE POTASIO GMS 0,05 $ 1,10 

SACAROSA GMS 50 $ 500,00 

TOTAL   $ 3.552 

Fuente: los autores. 
 
 
Mano de obra. 
Cuadro 31. Costo de la mano de obra. 

 
Fuente: los autores. 
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CIF. 
Cuadro 32. Costos indirectos de fabricación. 

CIF Valor Mensual Valor Anual Producción 

Depreciación maquinaria $ 881.633 $ 10.579.600 535.211 

Teléfono $ 136.000 $ 1.632.000 535.211 

Energia $ 136.757 $ 1.641.084 535.211 

Agua $ 39.896 $ 478.757 535.211 

Exportación $ 15.273.000 $ 183.276.000 535.211 

Total CIF       

Fuente: los autores. 
 
 
 
 
Costos unitarios 
Cuadro 33. Costos unitarios. 

RESUMEN COSTOS VALOR 

Materia prima $ 3.552 

Mano de obra $ 101 

CIF $ 369 

Total $ 4.023 

Fuente: los autores. 
 
 
 
Costos totales. 
Cuadro 34. Costos totales. 

CONCEPTO 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 

COSTO TOTAL 2.152.996.560 2.542.744.340 3.003.215.936 3.546.734.853 4.190.369.428 

UNIDADES A PRODUCIR 535.211 632.139 746.344 880.682 1.039.200 

COSTO PROMEDIO POR 
PRODUCTO 4.023 4.022 4.024 4.027 4.032 

Fuente: los autores. 
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7.5.5. Unidades a producir. 
Cuadro 35. Unidades a producir. 

 
Fuente: los autores. 
 
 
7.5.6. Estados financieros proyectados. 
 
A través de los Estados financieros se logra identificar la situación económica y 
financiera que representará el proyecto de inversión sugerido para Frutas Selectas 
del Valle Ltda., por consiguiente se hace necesario presentar estos informes. 
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7.5.6.1. Flujo de caja. 
Cuadro 36. Flujo de caja. 

 
 

Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Saldo inicial 289.479.483 163.683.483 430.297.287 454.972.428 515.252.223 573.221.434

Ventas de contado 0 2.403.148.564 2.808.132.202 3.320.288.012 3.915.283.031 4.623.125.387

Recaudo de cartera 0 0 0 0 0 0

Recaudo Devolucion IVA 0 0 2.569.011 3.034.267 3.582.451 4.227.272

Total Disponible 289.479.483 2.566.832.047 3.240.998.500 3.778.294.707 4.434.117.705 5.200.574.093

Menos Egresos

Compra de maquinaria 105.796.000

Adecuacion de planta 20.000.000

Compra de materia prima 1.879.644.000 2.220.053.928,29  2.621.138.370,78  3.092.928.679,44  3.649.638.616,08  

Pago mano de obra 36.576.000 37.856.160,00       39.009.729,60       40.198.532,26       41.423.646,87       

Pago costos y gastos 3.439.187 6.491.466,51        9.766.717,70        13.662.049,88       18.309.799,76       

Pago gastos de exportacion. 183.276.000,00 224.044.284,36     273.779.321,40     334.365.107,08     408.358.177,90     

Pago de retención 22.047.052 28.220.693,41       33.345.725,92       39.347.770,87       46.430.150,48       

Pago de obligaciones laborales 11.552.520 17.890.738,18       18.482.759,02       19.091.370,94       19.754.064,90       

Pago de impuesto de renta 0 85.499.392 90.956.752 106.029.911 123.274.002

Pago de dividendos 0 165.969.409 176.563.108 215.272.850 250.283.580

Total Egresos 125.796.000 2.136.534.760 2.786.026.072 3.263.042.485 3.860.896.272 4.557.472.038

SALDO FINAL 163.683.483 430.297.287 454.972.428 515.252.223 573.221.434 643.102.055



204 

 

7.5.6.2. Estado de resultados. 
Cuadro 37. Estado de resultados. 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

INGRESOS 2.403.148.564 2.808.132.202 3.320.288.012 3.915.283.031 4.623.125.387

COSTO DE VENTA 2.151.679.763 2.540.612.342 2.998.985.251 3.541.725.450 4.184.437.297

UTILIDAD BRUTA 251.468.801 267.519.860 321.302.761 373.557.582 438.688.090

UTILIDAD OPERACIONAL 251.468.801 267.519.860 321.302.761 373.557.582 438.688.090

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA 251.468.801 267.519.860 321.302.761 373.557.582 438.688.090

IMPUESTO DE RENTA 85.499.392 90.956.752 106.029.911 123.274.002 144.767.070

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 165.969.409 176.563.108 215.272.850 250.283.580 293.921.020

UTILIDAD DEL EJERCICIO 165.969.409 176.563.108 215.272.850 250.283.580 293.921.020
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7.5.6.3. Balance general. 
Cuadro 38. Balance General. 

 
Fuente: los autores. 

ACTIVOS 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

ACTIVO CORRIENTE

CAJA 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

BANCOS 430.097.287 454.772.428 515.052.223 573.021.434 642.902.055

CLIENTES 0 0 0 0 0

INVENTARIOS 21.316.798 23.448.795 27.679.480 32.688.884 38.621.015

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 451.614.084 478.421.223 542.931.703 605.910.317 681.723.070

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO 105.796.000 105.796.000 105.796.000 105.796.000 105.796.000

MUEBLES Y ENSERES 0 0 0 0 0

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 0 0 0 0 0

DEPRECIACION ACUMULADA 10.579.600 21.159.200 31.738.800 42.318.400 52.898.000

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 95.216.400 84.636.800 74.057.200 63.477.600 52.898.000

TOTAL ACTIVO 546.830.484 563.058.023 616.988.903 669.387.917 734.621.070

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 312.653 323.596 334.922 346.644 358.777

RETENCION EN LA FUENTE 2.204.678 2.627.785 3.100.772 3.658.894 4.317.474

IMPUESTO DE RENTA 85.499.392 90.956.752 106.029.911 123.274.002 144.767.070

IVA 2.569.011 3.034.267 3.582.451 4.227.272 4.988.158

CESANTIAS 3.288.000 3.403.080 3.522.188 3.645.464 3.773.056

INTERESES SOBRE CESANTIAS 394.560 408.370 422.663 437.456 452.767

VACACIONES 1.500.000 1.552.500 1.606.837 1.663.077 1.721.285

SALUD 120.000 124.200 127.926 131.764 135.717

CAJA DE COMPENSACION 120.000 124.200 128.547 133.046 137.703

ARL 31.320 32.416 33.551 34.725 35.940

PENSION 480.000 496.800 511.704 527.055 508.938

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 91.381.593 97.015.432 112.236.570 129.624.855 151.220.567

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS 91.381.593 97.015.432 112.236.570 129.624.855 151.220.567

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 289.479.483 289.479.483 289.479.483 289.479.483 289.479.483

UTILIDAD DEL EJERCICIO 165.969.409 176.563.108 215.272.850 250.283.580 293.921.020

TOTAL PATRIMONIO 455.448.892 466.042.591 504.752.333 539.763.063 583.400.503

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 546.830.484 563.058.023 616.988.903 669.387.917 734.621.070
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7.5.7. Valor presente neto y tasa interna de retorno. 
Cuadro 39. Valor presente neto y Tasa interna de retorno. 

 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVERSION 

INICIAL 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

UTILIDAD OPERATIVA 251.468.801 267.519.860 321.302.761 373.557.582 438.688.090

Menos impuestos 85.499.392 90.956.752 106.029.911 123.274.002 144.767.070

UODI 165.969.409 176.563.108 215.272.850 250.283.580 293.921.020

Mas depreciaciones y amortizaciones 10.579.600 10.579.600 10.579.600 10.579.600 10.579.600

FLUJO DE CAJA BRUTO 176.549.009 187.142.708 225.852.450 260.863.180 304.500.620

Menos incremento de capital de trabajo 0 0 0 0 0

Menos incremento de activos fijos 0 0 0 0 0

FLUJO DE FONDOS NETOS -289.479.483 176.549.009 187.142.708 225.852.450 260.863.180 304.500.620

12,36%

508.889.815 1.154.907.966

64,17%

TASA COSTO DE CAPITAL

VPN

TIR
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7.5.8. Razones financieras. 
Cuadro 40. Razones financieras. 

 
Fuente: los autores.

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Razón Corriente Activo Corriente 4,94 4,93 4,84 4,67 4,51

Pasivo Corriente

Razón Acida Act. Corriente-Inventarios 4,71 4,69 4,59 4,42 4,25

Pasivo Corriente

Nivel de Endeudamiento Pasivo Total 16,71% 17,23% 18,19% 19,36% 20,58%

Activo Total

Participación Patrimonial Patrimonio 83,29% 82,77% 81,81% 80,64% 79,42%

Activo Total

100% 100% 100% 100% 100%

Rentabilidad sobre Ventas Utilidad Neta 10,1% 11,7% 13,1% 15,2% 17,1%

Ventas Totales Anuales

Rendimiento sobre Utilidad neta 30% 2% 2% 3% 3%

Activos totales Activo Total

RAZONES FINANCIERAS

Razones de liquidez

Razones de endeudamiento

Razones de Rentabilidad
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Razones de Liquidez 

 

Con base en los resultados de los indicadores se puede argumentar que el nivel 

de liquidez que tendrá la empresa será alto, ya que en promedio tendrá una razón 

corriente mayor a 4, lo que quiere decir que por cada peso que deba en cada año 

proyectado tendrá 4 pesos para pagarlo, demostrando esto que su nivel de 

compromiso con respecto al cumplimiento de sus cuentas por pagar a corto plazo, 

será óptimo. 

 

Las cifras proyectadas para estos cinco años, demuestran que la empresa no 

dependerá de la realización de sus inventarios para cubrir sus deudas a corto 

plazo, ya que los resultados de la prueba ácida así lo demuestran, puesto que el 

valor de este indicador entre los años 2.014 y 2.018 oscilan entre 4,25 y 4,71 

pesos.  

 

Razones de Endeudamiento 

 

El nivel de endeudamiento de la empresa con respecto al proyecto de inversión de 

la exportación de pulpa de maracuyá, de acuerdo con los presupuestos realizados, 

será relativamente bajo, lo que quiere decir que la participación de terceros en la 

estructura económica de la empresa será mínima y que la mayor participación 

será de los socios, puesto que para el año 2.014 se reflejará un nivel de 

endeudamiento del 16,71%, para el año 2.015 será del 17,23%, para el año 2.016 

será del 18,19%, para el año 2.017 será del 19,36% y para el año 2.018 será del 

20,58%, lo que permite visualizar que el comportamiento en el nivel de 

endeudamiento se mantendrá estable y no llegará a superar una participación del 

30%.  

 

Razones de Rentabilidad 

La empresa al finalizar el primer año de operaciones con respecto a la 

exportación, presentará una rentabilidad sobre las ventas del  6,9%, lo que quiere 
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decir que la utilidad representará el 6,9% de las ventas totales, cifra que será 

representativa para la empresa, si se tiene en cuenta que esta rentabilidad sumará 

a la rentabilidad que ha mantenido en los últimos años, dado que el proyecto de 

exportación se sugiere con la finalidad de incrementar sus rentabilidades.  Como 

puede observarse la rentabilidad en el segundo año presenta una disminución 

relativamente baja, lo cual obedece al hecho de que las proyecciones se 

realizaron con base en el pronóstico que tiene el Banco de la República, frente al 

comportamiento del dólar, sin embargo es una rentabilidad que puede ser 

evaluada por los socios para tomar la decisión frente a exportar o no.  

 

Los activos de la empresa inicialmente rendirían un 30%, es decir, el valor de las 

utilidades generadas representarían un 30% del valor de sus activos totales, lo 

que es significativo, puesto que por cada peso invertido en activos se generarán 

30 pesos de utilidad, cifra que de acuerdo a lo proyectado tendrán un crecimiento 

gradual.  

 
7.6. NIVEL DE SENSIBILIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE PULPA DE 
MARACUYÁ HACIA LOS PAÍSES BAJOS. 
 
Para complementar el proyecto es necesario el uso de herramientas que permiten 
observar los cambios que ocurrirían si por alguna situación se presentaran 
variaciones en algunas de las variables de importancia como los son los ingresos, 
los costos, etc. Por esta razón se realizó el siguiente análisis del nivel de 
sensibilidad de la exportación de pulpa de maracuyá hacia los países bajos para 
determinar que tan susceptible es el proyecto a dichos cambios. Dado que el 
escenario normal ya es positivo, se decidió analizar escenarios pesimistas para 
conocer el comportamiento del proyecto bajo estas circunstancias.  

 
 
7.6.1. Disminución de ingresos en un 9%. 
 

Se optó por una variación en los ingresos de esta proporción inicialmente 
porque es una variable determinante en el comportamiento del proyecto y se 
puede ver alterada por diferentes circunstancias como lo es variación de 
precios que se presentan en el mercado, así como por la cantidad que se 
produzca; que depende de la cantidad de materia prima que se pueda 
comprar, de cambios en la demanda, de lo que ofrecen los competidores, entre 
otros factores. 
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Cuadro 41. Escenario pesimista 1, disminuye las ventas en un 8%. 

 
Fuente: los autores. 

 
 
 
7.6.2. Incremento de costos en 8%. 
 
El mercado globalizado actual cambia muy rápidamente y debido a la tendencia 
inflacionaria de la economía los precios están en constante alza, lo cual no se 
puede desconocer dentro del proyecto. Por esta causa se procedió a analizar los 
cambios que se tendrían en las principales variables de evaluación financiera si se 
aumentan los costos de las materias primas en esta proporción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 0 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

Ingresos por Ventas 2.210.896.679  2.583.481.626  3.054.664.971  3.602.060.389  4.253.275.356 

Costo de ventas 2.151.679.763  2.540.612.342  2.998.985.251  3.541.725.450  4.184.437.297 

Utilidad Bruta 59.216.916       42.869.284       55.679.720       60.334.939       68.838.059      

Gastos de Administración

Gastos de Ventas

Servicios publicos

Arrendamiento

Depreciación y Amortización (Gasto)

Utilidad operativa 59.216.916       42.869.284       55.679.720       60.334.939       68.838.059      

Impuestos (34%) 20.133.751       14.575.557       18.931.105       20.513.879       23.404.940      

UODI 39.083.165       28.293.727       36.748.615       39.821.060       45.433.119      

Depreciación y Amortización (Gasto) 10.579.600       10.579.600       10.579.600       10.579.600       10.579.600      

Flujo de caja Bruto 49.662.765       38.873.327       47.328.215       50.400.660       56.012.719      

Incrementos en NOF (KTNOPERATIVO)

Inversion en Activos fijos (289.479.483)  -                    -                    -                    -                    -                   

Flujo de Caja 289.479.483 49.662.765 38.873.327 47.328.215 50.400.660 56.012.719

VIABILIDAD:

VALOR PRESENTE NETO: 118.206.825

VPN EGRESOS 289.479.483

VPN INGRESOS 171.272.657

TIR -5,48%

HORIZONTE DEL PROYECTO

ESCENARIO PESIMISTA 1 DISMUNYE LAS VENTAS EN UN 8%

DATOS HISTORICOS

HISTORICOS



211 

 

Cuadro 42. Escenario pesimista 2, aumento en los costos en un 9%. 

 
Fuente: los autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 0 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

Ingresos por Ventas 2.403.148.564  2.808.132.202  3.320.288.012      3.915.283.031  4.623.125.387    

Costo de ventas 2.345.330.941  2.769.267.453  3.268.893.923      3.860.480.740  4.561.036.654    

Utilidad Bruta 57.817.623       38.864.749       51.394.089           54.802.291       62.088.733         

Gastos de Administración

Gastos de Ventas

Servicios publicos

Arrendamiento

Depreciación y Amortización (Gasto)

Utilidad operativa 57.817.623       38.864.749       51.394.089           54.802.291       62.088.733         

Impuestos (34%) 19.657.992       13.214.015       16.960.049           18.084.756       20.489.282         

UODI 38.159.631       25.650.735       34.434.039           36.717.535       41.599.451         

Depreciación y Amortización (Gasto) 10.579.600       10.579.600       10.579.600           10.579.600       10.579.600         

Flujo de caja Bruto 48.739.231       36.230.335       45.013.639           47.297.135       52.179.051         

Incrementos en NOF (KTNOPERATIVO)

Inversion en Activos fijos (289.479.483)   -                    -                    -                        -                    -                      

Flujo de Caja 289.479.483 48.739.231 36.230.335 45.013.639 47.297.135 52.179.051

VIABILIDAD:

VALOR PRESENTE NETO: 126.842.881

VPN EGRESOS 289.479.483

VPN INGRESOS 162.636.602

TIR -7,10%

ESCENARIO PESIMISTA 2 AUMENTO EN LOS COSTOS DE UN 9%.

HORIZONTE DEL PROYECTO

HISTORICOS
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8. CONCLUSIONES 
 
 

La empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. es una empresa bien conformada que 
goza de reconocimiento y liderazgo en el sector de la comercialización de frutas a 
nivel regional y nacional por su buena logística interna y externa, lo cual 
representa una ventaja a la hora de emprender nuevos proyectos, debido a la 
experiencia, a la calidad, a los valores humanos y a la reputación que con años de 
constancia y dedicación se ha sabido ganar dentro del mercado. 
 
El mercado del maracuyá en el Valle del cauca se encuentra en crecimiento 
debido a que su producción se da durante todo el año, lo cual garantiza la 
realización del proyecto. Al ser el Norte del Valle del Cauca una de las zonas de 
mayor producción existe buena calidad y precios comparados con otras regiones 
en donde las calidades no son las mejores. Además, según la encuesta realizada 
a los productores de maracuyá existe gran cantidad de ellos en la zona de 
influencia de la empresa con intenciones de vender su producto de forma 
permanente a la empresa, lo cual sustenta la disponibilidad de materia prima 
necesaria para la ejecución del proyecto. 
 
Los Países Bajos se han proyectado en los últimos años como un potencial 
consumidor de pulpa de maracuyá, lo cual se demuestra con el constante 
crecimiento de la demanda y de las importaciones realizadas históricamente por 
este país especialmente desde países como Ecuador, Brasil y Colombia. Aunque 
Colombia ha perdido participación en los últimos años, las condiciones son 
similares en estos países en cuanto a climas y logística por ser países vecinos. 
Este proyecto puede ayudar a recuperar esa participación que se ha perdido en 
los últimos años  a manos de Ecuador que es el país que más exporta a este 
destino, acortando la brecha en cuanto a captación de demanda insatisfecha de 
pulpa de maracuyá que refleja los Países Bajos. 
 
En los últimos años Colombia ha avanzado en el tema logístico y de aduanas, lo 
que permite contar con agilidad y mayor confianza a la hora de realizar una 
exportación. El gobierno ha ido eliminando procedimientos burocráticos que 
dificultaban años atrás el hecho de acceder a mercados extranjeros. Colombia 
tiene un acuerdo suscrito con la Unión Europea a la cual pertenece los Países 
Bajos, lo que permite contar con preferencias arancelarias para el proyecto y 
entrar al mercado y acceder a los canales de distribución sin mayores 
inconvenientes. 
 
La realización del proyecto es factible según la investigación realizada, debido a 
que la inversión inicial no tiene el componente del costo financiero al no existir la 
necesidad de tomar préstamos con entidades financieras, ya que la empresa 
cuenta con la capacidad para realizar esta inversión. Los flujos de caja generados 
por el proyecto aseguran un valor presente positivo a lo largo del periodo de 
estudio, es decir que el efecto de traer esos valores al presente ofrece buenas 
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utilidades a la organización, lo cual representa una buena recuperación de la 
inversión. La tasa interna de retorno es superior al costo de capital que tiene el 
proyecto, lo que asegura la viabilidad del mismo, todo ésto a pesar de que la 
participación en la demanda fue mínima. 
 
Dentro del análisis de sensibilidad se debió optar por una disminución en los 
ingresos y un aumento en los costos (8 y 9% respectivamente) para observar un 
efecto negativo en los resultados, siendo un punto a favor debido a que es menos 
probable observar cambios tan representativos en estas variables pues se está 
hablando de miles de millones de pesos y un cambio de estos porcentajes es algo 
de relevancia. Con el primer escenario pesimista la tasa interna de retorno pasa 
de 64,17% a -5,48%, lo cual haría rechazar el proyecto debido a que es menor al 
costo de capital (12,36%). Si se aumentan los costos en un 9% la Tir es igual a -
07,10%, lo que es un aun más pesimista. Lo anterior presupone las bondades del 
proyecto al tener que modificar estas variables en valores altos para observar un 
escenario pesimista. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

Es importante que los comercializadores y/o productores de maracuyá de la región 
inicien un proceso de incursión en la transformación de los productos que 
producen y comercializan para alcanzar mejores posiciones y mercados a nivel 
nacional e internacional para contribuir con el desarrollo del sector. 
 
Frutas Selectas del Valle Ltda. debería considerar este proyecto como una 
oportunidad real para expandir su actividad comercial y alcanzar un mayor 
rendimiento económico o bien como referencia para la ejecución de futuros 
proyectos de inversión que se pretendan llevar a cabo dentro de la organización. 
 
Con el propósito de mejorar el fortalecimiento del vínculo de la parte académica y 
la parte empresarial en pro del desarrollo integral de los futuros profesionales de la 
contaduría pública la Universidad del Valle debe tratar de seguir en ese rumbo. 

 
Se deben realizar negociaciones sólidas por parte de la empresa Frutas 
Selectas del Valle Ltda. con los proveedores de maracuyá para garantizar la 
correcta realización y éxito del proyecto, debido a que se debe cumplir con una 
producción presupuestada y con las exportaciones previstas. 
 
Es necesario establecer mecanismos de pago adecuados que le aseguren a 
Frutas Selectas del Valle Ltda. la obtención de los ingresos provenientes de los 
clientes de los Países bajos y evitar cualquier tipo de riesgo de no pago. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Encuesta practicada a los productores de maracuya del norte del 
valle del cauca. 

 

 
De acuerdo con la estructura organizacional de la empresa Frutas Selectas Del 
Valle LTDA se referencian cada uno de los cargos que representan 
procedimientos dentro de la empresa. 
 
 
Encuesta a los productores de maracuyá  
 
Nombre:  _________________________________________________________ 
 
Ubicación (ciudad): _________________________________________________ 
 
 
Por favor marque con una X la respuesta que usted elija. 
 
 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo maneja el cultivo de maracuyá? 

 Menos de un 1 año  ____ 

 Entre 1 año y 2 años ____ 

 Entre 2 año y 3 años ____ 

 Entre 3 año y 4 años ____ 

 Entre 4 años y 5 años ____ 

 Más de 5 años ____  ¿Cuántos? ___________ 
 

2. ¿Cuál es la cantidad de producción de maracuyá que maneja actualmente 
y cuál es su producción promedio mensual? 

 Menos de 15.000 kgs. ____ ¿Cuántos? ___________ 

 Entre 15.000 Kgs y 30.000 Kgs. ____ 

 Entre 30.000 Kgs y 45.000 Kgs. ____ 

 Entre 45.000 Kgs y 60.000 Kgs. ____ 

 Más de 60.000 Kgs. ____  ¿Cuántos? ___________ 
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3. ¿Estaría usted dispuesto a vender o a seguir vendiendo maracuyá a Frutas 
Selectas del Valle Ltda.?   

 Si  ____ 

 No ____  
¿Por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

4. Según la realidad del negocio ¿Cuál sería  el precio por Kilo promedio al que 
vendería el maracuyá? 

 Menos de $1.000 ____ ¿Cuánto? ___________ 

 Entre $1.000  y $1.200 ____ 

 Entre $1.200  y $1.300 ____ 

 Entre 1.300 y $1.500 ____ 

 Más de 1.500 Kgs ____  ¿Cuánto? ___________ 
5. ¿Qué cantidad de maracuyá estaría dispuesto a venderle mensualmente a 

Frutas Selectas del Valle Ltda.? 

 Menos de 5.000 Kgs. ____ ¿Cuántos? ___________ 

 Entre 5.000 Kgs. y 10.000 Kgs ____ 

 Entre 10.000 Kgs y 15.000 Kgs ____ 

 Entre 15.000 Kgs y 20.000 Kgs ____ 

 Más de 20.000 Kgs ____  ¿Cuántos? ___________ 
 

6. ¿Qué políticas de pago se podría manejar? 

 Contado ____ 

 Credicontado ____ 

 Crédito a 7 días ____ 

 Crédito a 15 días ____ 
 
7. ¿Actualmente es proveedor Frutas del Valle Ltda.? 

 Si ____ 

 No ____ 
 
8. ¿Qué imagen tiene de la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda.? 

 Excelente ____ 

 Buena ____ 

 Regular ____ 

 Mala ____ 

 No la conoce ____ 
 
9. ¿Tiene proyectado continuar con el cultivo de Maracuyá en el futuro? 

 Si ____ 

 No ____ 
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¿Por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
10.  ¿Es proveedor actualmente o ha sido proveedor de alguna empresa que 

produzca pulpa de maracuyá? 

 Si ____ 

 No ____ 
 

¿Por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ANEXO B. Diseño de entrevistas. 

Entrevista al Gerente. JAIRO BADOS LONDOÑO 

 

La siguiente entrevista efectuada al Gerente general de la compañía Frutas 

Selectas del Valle Ltda. fue de suma importancia debido a que se aclararon 

diferentes puntos de vista y se adquirió el conocimiento con respecto a 

cómo se está dirigiendo la empresa, cuáles son sus estrategias, sus 

tendencias y proyectos futuros; y lo más importante fue la opinión acerca 

del proyecto, en la cual se ratifica la significancia del mismo por parte de la 

persona que encabeza la organización. 

 

1. Conocer la antigüedad de la empresa es necesario para identificar su 

experiencia en el mercado, por tanto la primera pregunta realizada fue 

¿Cuánto tiempo de operación tiene la empresa?, obteniendo como 

respuesta: 

 

R/: La empresa fue constituida el 22 de enero de 2006, e iniciamos 

operaciones el 23 de febrero de ese mismo año, por tanto vamos a cumplir 

7 años de operaciones. 

 

De acuerdo con el tiempo de operaciones que tiene la empresa Frutas 

Selectas del Valle se puede argumentar que no es relativamente antigua, ni 

tampoco es una empresa nueva, lo que necesariamente apoya al proyecto 

debido a que existe una trayectoria y un reconocimiento adquiridos que 

permiten generar confianza a los clientes nacionales y extranjeros. Una 

empresa empieza a funcionar y a crecer poco a poco hasta llegar a un 

punto en que se debe cambiar para no estancarse. Este es el momento que 

experimenta la empresa actualmente, por tanto es la oportunidad de 

contemplar nuevos mercados y productos para expandirse y continuar 

creciendo en un mercado que día a día presenta nuevas situaciones. 

 

 

2. Teniendo en cuenta que la forma de administrar en una empresa es 

incidente para su sostenimiento y crecimiento, lo que necesariamente 

requiere de una permanencia razonable de quien la dirige, siempre y 

cuando refleje resultados óptimos en cada año de administración, de allí la 

necesidad de indagar ¿Cuánto tiempo lleva usted en el cargo de Gerente?, 

para lo cual el doctor Jairo Bados Londoño respondió: 
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R/: 6 años. 

 

Este tiempo muestra que la empresa ha mantenido un rumbo y una misma 

idea durante la mayor parte del tiempo y muestra que se mantiene fiel a sus 

valores y principios corporativos, generando credibilidad en todo su entorno. 

 

3. La labor de una persona es relevante dentro del funcionamiento de un ente 

y aún más si se trata del Gerente, por tal razón se preguntó, ¿Qué 

diferenciación se evidencia en la empresa desde el momento que usted 

asumió el cargo de gerente hasta la actualidad?, a lo cual contestó: 

 

R/: Cuando inició la empresa tenía clientes muy informales y a partir de mi 

posesión como gerente, le dimos un vuelco total  a la empresa, y 

empezamos a manejar otro tipo de clientes, almacenes de cadena a nivel 

nacional y hoy día estamos concentrados un 100% en la ciudad de Bogotá, 

estamos vinculados con almacenes como el éxito, jumbo, surtifruver de la 

sabana, y olímpica; además hoy en día se está contemplando la posibilidad 

de exportación. O sea, ha cambiado mucho, la verdad es que le hemos 

dado un giro total a esta empresa con mucha dedicación y mucho 

compromiso.  

 

Según lo expuesto por el gerente, la empresa ha buscado constantemente 
la forma de crecer y ser más sólida con el paso del tiempo. 

El hecho de trabajar en mercados como los almacenes de cadena ha 
puesto a prueba la capacidad de mantener constantemente la calidad tanto 
en los productos como en los procesos, lo cual es fundamental en el 
momento de entrar a competir en mercados del exterior, los cuales tienen 
otros tipos de exigencias a considerar que se simplifican al ya existir 
procesos de calidad aprobados durante tanto tiempo. Es muy importante la 
intención que se muestra constantemente de exportar, lo cual muestra el 
propósito  de seguir creciendo y expandiendo el campo de acción de la 
empresa, además de fortalecer la intención del presente proyecto.  

 

 
4. Es importante para cada empresa conocer la situación actual del sector de 

la economía en el que participa, y por esta razón se hizo necesario 
preguntar, ¿Qué diagnóstico hace usted del sector de la producción y 
comercialización de frutas y hortalizas?, a lo cual el Gerente argumentó: 
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R/: Hablar de diagnóstico en este momento es algo difícil por el tema 
climático. Hoy en día se nos están presentando climas donde las frutas y 
las hortalizas se ven afectados en el campo, entonces tener un dato con 
precisión es complejo y fuera de eso que en esta zona Brut que le 
llamamos procaudo del norte y centro del valle se están presentando 
muchas plagas y enfermedades en los cultivos entonces, sería muy difícil 
tener una proyección, unos datos claros de la participación o del 
diagnóstico.   
 
Con base en lo sustentado por el gerente se puede concluir que sin duda el 
aspecto climático es importante, pero también existe en todo el mundo el 
mismo fenómeno y afecta a muchos sectores de la economía. Por tanto, 
son dificultades que se pueden superar, aunque no se puede desconocer 
que en el momento en que ocurra un siniestro natural o alguna enfermedad 
en los cultivos el aprovisionamiento de maracuyá se puede ver afectado. 
 

5. Lo que se pretendió con la pregunta, ¿Cuál considera usted que es la 
participación que tiene Frutas Selectas del Valle dentro del sector de la 
comercialización de frutas y hortalizas a nivel regional y nacional?, fue 
adquirir un conocimiento acerca de cómo está la empresa con respecto a 
los demás competidores a nivel regional y nacional, siendo la respuesta del 
Gerente la siguiente: 
 
R/: Yo diría en lo personal que una participación muy importante porque 
inclusive ya hemos sido invitados, hemos sido seleccionados como uno de 
los grandes proveedores de almacenes Éxito. Además, a nivel regional ya 
que somos conocidos al ser una empresa que maneja el tema de la calidad, 
maneja mucho volumen y se ha dado a conocer por el buen manejo de las 
frutas, por el buen trato hacia las personas y por una muy buena atención al 
cliente.    
 
De acuerdo con los argumentos dados por el gerente se puede afirmar que 
Frutas Selectas del Valle tiene una buena participación, debido a que se 
han conseguido avances importantes y que permiten posicionarse bien en 
el sector de la comercialización de frutas y hortalizas. Lo que se genera es 
credibilidad ante los actores que intervienen en el entorno interno y externo 
de la organización como son el Gobierno nacional y sus entes controlantes, 
los clientes, los proveedores, los consumidores y los productos sustitutos, 
entre otros; que también influyen en la organización. 
 
 

6. Esta pregunta, ¿Qué debilidades y fortalezas considera que tiene la 
empresa?, es fundamental debido a que permite indagar sobre los aspectos 
más fuertes y los más débiles que actualmente tiene la organización y 
saber qué puntos se deben mejorar y cuales potenciar, para lo cual el 
encargado de tomar decisiones en la empresa contestó: 
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R/: Debilidades, nos hace falta una planta, una infraestructura más grande;                     
una ubicación más cómoda porque estamos prácticamente en el centro del 
municipio de Roldanillo, entonces yo diría que al estar con la tendencia de 
exportar es necesario ubicar un sitio más estratégico. Y como fortaleza 
todas, en este momento en el manejo de la calidad estamos muy bien 
posicionados en Bogotá somos ya conocidos y hay que seguir por ese 
mismo camino.   
 
La respuesta del gerente permite identificar algunos factores que la 
empresa debe cambiar, como lo es el tema de la infraestructura para el 
cargue de las mulas y hasta podría considerarse el cambio de la micro 
localización; es decir, la ubicación de la empresa en otro sector menos 
concurrido y comercial que permita tener la mejor logística con miras a la 
exportación de la pulpa de maracuyá. Por otro lado, se resalta lo bueno que 
ha logrado la empresa, especialmente en el mercado de la ciudad de 
Bogotá. 
 

7. Con la siguiente pregunta se quería qué sucedió con las exportaciones en 
el pasado, por tanto se mencionó que de acuerdo con la historia de la 
empresa se evidenció que hubo exportaciones, ¿Qué productos se 
exportaron? ¿cuáles fueron los motivos para dejar de exportar?, a lo que se 
respondió por parte del Gerente: 

R/: Eso fue hace como unos 3 o 4 años atrás exportamos por medio de un 
tercero, no directamente. Por medio de una C.I que estaba ubicada por la 
ciudad de Bogotá, en Chía concretamente. Ellos exportaban flores y 
querían exportar papaya, y nosotros fuimos como un puente o enlace 
porque nosotros tenemos la producción, la calidad, nosotros le vendimos el 
producto puesto en bodega y ellos lo llevaban directamente a Canadá.  

¿Porqué no seguimos exportando?, porque el cliente no nos pagó, 
alcanzamos a mandar unos 12 contenedores, alcanzaron a pagar unos 6 o 
7 contenedores, el resto ya el cliente en Canadá cuando vio la fruta dijo que 
la fruta había llegado mala que había muchos problemas y pues realmente 
nos dimos cuenta que no fue así, sino que en ese tiempo hubo un problema 
que se presentó. Él (Contacto en la CI) estaba con el tema de las flores y 
prácticamente la plata que se hizo con nosotros la pago en las deudas que 
tenía con las flores y nos dejó a nosotros prácticamente embargados, y no 
nos quiso pagar y por eso fue que cerramos el tema de la exportación. Pero 
ya este año si Dios nos lo permite vamos a retomar el asunto. Ahorita en 
febrero tenemos la primera rueda de negocios en Bogotá y nuestra meta es 
exportar nuevamente, pero ya directamente.   
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Según la narración detallada de lo que ocurrió suministrada por el Gerente, 
es conveniente el hecho de haber tenido una experiencia en el asunto de 
las exportaciones, debido a que una experiencia que se ha ganado y los 
errores que sucedieron en el pasado seguramente no se cometerán de 
nuevo. Es igualmente beneficioso que haya una mentalidad abierta al 
cambio puesto que en muchas organizaciones existen temores a cambiar 
las viejas estrategias y eso precisamente, es lo que hace que muchas 
veces desaparezcan, de allí la gran importancia del proceso actual que se 
está adelantando en la empresa. Por tanto es igualmente beneficioso para 
este proyecto de pulpa de maracuyá porque se está contribuyendo a la 
organización con información valiosa, así como también se sigue abriendo 
la mentalidad de los dirigentes al cambio necesario en las estrategias de la 
organización.  

8. Saber cómo se logran los objetivos y los resultados por parte de la empresa 
es una pregunta obligada por eso se cuestionó, ¿Cuáles han sido las 
estrategias que ha manejado FSV en el mercado en los últimos años?, a lo 
cual el Gerente respondió: 
 
R/: La estrategia es muy simple el tema de la calidad, el tema del volumen, 
el tema de la continuidad, dar un mejor precio y dar una muy buena 
atención al cliente; esas son las estrategias básicas.   
 
Según la apreciación del Gerente se puede afirmar que estos aspectos son 
la base del éxito de muchas empresas, aunque en este sector en el cual 
existe poca diferenciación en los productos se hace difícil dar un plus, un 
valor agregado a los clientes. Sin embargo este debe ser el camino que se 
debe seguir en el caso de implementar este proyecto, pues siempre la 
calidad debe ser óptima, si se quiere competir en mercados de alta 
exigencia. 
 

9. Para todas las partes involucradas en el estudio es importante conocer cuál 
es la opinión del Gerente de la empresa acerca del proyecto por ello se 
indagó: ¿Qué expectativas genera la realización de este estudio de 
prefactibilidad de la exportación de pulpa de maracuyá hacia los países 
bajos para la empresa como una nueva opción de negocio?, a lo que él 
respondió: 
 
R/: muy buenas, porque sabemos y somos conocedores de que el tema de 
la maracuyá en Europa es muy apetecido, Colombia se ha distinguido 
porque la maracuyá como tal y más aquí en el Valle del Cauca se está 
produciendo mucha pulpa lo que para nosotros va a ser muy beneficioso. 
Los grados Brix que se dan aquí en el Valle del Cauca especialmente en 
esta zona son muy buenos, son muy apetecidos. La idea de nosotros ahora 
con el tema de la papaya es poder exportar fruta fresca, seguirla 
exportando y seguir ofreciendo nuevos productos. Como el tema de la 
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maracuyá en pulpa es muy interesante, se avecina grandes cosas para 
Frutas Selectas del Valle y esperamos que con este proyecto que ustedes 
están ejecutando podamos también llegar a esto.    
 
La opinión del Gerente sobre el aporte que se le brinda a la organización es 
uno de los principales motivantes para desarrollar el presente estudio, ya 
que se está contribuyendo a la empresa y se gana conocimiento en la 
forma como funciona este sector. Es sumamente importante contar con el 
apoyo de toda la organización, pues se permite tener a disposición toda la 
información y se ha contado con un buen ambiente de estudio, lo cual 
favorece enormemente la realización de este trabajo investigativo. 

 

Entrevista a un empleado de la parte operativa. GLADIS BADOS LONDOÑO 
 
 
La parte productiva es quizá la parte más importantes en este estudio, por tanto 
fue necesario conocer los aspectos más relevantes en éste área funcional y 
extractar la información pertinente para observar cuáles fueron los posibles 
cambios a realizar dentro de los procesos y actividades que adelantaban los 
operarios de la planta de producción. 
 

1. Si se quiere conocer sobre el proceso que adelanten dentro de la planta se 
debe preguntar, ¿Cuáles son las principales labores que desempeña dentro 
de la planta?, siendo la respuesta de Doña Gladis Bados la siguiente: 
 
R/: Selección de fruta dentro del tanque de lavado, se hace una buena 
selección, un buen limpiado de la suciedad que trae del campo, luego se 
selecciona hacia la parte de la mesa que tiene sus secados con 
ventiladores, y luego se hace el proceso de empaque. 
 
De acuerdo con la respuesta dada por la empleada de la parte operativa de 
la empresa se puede identificar que las principales labores que desempeña 
son selección de la fruta, lavado y/o limpieza de las impurezas y 
posteriormente el empacado de la fruta ya sea en canastillas, huacales o 
bolsas. Por tanto, esta información es relevante para la investigación 
porque en el momento de realizar la evaluación técnica, permite conocer los 
procesos y tareas que actualmente desarrollan los operarios y observar qué 
actividades puede cambiar y cuáles permanecer sin alteraciones. 
 

2. La calidad es muy importante en el sector de la producción y 
comercialización de frutas y hortalizas, por tanto se preguntó que al 
momento de seleccionar la fruta, ¿cómo considera que es la calidad de la 
mayor parte de la fruta que ingresa a la bodega?, a lo que respondió la 
operaria: 
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R/: La calidad es excelente, mientras se tenga un manejo adecuado, tanto 
de la parte de pos cosecha, la fruta es excelente.  
 
Según lo respondido por la persona de la parte operativa, se puede decir 
que es algo favorable debido a la delicadeza que se debe tener al momento 
de manipular las frutas desde que salen del cultivo hasta que llegan al 
consumidor final. Esto refleja que ha habido un buen entendimiento con los 
proveedores que permite retroalimentarlos en el momento en que llegue la 
fruta en mal estado (golpeada) y aprender y generar unas buenas 
relaciones con ellos, lo cual repercute en la calidad final del producto en las 
manos de los clientes. Para el trabajo investigativo es muy bueno, ya que 
este sector es muy competitivo en el tema de la calidad y mucho más a 
nivel internacional, donde los clientes son exigentes con la calidad y la parte 
fitosanitaria que rodea la producción de productos alimenticios 
 

3. La planta de producción representa un espacio importante para la empresa, 
y todo lo que tiene que ver con ella es información necesaria para el estudio 
por tanto de decidió preguntar, ¿Qué opina usted de las condiciones de la 
planta con que cuenta la empresa actualmente?, y la respuesta por parte de 
la operaria fue: 
 
R/: Actualmente, nos han dotado de implementos adecuados, y contamos 
con muy buena logística para ello. 
 
Aunque la respuesta de Doña Gladis no es muy clara, se trata de 
mencionar las buenas condiciones que posee el lugar en el cual están 
ubicadas las operaciones de la empresa. Este lugar es espacioso y permite 
hacer reformas estructurales a la hora de empezar a ejecutar el proyecto 
que se pretende estudiar en este trabajo. Algo que no es tan positivo es la 
parte del cargue de los contenedores, debido a que éstos son muy largos y 
en la carrera 6 (donde está ubicada la empresa), hay más establecimientos 
de comercio que tienen sus vehículos y ocupan el espacio, lo cual dificulta 
el parqueo y el cargue de las mulas que transportan los contenedores con 
el producto a exportar. 
 
 

4. La retroalimentación en el proceso anterior de exportación es de mucha 
significancia debido a que se pretende evitar que se repitan errores que 
pudieron cometerse en el pasado, por ello se indagó sobre si, ¿La empresa 
ha tenido experiencia de exportaciones? Cree usted que con el volumen de 
fruta que ingresa a la bodega sería suficiente para reanudar las 
exportaciones por parte de la empresa? Qué experiencia tiene de las 
exportaciones pasadas de la empresa?, y las respuestas dadas por la 
persona de la parte operativa fueron: 
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R/: Si la hemos tenido. Fue poca la experiencia en años anteriores pero nos 
sirvió bastante para tener una claridad y ser mejores comercializadores. 
 
Se tiene una logística adecuada, contamos con los operarios suficientes; 
podemos poseer la capacidad para realizar una excelente exportación. 
 
La experiencia adquirida tiene que ver con que uno aprende a manejar 
adecuadamente la forma de responder a los requerimientos que allá exigen 
y la capacidad para hacer mejor las cosas; por ejemplo: ellos tienen una 
logística de que la fruta debe ir de acuerdo a cierto peso, cierta calidad y 
sobre todo se identifica que el manejo de la fruta es muy diferente en el 
exterior; en cuanto químicos, en cuanto a tamaños, color; por ejemplo: en la 
parte nacional, siempre la fruta se maneja con un 70 u 80% de maduración, 
en cambio con ellos debido a que el viaje es muy largo, se debe operar con 
una maduración más adecuada; por ejemplo: allá se tiene que enviar con 
un 40 o con un 50% de maduración, para que cuando llegue a su destino, la 
fruta esté madura y apta para el consumo. 
 
Según las experiencias relatadas por la operaria de Frutas Selectas del 
Valle Ltda. se puede decir que a pesar de que la gran mayoría de los 
operarios no ha tenido experiencia en el proceso de exportación, es muy 
importante contar con personas como la que respondió la entrevista dentro 
de la bodega, puesto que tienen la capacidad y la experiencia para guiar y 
liderar los procesos. Es positivo, porque permite visualizar los procesos y 
conocer nuevos datos sobre las exigencias que realizan los clientes, 
aunque cada país tiene sus propias legislaciones y procedimientos que se 
deben cumplir si se quiere exportar a esa parte en particular. 
 

5. La experiencia o conocimientos previos sobre el tema de la exportación que 
puedan tener el personal actual de la empresa puede ser un factor 
relevante al momento de incursionar en este tema, y ante el 
desconocimiento del tema es importante para los directivos saberlo 
previamente para coordinar las capacitaciones pertinentes, por eso se 
pregunta, ¿Se considera capacitado para una eventual exportación o sería 
necesaria una capacitación?  
 
R/: Considero que de acuerdo con lo que se vivió anteriormente he estado 
capacitada para eso, pero tenemos otros compañeros que no han vivido la 
experiencia y si sería bueno una capacitación.   
 
Según la respuesta, en este caso y como ya se ha mencionado, es 
necesaria una capacitación para los operarios debido a que no hay lugar 
para improvisaciones en un sector en que la competencia hace la diferencia 
en los pequeños detalles. Los clientes e inversionistas internacionales 
observan no solo la parte financiera y la trayectoria de una empresa, sino 
también aspectos como la calidad y el buen funcionamiento interno que 
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debe tener una organización. Con operarios adecuadamente capacitados e 
instruidos se puede crear un mayor valor y un plus en los productos que se 
ofertan, ampliando la posibilidad de que éstos se instalen en el mercado 
internacional. 
 
 

6. Al ser la producción de pulpa un tema nuevo para la empresa es importante 
conocer que tanto conocen los trabajadores sobre este tema y poder tomar 
decisiones de las capacitaciones que debe recibir el personal o la elección 
de un nuevo personal capacitado, por esto se indaga: ¿Ha tenido 
experiencia o tiene conocimiento con respecto a la producción de pulpa de 
fruta? 
 
R/: No, en ese sentido si no tengo experiencia. 
 
Esta respuesta se debe a que la empresa Frutas Selectas del Valle Ltda. 
siempre se ha dedicado a la comercialización de frutas y hortalizas, por lo 
cual sus operarios y demás empleados no han tenido la oportunidad de 
producir pulpa de fruta. Esta situación no es un punto fuerte pero tampoco 
es una debilidad, debido a que existe la información proporcionada por el 
presente trabajo y la posibilidad de capacitarse en el tema y llegar a 
acumular experiencia en este campo. Estos cambios generan costos que 
repercuten en la evaluación financiera del proyecto, pero que también se 
pueden recuperar según los flujos que genere la empresa en todo el 
estudio. 
 
 

7. Conocer la opinión de una persona involucrada en la parte operativa acerca 
de las alternativas más opcionadas de frutas para la realización del 
proyecto es importante debido a que esta persona está directamente 
relacionada con la manipulación de la materia prima que maneja la 
empresa y conoce su comportamiento en el mercado, por esto se indaga. 
¿Qué opciones de frutas serían las más atractivas para la empresa en el 
momento que se pretenda iniciar un proceso de exportación? 
 
R/: Primero que todo tendría que verse la parte comercial. Uno no puede 
arriesgarse a mandar tanta fruta sin tener una logística sobre qué 
comercialización se va hacer. En la fruta no hay que aventurarse en ese 
sentido sino ir directamente a lo que se debe hacer, para no tener una 
perdida, ni la empresa, ni ninguna de las partes que tengan que ver con la 
exportación.  
 
Es una respuesta muy conveniente, debido a que resalta la importancia y la 
oportunidad que ofrece este estudio en cuanto a información para la toma 
de decisiones; ya que esto es lo que se debe considerar al momento de 
adoptar u emprender nuevos negocios, por el riesgo que existe al momento 
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de realizar una inversión y por todas las partes que se ven afectadas en 
caso de que se incurra en resultados negativos. 
 

8. Saber hasta qué punto la persona de la parte operativa dimensiona los 
alcances del proyecto en materia de inversiones de reestructuración de la 
planta, permitirá entender el impacto del proyecto en los procesos actuales 
y que tan preparada esta la empresa para realizar estos cambios, por lo 
cual se pregunta: ¿En caso de que Frutas Selectas del Valle Ltda. quisiera 
producir pulpa de maracuyá, que cambios consideraría necesarios dentro 
de la planta?  
 
R/: Primero que todo los cambios serian adecuarnos a nosotros con una 
capacitación sobre eso, porque muchos no tenemos acá nociones de 
maquinaria sobre sacar pulpa. 
 
Según la respuesta se percibe que, la maquinaria que se requiere 
constituye un dato importante para la realización del estudio, pues no solo 
es el costo de la maquinaria lo relevante, sino la capacidad en kilogramos 
por hora, el número de máquinas a adquirir, los turno de los operarios  y de 
las maquinas, el mantenimiento, y los nuevos procesos e insumos que 
surgen en esta actividad del procesamiento de  pulpa de maracuyá. Luego 
la forma en la cual se opera la maquina se hace importante para evitar 
desperdicios y contratiempos en el proceso productivo. 
 

9. Conocer el impacto que generaría en los procesos de la empresa la 
realización del proyecto de la exportación de la pulpa es muy necesario con 
el fin de analizar las variables y evitar que los nuevos procesos e 
inversiones interrumpan o alteren la actividad comercial que la empresa 
desarrolla actualmente ¿Cómo analiza el impacto en cuanto a los procesos 
cotidianos de la planta, frente a los cambios necesarios que deban 
realizarse en el momento que se necesite exportar la pulpa de maracuyá?  
 
R/: Si, hay que adecuarla porque en el momento la empresa está 
capacitada hacer lo adecuado en la fruta entera, pero ya con pulpa tocaría 
adecuar la empresa para esto,  porque eso necesita otra forma de hacerlo, 
pero llegándose el momento la empresa sería capaz de producir la pulpa. 
Primero que todo sería una logística como le dije anteriormente en 
comercializar y saber uno que lo que va a realizar va directamente a su 
cliente, yo pienso que primero sería una logística sobre hacia quien van 
dirigidos los productos que se van a presentar y creo que la empresa 
estaría muy bien capacitada para esto, porque cuenta tanto en lo 
administrativo como en lo operativo con personas idóneas. 
 
Según la respuesta, los cambios estructurales de la planta al igual que la 
maquinaria requerida, constituye un dato e información valiosa para el 
desarrollo de la evaluación financiera del proyecto, ya que como menciona 
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la entrevistada no se puede “hacer algo a lo loco” y se debe tener los 
respectivos análisis y estudios que permitan ofrecer una seguridad mayor 
sobre los resultados de una inversión significativa antes de que ésta se 
realice. 

 

 

Entrevista a la Contadora Pública: PAOLA ANDREA SANCHEZ ALVAREZ  
Es necesario obtener información sobre la situación de la empresa en cuanto al 

rendimiento de su actividad económica, con el fin de comprender hasta qué 

punto es relevante el impacto del proyecto que se está efectuando, teniendo en 

cuenta todas las implicaciones que le traería a la empresa su realización, 

además conocer las expectativas que genera este proyecto. Por esta razón la 

entrevista realizada a la Contadora proporcionó esta información debido a su 

amplio conocimiento de los resultados de la empresa y de las políticas que se 

aplican para el logro de los objetivos presupuestados al inicio de cada ejercicio. 

 
1. La antigüedad de una persona tan relevante en la empresa como lo es la 

del cargo de Contador Público, permitirá evaluar el nivel de conocimiento 

que esta tenga del comportamiento financiero de la misma pues 

dependiendo del tiempo se tendrá una buena noción sobre la tendencia 

económica que se presenta en la empresa, por tal razón se le pregunta a la 

contadora: ¿Cuánto tiempo lleva usted en el cargo de Contador Público de 

la Empresa Frutas Selectas Del Valle? 

R// Aproximadamente llevo dos años y medio como contadora de Frutas 

Selectas del Valle Ltda. 

De acuerdo con la respuesta proporcionada por la Contadora pública de la 

empresa, se pude evidenciar que hay una continuidad y una experiencia 

ganada, y que se traduce en conocimiento obtenido del sector. 

 

2. El sector de la comercialización de frutas y hortalizas es muy cambiante 

debido a diversos factores que influyen en la variación de precios, además 

de las diferentes preferencias por parte de los consumidores de estos 

productos, por tal razón resulta importante la pregunta: ¿Qué 

comportamiento se presenta en el volumen de la actividad comercial de la 

empresa, teniendo en cuenta las implicaciones que tiene el sector de la 

producción y comercialización de frutas y hortalizas?  
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R// El comportamiento que presenta la empresa es un comportamiento muy 

variable, ya que muchas veces se tiene alta producción otra veces baja 

producción, eso depende también de cómo este el mercado.  

La contadora menciona la variabilidad de la situación comercial que es 

inherente a este tipo de mercado de la fruta, refiriéndose a los altibajos de la 

producción, lo cual es un tema de suma importancia en el momento de analizar 

el proyecto e identificar hasta qué punto esto pueda llegar a afectar los 

requerimientos de fruta para la elaboración de la pulpa de acuerdo con los 

tiempos que demandan los cultivos en su ciclo productivo.  

 

3. La intención de la elaboración de este proyecto es ofrecer una nueva 

oportunidad de ingresos que le generen muy buenos resultados a la 

empresa, por tal razón es importante conocer la situación económica actual 

de la empresa en el ejercicio de su actividad actual y así analizar en qué 

condiciones se encuentra para afrontar un nuevo proyecto, por lo tanto se 

pregunta: ¿Los resultados obtenidos por la empresa en los últimos tiempos 

han sido los esperados? 

R// Si, la empresa siempre trata de que se cumplan las metas mensuales y que 

se obtengan muy  buenos resultados al final de cada mes y de cada año.  

Según la contadora, en este punto se puede evidenciar que la empresa 

atraviesa por una buena situación dado que los resultados obtenidos en cada 

ejercicio son acordes con los requerimientos por parte de la administración. 

Esto muestra que la planeación es adecuada y que se cuenta con una buena 

organización para la ejecución de las actividades lo cual es de gran 

importancia cuando se pretende iniciar un nuevo proyecto. Además, si los 

resultados de la empresa han sido los esperados, se puede tomar como un 

punto a favor para el proyecto de la exportación debido a que la empresa debe 

contar con recursos para destinarlos a inversión en nuevas actividades que 

puedan generar mejores resultados para la empresa.   

 

 

4. Es importante conocer en cuál de los mercados que participa la empresa se 

están presentando los mejores resultados y de esta forma determinar las 

debilidades y fortalezas de participar en dicho mercado, y determinar la 

conveniencia de la posible realización de un nuevo proyecto ¿Qué mercado 

le genera mejores resultados a la empresa?  
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R// En estos momentos estamos participando en dos mercados, unos son 

almacenes de cadena y el otro es la plaza de mercados de Corabastos donde 

tenemos un puesto. Quien nos genera mayor rentabilidad son los almacenes 

de cadena, ya que los precios no son tan competitivos como lo son en la plaza 

de mercado, en donde si hay muchos factores que influyen para que el precio 

sea un poco más bajo que el de los almacenes de cadena. 

La contadora se refiere a los buenos resultados que le representa a la empresa 

trabajar directamente con almacenes de cadena los cuales por sus condiciones 

de elección de proveedores y de exigencias en cuanto a la calidad de la fruta 

generan una competitividad mínima en cuanto a precios, debido a que no 

cualquiera puede llegar a participar en este mercado y el hecho de ya estar allí 

es una gran ventaja, a diferencia de participar en una plaza como la de 

Corabastos en la cual se debe entrar a competir mas con precio que con 

calidad sin querer decir que la calidad no importa.    

En el contexto del proyecto de la exportación de pulpa, estos son datos muy 

importantes, pues refleja la situación real de la comercialización de la fruta, que 

en la mayoría del mercado se asemeja a las condiciones de la empresa en la 

plaza de Corabastos, debido a que la competitividad en precios es más fuerte 

lo cual conlleva a que las empresas resignen mayor utilidad para poder dar la 

rotación necesaria a su producto. El caso de los almacenes de cadena es muy 

bueno pero tiende a generar una dependencia muy marcada hacia estos 

clientes lo cual en algún punto no es tan bueno. 

Por esta razón la posibilidad de penetrar nuevos mercados mediante la 

exportación de la pulpa se ve como una posibilidad de ampliar las posibilidades 

de ingreso y de mayores utilidades para la empresa y no depender 

exclusivamente de las condiciones del mercado nacional. 

5. Conocer si la empresa en algún momento a contemplado o está 

contemplando actualmente participar en otros mercados diferentes es muy 

importante debido a que es muy diferente analizar un proyecto sobre algo 

que no se ha contemplado en ninguna ocasión, que analizar un proyecto 

que este enfocado a las expectativas y proyecciones de la empresa, por tal 

razón la pregunta planteada es: ¿Alguna vez han considerado participar en 

mercados diferentes a los que generalmente participan? 

R//  Si claro, en este momento de hecho estamos en un proyecto de iniciar un 

proceso de  exportar a otros países, no solamente quedarnos a nivel nacional, 

si no ingresar al mercado internacional.  
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Con esta respuesta queda claro que en los planes de la empresa está la 

exportación independientemente del proyecto de la pulpa. La empresa está 

buscando ampliar su mercado y si realmente el proyecto de la exportación de 

la pulpa de maracuyá resulta atractivo será contemplado seriamente para su 

efectiva realización. 

 

6. El contador público en el ejercicio de su profesión tiene conocimiento 

detallado sobre la situación financiera de la empresa y puede dimensionar 

el impacto económico que la realización del proyecto puede traerle a la 

empresa, de acuerdo con esto se formula la siguiente pregunta: ¿Qué 

implicaciones considera usted que traería para la empresa iniciar un 

proceso de exportación? 

R// Las implicaciones que puede conllevar son la adecuación de la planta, en 

este momento contamos con una planta solamente para comercializar, no 

tenemos una planta para almacenar el producto que se deba exportar. Por esto 

esa sería una de las mayores implicaciones que tendríamos en estos 

momentos. 

De acuerdo con la respuesta se entiende que desde la parte administrativa hay 

una conciencia de los cambios y las situaciones que se presentarían en el 

eventual caso de iniciar un proceso de exportación. Estos procesos involucran 

inversiones de capital representativas y es importante que ya se visualicen este 

tipo de aspectos. 

 

7. Iniciar un nuevo proyecto le trae nuevas implicaciones fiscales y nuevos 

procedimientos contables a las empresas, más aun cuando se trata de 

exportaciones, por tal razón mediante la siguiente pregunta se indaga sobre 

la calidad de los conocimientos y capacidades por parte del contador para 

afrontar las nuevas exigencias que se produzcan en el proceso, lo cual será 

de mucha ayuda para la elaboración del mismo, la pregunta es: ¿Usted 

tiene conocimiento del manejo contable y las implicaciones fiscales que 

conlleva  la realización de procesos de exportación? 

R// En estos momentos contamos con los conocimientos básicos. Igual 

también tenemos contactos a los que en cualquier momento si necesitamos 

alguna ayuda podemos acudir a ellos. 

Según la respuesta de la contadora pública de la empresa, al haber un 

conocimiento básico del tema de exportación, ya se tiene una noción por parte 
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de la contadora de lo que le puede implicar a la empresa iniciar un proceso de 

exportación y se reconoce que aunque los conocimientos no son muy amplios 

existe la facilidad de apropiarse del tema para darle un manejo óptimo.    

 

8. Cuando se está evaluado un proyecto de posible realización en una 

empresa, es importante contar con la opinión de personal interno de amplio 

conocimiento de la situación económica de la empresa, con el objetivo de 

conocer las inquietudes y los posibles puntos en contra o a favor que se 

visualizan para tomarlos, evaluarlos e identificar la real incidencia de estos 

puntos en la elaboración del proyecto, para resolver esto se formula la 

siguiente pregunta: ¿Qué puntos ve usted a favor y en contra en la eventual 

posibilidad de iniciar un proceso de exportación de maracuyá a los países 

bajos específicamente? 

R//  Uno de los puntos a favor puede ser conocer el mercado de los otros 

países mirar la competitividad que hay en ellos. 

Un punto en contra puede ser que no contemos con toda la producción y no 

podamos satisfacer toda la necesidad que ellos tengan.  

La contadora percibe los puntos a favor como esa posibilidad de penetrar 

nuevos mercados, pero le inquieta el tema de la producción de la fruta, la cual 

como ya lo había mencionado en una respuesta anterior es muy variable. Esta 

inquietud de la contadora debe ser resuelta a través del estudio que se está 

realizando con la elaboración del análisis de prefactibilidad en donde debe 

quedar totalmente definido si la cantidad de oferta del maracuyá a la que se 

tiene acceso es suficiente para cubrir la demanda que se presenta en el país 

destino de la exportación.   

 

9. Conocer la calidad del personal para la realización de un proyecto es 

indispensable para tomar decisiones de capacitaciones pertinentes y 

elección de personal calificado para su realización, la pregunta realizada 

para conocer esto fue: ¿Considera que la empresa cuenta con personal 

capacitado para iniciar con un proceso de exportación en cada una de las 

aéreas de las empresas? 

R// Contamos con algún personal en la parte operativa para el proceso de 

exportación. No todos están capacitados. Algunos si tienen ese conocimiento 

ya que en años anteriores se hizo un proceso de exportación; hay otros que no 

pero entonces tocaría incursionar  en capacitarlos y que todos estemos en 
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igualdad de condiciones para obtener un buen resultado en el momento en que 

se exporte.  

Según la respuesta de la contadora se podría decir que el hecho que exista 

una experiencia en el proceso de exportación es una ventaja, debido a que 

permite contar con un personal que no ignora del todo las implicaciones que 

esto le traería a la empresa. También es positivo que se tiene presente la 

importancia de capacitar adecuadamente al personal y la necesidad de invertir 

en este aspecto, para que los procesos se lleven a cabo adecuadamente. 

 

10.  Es conveniente conocer la importancia que se le está dando a la 
realización del proyecto por parte del personal administrativo y financiero 
con el fin de conocer que se espera de este y que intenciones existen para 
su eventual realización, por tanto se pregunta: ¿Qué expectativas genera la 
realización de este estudio de prefactibilidad de la exportación de pulpa de 
maracuyá hacia los países bajos para la empresa como una nueva opción 
de negocio? 

R// Genera muchas expectativas positivas, porque a través de este estudio 
podemos conocer a qué mercados se puede exportar obteniendo una buena 
rentabilidad y también incursionar e diversificar los productos, no solamente 
quedarnos en la fruta sino observar que otros productos se pueden exportar 
hacia esos países.    

Esto demuestra la importancia que se la está dando al estudio por parte de la 
empresa, ya que se está contemplando como una posibilidad de expandir el 
mercado y de tener bases solidadas para tomar una decisión de exportar, 
además de la posibilidad que ofrece de incluir dentro de su actividad algo 
diferente a la fruta, que muy probablemente genere otros resultados, de 
acuerdo a sus diferentes condiciones en el mercado tanto a nivel nacional 
como en el exterior. 
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ANEXO C. Distribución de planta actual – Frutas Selectas del Valle Ltda. 

Elaborado por: Los autores. 
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ANEXO D. Distribución de planta para el proyecto – Frutas Selectas 

del Valle Ltda. 

Elaborado por: Los autores. 
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ANEXO E: Costos Exportación. 
 

 
 

 

FUENTE: Los Autores.

PUERTO: BUENAVENURA

Producto:         REFRIGERADO

Cantidad:             1x40' con 900 CAJAS

REGISTRO ANTE CAMARA DE COMERCIO (MODIFICACION 

ESTATUTOS COMO EXPORTADOR EN OBJETO SOCIAL) $ 117.000

FLETE TERRESTRE $ 3.000.000

Derechos Portuarios (Uso-Bodegajes-Energía).................. $ 1.550.000

Depósito de Aduana/Bodega........................................... $

Servicios de Elevador y Movilización / Traslado.................  700.000

Depósito x contened.-Demoras-Drop Off .......................... $

Demoras $

Drop off

Servicio Agenciamiento Aduanero mas IVA......................... $ 348.000

Formularios (DIAN-MINCOMERCIO-

ICA).......................................... ica/INVIMA/ $ 80.000

Gastos Operativos.......................................................... $ 80.000

Servicio de Sorty Container $ 800.000

Insp. Fisica(DIAN-ICA-MINSALUD.................................... ICA/INVIMA/POLINARCOTICOS       $ 600.000

Despacho de Mercancía (Báscula, sellos, etc).................. $ 100.000

Certificados de inspección fitosanitaria $ 300.000

Gastos Financieros (4 x 1000) $ 20.000

TOTAL COSTOS DE EXPORTACION POR 1 CONTENEDOR DE 

40 PIES 7.578.000

TOTAL CONTENEDORES 2

TOTAL COSTO DE EXPORTACION 15.156.000

GASTOS LEGALES PRIMERA EXPORTACION 117.000

COSTO TOTAL EXPORTACION 15.273.000
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ANEXO F: Proyección De Ventas Mensuales Para Cinco Años. 
 

 
             

            
 

           
 

          
 

 

COMPAÑÍA: FRUTAS SELECTAS DEL VALLE LTDA

AÑO 2.014

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

VENTAS INTERNACIONALES $ 185.141.194 184.215.488  182.373.333 181.461.466 192.349.154 201.966.612  199.946.946 205.945.354   212.123.715     218.487.426  220.672.300   218.465.577      2.403.148.564 

Kgs Ventas  Exportación 40.825            40.621            40.215            40.014            42.414            44.535            44.090           45.412             46.775                48.178            48.660             48.173                 529.911             

Precio De Venta Dolares Tonelada 2.500

Preciode venta dolares por kilo 2,5

AÑO 2014

Valor de dólar en Pesos 1.814,00$      

PRECIO DE VENTA KILO EN PESOS $ 4.535,00$      

COMPAÑÍA: FRUTAS SELECTAS DEL VALLE LTDA

AÑO 2.015

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

VENTAS INTERNACIONALES 216.341.576 215.259.868  213.107.269 212.041.733 224.764.237 236.002.449  233.642.424 240.651.697   247.871.248     255.307.386  257.860.459   255.281.855      2.808.132.202 

Kgs Ventas  Exportación 48.660            48.417            47.932            47.693            50.554            53.082            52.551           54.128             55.752                57.424            57.998             57.418                 631.609             

Precio De Venta Dolares Tonelada 2.600

Preciode venta dolares por kilo 2,6

AÑO 2015

Valor de dólar en Pesos 1.710,00$      

PRECIO DE VENTA KILO EN PESOS $ 4.446,00$      
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COMPAÑÍA: FRUTAS SELECTAS DEL VALLE LTDA

AÑO 2.016

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

VENTAS INTERNACIONALES 255.798.620 254.519.627  251.974.430 250.714.558 265.757.432 279.045.303  276.254.850 284.542.496   293.078.771     301.871.134  304.889.845   301.840.947      3.320.288.012 

Kgs Ventas  Exportación 57.418            57.131            56.560            56.277            59.654            62.636            62.010           63.870             65.786                67.760            68.438             67.753                 745.295             

Precio De Venta Dolares Tonelada 2.700

Preciode venta dolares por kilo 2,7

AÑO 2016

Valor de dólar en Pesos 1.650,00$      

PRECIO DE VENTA KILO EN PESOS $ 4.455,00$      

COMPAÑÍA: FRUTAS SELECTAS DEL VALLE LTDA

AÑO 2.017

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

VENTAS INTERNACIONALES 301.637.687 300.129.498  297.128.203 295.642.562 313.381.116 329.050.172  325.759.670 335.532.460   345.598.434     355.966.387  359.526.051   355.930.790      3.915.283.031 

Kgs Ventas  Exportación 67.753            67.415            66.740            66.407            70.391            73.911            73.172           75.367             77.628                79.957            80.756             79.949                 879.444             

Precio De Venta Dolares Tonelada 2.650

Preciode venta dolares por kilo 2,65

AÑO 2017

Valor de dólar en Pesos 1.680,00$      

PRECIO DE VENTA KILO EN PESOS $ 4.452,00$      
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     FUENTE: Los Autores.

COMPAÑÍA: FRUTAS SELECTAS DEL VALLE LTDA

AÑO 2.018

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

VENTAS INTERNACIONALES 356.170.636 354.389.783  350.845.885 349.091.656 370.037.155 388.539.013  384.653.622 396.193.231   408.079.028     420.321.399  424.524.613   420.279.367      4.623.125.387 

Kgs Ventas  Exportación 79.949            79.549            78.753            78.360            83.061            87.214            86.342           88.932             91.600                94.348            95.292             94.339                 1.037.739          

Precio De Venta Dolares Tonelada 2.700

Preciode venta dolares por kilo 2,7

AÑO 2018

Valor de dólar en Pesos 1.650,00$      

PRECIO DE VENTA KILO EN PESOS $ 4.455,00$      
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ANEXO G: Proyección De Compras Mensuales Para Cinco Años. 
 

 

 

 

 
 

 

MATERIAL A COMPRAR POR PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

UNIDADES A COMPRAR 85.052        84.627                 83.780        83.362        88.363         92.781       91.854       94.609       97.447          100.371     101.375       100.361     

UNIDADES A COMPRAR + INVENTARIO 85.903        85.473                 84.618        84.195        89.247         93.709       92.772       95.555       98.422          101.375     102.388       101.364     

MARACUYA FRESCO 124.558.654 123.935.861 122.696.502 122.083.020 129.408.001 135.878.401 134.519.617 138.555.205 142.711.861 146.993.217 148.463.150 146.978.518 1.616.782.007

EMPAQUE POLIPROPILENO CAL 3 1.236.996 1.230.811 1.218.503 1.212.411 1.285.155 1.349.413 1.335.919 1.375.997 1.417.276 1.459.795 1.474.393 1.459.649 16.056.318

BENZOATO DE SODIO X KILO 22.678 22.565 22.339 22.228 23.561 24.739 24.492 25.227 25.983 26.763 27.031 26.760 294.366

SORBATO DE POTASIO X KILO 45.357 45.130 44.678 44.455 47.122 49.478 48.984 50.453 51.967 53.526 54.061 53.520 588.732

SACAROSA 20.616.605 20.513.522 20.308.387 20.206.845 21.419.255 22.490.218 22.265.316 22.933.275 23.621.274 24.329.912 24.573.211 24.327.479 267.605.298

0

SUBTOTAL COMPRAS==> 146.480.290 145.747.888 144.290.410 143.568.958 152.183.095 159.792.250 158.194.327 162.940.157 167.828.362 172.863.213 174.591.845 172.845.926 1.901.326.720

Valor I.V.A==> 197.919      196.930               194.961      193.986      205.625       215.906     213.747     220.159     226.764        233.567     235.903       233.544     2.569.011      

ReteFuente por Pagar==> 1.868.380   1.859.038            1.840.448   1.831.245   1.941.120    2.038.176   2.017.794   2.078.328   2.140.678      2.204.898   2.226.947    2.204.678   24.251.730    

GRAN TOTAL COMPRAS  $ 144.809.829 144.085.780 142.644.923 141.931.698 150.447.600 157.969.980 156.390.280 161.081.988 165.914.448 170.891.881 172.600.800 170.874.792 1.879.644.000

PRESUPUESTO DE COMPRA MATERIA PRIMA AÑO 2.014
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MATERIAL A COMPRAR POR PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

101.375     100.868     99.859       99.360       105.321     110.587     109.482     112.766     116.149        119.633     120.830       119.622     

90.335       101.876     100.858     100.353     106.375     111.693     110.576     113.894     117.310        120.830     122.038       120.818     

MARACUYA FRESCO 130.985.475 147.720.834 146.243.625 145.512.407 154.243.152 161.955.309 160.335.756 165.145.829 170.100.204 175.203.210 176.955.242 175.185.690 1.909.586.733

EMPAQUE POLIPROPILENO CAL 3 1.300.821 1.467.021 1.452.350 1.445.089 1.531.794 1.608.384 1.592.300 1.640.069 1.689.271 1.739.949 1.757.349 1.739.775 18.964.172

BENZOATO DE SODIO X KILO 23.848 26.895 26.626 26.493 28.083 29.487 29.192 30.068 30.970 31.899 32.218 31.896 347.676

SORBATO DE POTASIO X KILO 47.697 53.791 53.253 52.987 56.166 58.974 58.384 60.136 61.940 63.798 64.436 63.792 695.353

SACAROSA 21.680.354 24.450.345 24.205.841 24.084.812 25.529.901 26.806.396 26.538.332 27.334.482 28.154.516 28.999.152 29.289.144 28.996.252 316.069.528

0 0

SUBTOTAL COMPRAS==> 154.038.196 173.718.885 171.981.697 171.121.788 181.389.095 190.458.550 188.553.965 194.210.584 200.036.901 206.038.008 208.098.388 206.017.404 2.245.663.462

Valor I.V.A==> 208.131     234.723     232.376     231.214     245.087     257.341     254.768     262.411     270.283        278.392     281.176       278.364     3.034.267      

ReteFuente por Pagar==> 1.964.782   2.215.813   2.193.654   2.182.686   2.313.647   2.429.330   2.405.036   2.477.187   2.551.503      2.628.048   2.654.329    2.627.785   28.643.801    

GRAN TOTAL COMPRAS  $ 152.281.545 171.737.796 170.020.418 169.170.316 179.320.535 188.286.562 186.403.696 191.995.807 197.755.681 203.688.352 205.725.235 203.667.983 2.220.053.928

PRESUPUESTO DE COMPRA MATERIA PRIMA AÑO 2.015
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MATERIAL A COMPRAR POR PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

UNIDADES A COMPRAR 119.622     119.023     117.833     117.244     124.279     130.493     129.188     133.063     137.055        141.167     142.578       141.153     

UNIDADES A COMPRAR + INVENTARIO 107.477     120.214     119.011     118.416     125.521     131.797     130.480     134.394     138.426        142.578     144.004       142.564     

MARACUYA FRESCO 155.841.264 174.309.761 172.566.664 171.703.830 182.006.060 191.106.363 189.195.299 194.871.158 200.717.293 206.738.812 208.806.200 206.718.138 2.254.580.843

EMPAQUE POLIPROPILENO CAL 3 1.547.665 1.731.076 1.713.765 1.705.197 1.807.508 1.897.884 1.878.905 1.935.272 1.993.330 2.053.130 2.073.662 2.052.925 22.390.320

BENZOATO DE SODIO X KILO 28.374 31.736 31.419 31.262 33.138 34.795 34.447 35.480 36.544 37.641 38.017 37.637 410.489

SORBATO DE POTASIO X KILO 56.748 63.473 62.838 62.524 66.275 69.589 68.893 70.960 73.089 75.281 76.034 75.274 820.978

SACAROSA 25.794.416 28.851.271 28.562.758 28.419.944 30.125.141 31.631.398 31.315.084 32.254.537 33.222.173 34.218.838 34.561.026 34.215.416 373.172.002

0 0

SUBTOTAL COMPRAS==> 183.268.467 204.987.317 202.937.444 201.922.757 214.038.122 224.740.029 222.492.628 229.167.407 236.042.429 243.123.702 245.554.939 243.099.390 2.651.374.632

Valor I.V.A==> 247.626     276.972     274.202     272.831     289.201     303.661     300.625     309.644     318.933        328.501     331.786       328.468     3.582.451      

ReteFuente por Pagar==> 2.337.619   2.614.646   2.588.500   2.575.557   2.730.091   2.866.595   2.837.929   2.923.067   3.010.759      3.101.082   3.132.093    3.100.772   33.818.713    

GRAN TOTAL COMPRAS  $ 181.178.474 202.649.643 200.623.147 199.620.031 211.597.233 222.177.094 219.955.324 226.553.983 233.350.603 240.351.121 242.754.632 240.327.086 2.621.138.371

PRESUPUESTO DE COMPRA MATERIA PRIMA AÑO 2.016
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MATERIAL A COMPRAR POR PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

UNIDADES A COMPRAR 141.153     140.447     139.042     138.347     146.648     153.981     152.441     157.014     161.724        166.576     168.242       166.559     

UNIDADES A COMPRAR + INVENTARIO 126.822     141.851     140.433     139.731     148.115     155.520     153.965     158.584     163.342        168.242     169.924       168.225     

MARACUYA FRESCO 183.891.824 205.684.547 203.627.702 202.609.563 214.766.137 225.504.444 223.249.400 229.946.882 236.845.288 243.950.647 246.390.153 243.926.252 2.660.392.838

EMPAQUE POLIPROPILENO CAL 3 1.826.236 2.042.660 2.022.234 2.012.123 2.132.850 2.239.492 2.217.097 2.283.610 2.352.119 2.422.682 2.446.909 2.422.440 26.420.453

BENZOATO DE SODIO X KILO 33.481 37.449 37.074 36.889 39.102 41.057 40.647 41.866 43.122 44.416 44.860 44.411 484.375

SORBATO DE POTASIO X KILO 66.962 74.898 74.149 73.778 78.204 82.115 81.294 83.732 86.244 88.832 89.720 88.823 968.750

SACAROSA 30.437.267 34.044.339 33.703.895 33.535.376 35.547.499 37.324.873 36.951.625 38.060.173 39.201.979 40.378.038 40.781.818 40.374.000 440.340.884

0 0

SUBTOTAL COMPRAS==> 216.255.770 241.883.893 239.465.054 238.267.729 252.563.792 265.191.982 262.540.062 270.416.264 278.528.752 286.884.615 289.753.461 286.855.926 3.128.607.300

Valor I.V.A==> 292.198     326.826     323.557     321.940     341.256     358.319     354.736     365.378     376.339        387.629     391.505       387.590     4.227.272      

ReteFuente por Pagar==> 2.758.377   3.085.268   3.054.416   3.039.143   3.221.492   3.382.567   3.348.741   3.449.203   3.552.679      3.659.260   3.695.852    3.658.894   39.905.893    

GRAN TOTAL COMPRAS  $ 213.789.591 239.125.450 236.734.196 235.550.525 249.683.556 262.167.734 259.546.057 267.332.438 275.352.412 283.612.984 286.449.114 283.584.623 3.092.928.679

PRESUPUESTO DE COMPRA MATERIA PRIMA AÑO 2.017
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FUENTE: Los Autores. 
 

MATERIAL A COMPRAR POR PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

UNIDADES A COMPRAR 166.559     165.727     164.069     163.249     173.044     181.696     179.879     185.276     190.834        196.559     198.524       196.539     

UNIDADES A COMPRAR + INVENTARIO 149.649     167.384     165.710     164.881     174.774     183.513     181.678     187.128     192.742        198.524     200.510       198.505     

MARACUYA FRESCO 216.991.328 242.706.620 240.279.554 239.078.156 253.422.846 266.093.988 263.433.048 271.336.040 279.476.121 287.860.404 290.739.008 287.831.618 3.139.248.732

EMPAQUE POLIPROPILENO CAL 3 2.154.948 2.410.328 2.386.225 2.374.293 2.516.751 2.642.589 2.616.163 2.694.648 2.775.487 2.858.752 2.887.339 2.858.466 31.175.987

BENZOATO DE SODIO X KILO 39.507 44.189 43.747 43.529 46.140 48.447 47.963 49.402 50.884 52.410 52.935 52.405 571.560

SORBATO DE POTASIO X KILO 79.015 88.379 87.495 87.057 92.281 96.895 95.926 98.804 101.768 104.821 105.869 104.810 1.143.120

SACAROSA 35.915.806 40.172.130 39.770.409 39.571.557 41.945.850 44.043.143 43.602.711 44.910.793 46.258.117 47.645.860 48.122.319 47.641.095 519.599.790

0 0

SUBTOTAL COMPRAS==> 255.180.605 285.421.646 282.567.430 281.154.593 298.023.868 312.925.062 309.795.811 319.089.686 328.662.376 338.522.247 341.907.470 338.488.395 3.691.739.189

Valor I.V.A==> 344.792     385.652     381.796     379.887     402.680     422.814     418.586     431.144     444.078        457.400     461.974       457.355     4.988.158      

ReteFuente por Pagar==> 3.254.870   3.640.599   3.604.193   3.586.172   3.801.343   3.991.410   3.951.496   4.070.041   4.192.142      4.317.906   4.361.085    4.317.474   47.088.731    

GRAN TOTAL COMPRAS  $ 252.270.527 282.166.700 279.345.033 277.948.307 294.625.206 309.356.466 306.262.901 315.450.789 324.914.312 334.661.742 338.008.359 334.628.275 3.649.638.616

PRESUPUESTO DE COMPRA MATERIA PRIMA AÑO 2.018
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ANEXO H: Pago de IVA- retención. 
 
 

 
 
 
 
 
 
FUENTE: Los Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

IVA - VENTAS 0 0 0 0 0

IVA COMPRAS 2.569.011 3.034.267 3.582.451 4.227.272 4.988.158

SALDO -2.569.011 -3.034.267 -3.582.451 -4.227.272 -4.988.158

VALOR A PAGAR 0 0 0 0 0

SALDO POR SOLICITAR 2.569.011 3.034.267 3.582.451 4.227.272 4.988.158

PAGO DE RETENCION 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

VALOR DE LA RETENCION 24.251.730 28.643.801 33.818.713 39.905.893 47.088.731

VALOR A PAGAR 22.047.052 26.016.016 30.717.941 36.246.999 42.771.257

VALOR POR PAGAR 2.204.678 2.627.785 3.100.772 3.658.894 4.317.474
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ANEXO I: Balance De Prueba. 
 

 

CODIGO CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

1105 CAJA 200.000 200.000 200.000 200.000

1110 BANCOS 289.279.483 125.796.000 163.483.483 2.403.148.564 2.136.534.760 430.097.287 2.810.701.213 2.786.026.072 454.772.428

1420 PRODUCTO TERMINADO 0 2.152.996.560 2.131.679.763 21.316.798 2.542.744.340 2.540.612.342 23.448.795

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 105.796.000 105.796.000 105.796.000 105.796.000

1592 DEPRECIACION ACUMULADA 0 10.579.600 10.579.600 10.579.600 21.159.200

1705 DIFERIDOS 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0 0 0

TOTAL 289.479.483 546.830.484 563.058.023

2205 PROVEEDORES 0 1.879.644.000 1.879.644.000 0 2.220.053.928 2.220.053.928 0

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 186.715.187 187.027.841 312.653 230.535.751 230.546.694 323.596

2370 SALUD 0 1.320.000 1.440.000 120.000 1.486.200 1.490.400 124.200

2370 CAJA DE COMPENSACION 0 1.320.000 1.440.000 120.000 1.486.200 1.490.400 124.200

2370 ARL 0 344.520 375.840 31.320 387.898 388.994 32.416

2380 PENSION 0 5.280.000 5.760.000 480.000 5.944.800 5.961.600 496.800

2365 RETEFUENTE 0 22.047.052 24.251.730 2.204.678 28.220.693 28.643.801 2.627.785

2404 IMPUESTO DE RENTA 0 85.499.392 85.499.392 85.499.392 90.956.752 90.956.752

2408 IVA 0 2.569.011 2.569.011 3.034.267 2.569.011 3.034.267

2505 OBLIGACIONES LABORALES (SALARIO) 0 36.576.000 36.576.000 0 37.856.160 37.856.160 0

2510 CESANTIAS 0 0 3.288.000 3.288.000 3.288.000 3.403.080 3.403.080

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 0 394.560 394.560 394.560 408.370 408.370

2520 PRIMA 0 3.288.000 3.288.000 0 3.403.080 3.403.080 0

2525 VACACIONES 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.552.500 1.552.500

3115 APORTES SOCIALES 289.479.483 289.479.483 289.479.483 289.479.483

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 165.969.409 165.969.409 165.969.409 176.563.108 176.563.108

TOTAL 289.479.483 546.830.484 563.058.023

41 VENTA DE PULPAS 0 2.403.148.564 2.403.148.564 0 2.808.132.202 2.808.132.202 0

61 VENTA DE PRODUCTOS INTEGRALES 2.151.679.763 2.151.679.763 2.540.612.342 2.540.612.342

7 COSTOS DE PRODUCCION 2.152.996.560 2.152.996.560 2.542.744.340 2.542.744.340

SUMAS IGUALES 415.275.483 415.275.483 13.403.073.782 13.403.073.782 16.033.994.776 16.033.994.776

BALANCE INICIAL AÑO 2.014

SALDO

AÑO 2.015

SALDOSALDO
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FUENTE: Los Autores. 

CODIGO CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

1105 CAJA 200.000 200.000 200.000

1110 BANCOS 3.323.322.279 3.263.042.485 515.052.223 3.918.865.482 3.860.896.272 573.021.434 4.627.352.659 4.557.472.038 642.902.055

1420 PRODUCTO TERMINADO 3.003.215.936 2.998.985.251 27.679.480 3.546.734.853 3.541.725.450 32.688.884 4.190.369.428 4.184.437.297 38.621.015

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 105.796.000 105.796.000 105.796.000

1592 DEPRECIACION ACUMULADA 10.579.600 31.738.800 10.579.600 42.318.400 10.579.600 52.898.000

1705 DIFERIDOS 0 0 0

TOTAL 616.988.903 669.387.917 734.621.070

2205 PROVEEDORES 2.621.138.371 2.621.138.371 0 3.092.928.679 3.092.928.679 0 3.649.638.616 3.649.638.616 0

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 283.546.039 283.557.365 334.922 348.027.157 348.038.879 346.644 426.667.978 426.680.110 358.777

2370 SALUD 1.531.386 1.535.112 127.926 1.577.328 1.581.165 131.764 1.624.647 1.628.600 135.717

2370 CAJA DE COMPENSACION 1.538.217 1.542.564 128.547 1.592.055 1.596.554 133.046 1.647.777 1.652.433 137.703

2370 ARL 401.475 402.609 33.551 415.526 416.701 34.725 430.070 431.285 35.940

2380 PENSION 6.125.544 6.140.448 511.704 6.309.310 6.324.661 527.055 6.532.519 6.514.401 508.938

2365 RETEFUENTE 33.345.726 33.818.713 3.100.772 39.347.771 39.905.893 3.658.894 46.430.150 47.088.731 4.317.474

2404 IMPUESTO DE RENTA 90.956.752 106.029.911 106.029.911 106.029.911 123.274.002 123.274.002 123.274.002 144.767.070 144.767.070

2408 IVA 3.582.451 3.034.267 3.582.451 4.227.272 3.582.451 4.227.272 4.988.158 4.227.272 4.988.158

2505 OBLIGACIONES LABORALES (SALARIO) 39.009.730 39.009.730 0 40.198.532 40.198.532 0 41.423.647 41.423.647 0

2510 CESANTIAS 3.403.080 3.522.188 3.522.188 3.522.188 3.645.464 3.645.464 3.645.464 3.773.056 3.773.056

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 408.370 422.663 422.663 422.663 437.456 437.456 437.456 452.767 452.767

2520 PRIMA 3.522.188 3.522.188 0 3.645.464 3.645.464 0 3.773.056 3.773.056 0

2525 VACACIONES 1.552.500 1.606.837 1.606.837 1.606.837 1.663.077 1.663.077 1.663.077 1.721.285 1.721.285

3115 APORTES SOCIALES 289.479.483 289.479.483 289.479.483

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 176.563.108 215.272.850 215.272.850 215.272.850 250.283.580 250.283.580 250.283.580 293.921.020 293.921.020

TOTAL 616.988.903 669.387.917 734.621.070

41 VENTA DE PULPAS 3.320.288.012 3.320.288.012 0 3.915.283.031 3.915.283.031 0 4.623.125.387 4.623.125.387 0

61 VENTA DE PRODUCTOS INTEGRALES 2.998.985.251 2.998.985.251 0 3.541.725.450 3.541.725.450 0 4.184.437.297 4.184.437.297 0

7 COSTOS DE PRODUCCION 3.003.215.936 3.003.215.936 3.546.734.853 3.546.734.853 0 4.190.369.428 4.190.369.428 0

SUMAS IGUALES 18.915.652.349 18.915.652.349 22.334.467.214 22.334.467.214 26.378.114.396 26.378.114.396

SALDO

AÑO 2.017

SALDO

AÑO 2.018

SALDO

AÑO 2.016
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ANEXO J: Pago De Obligaciones Laborales. 
 
CONCEPTO 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

SALARIOS 36.000.000 37.260.000 38.377.800 39.529.134 40.715.008

TOTAL A PAGAR AÑO ACTUAL 36.000.000 37.260.000 38.377.800 39.529.134 40.715.008

TOTAL POR PAGAR AÑO ANTERIOR 0 0 0 0 0

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

PENSION 4.320.000 4.471.200 4.605.336 4.743.496 4.885.801

TOTAL A PAGAR AÑO ACTUAL 3.960.000 4.098.600 4.221.558 4.348.205 4.478.651

TOTAL POR PAGAR AÑO ANTERIOR 0 360.000 372.600 383.778 395.291

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

ARL 375.840 388.994 402.609 416.701 431.285

TOTAL A PAGAR AÑO ACTUAL 344.520 356.578 369.058 381.975 395.345

TOTAL POR PAGAR AÑO ANTERIOR 0 31.320 32.416 33.551 34.725

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

PARAFISCALES 1.440.000 1.490.400 1.542.564 1.596.554 1.652.433

TOTAL A PAGAR AÑO ACTUAL 1.320.000 1.366.200 1.414.017 1.463.508 1.514.730

TOTAL POR PAGAR AÑO ANTERIOR 0 120.000 124.200 128.547 133.046

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

OBLIGACIONES LABORALES

AUXILIO DE TRANSPORTE 3.456.000 3.576.960 3.702.154 3.831.729 3.965.839

TOTAL A PAGAR AÑO ACTUAL 3.456.000 3.576.960 3.702.154 3.831.729 3.965.839

TOTAL POR PAGAR AÑO ANTERIOR 0 0 0 0 0
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FUENTE: Los Autores. 

CESANTIAS 3.288.000 3.403.080 3.522.188 3.645.464 3.773.056

TOTAL A PAGAR AÑO ACTUAL 3.288.000 3.403.080 3.522.188 3.645.464 3.773.056

TOTAL POR PAGAR AÑO ANTERIOR 0 3.288.000 3.403.080 3.522.188 3.645.464

INTERESES SOBRE CESANTIAS 394.560 408.370 422.663 437.456 452.767

TOTAL A PAGAR AÑO ACTUAL 394.560 408.370 422.663 437.456 452.767

TOTAL POR PAGAR AÑO ANTERIOR 0 394.560 408.370 422.663 437.456

PRIMA DE SERVICIOS 3.288.000 3.403.080 3.522.188 3.645.464 3.773.056

TOTAL A PAGAR AÑO ACTUAL 3.014.000 3.119.490 3.228.672 3.341.676 3.458.634

TOTAL POR PAGAR AÑO ANTERIOR 0 0 0 0 0

VACACIONES 1.500.000 1.552.500 1.606.837 1.663.077 1.721.285

TOTAL A PAGAR AÑO ACTUAL 1.500.000 1.552.500 1.606.837 1.663.077 1.721.285

TOTAL POR PAGAR AÑO ANTERIOR 0 1.500.000 1.552.500 1.606.837 1.663.077

DEDUCCIONES A EMPLEADOS

SALUD 1.440.000 1.490.400 1.535.112 1.581.165 1.628.600

TOTAL A PAGAR AÑO ACTUAL 1.320.000 1.366.200 1.407.186 1.449.402 1.492.884

TOTAL POR PAGAR AÑO ANTERIOR 0 120.000 124.200 127.926 131.764

PENSION 1.440.000 1.490.400 1.535.112 1.581.165 1.628.600

TOTAL A PAGAR AÑO ACTUAL 1.320.000 1.366.200 1.407.186 1.449.402 1.492.884

TOTAL POR PAGAR AÑO ANTERIOR 0 120.000 124.200 127.926 131.764
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ANEXO K: Costo De Capital. 
 
 

 
 
 

0,71

6,29%

3,79%

9,89%

1,025583722

riesgo pais 1,63%

inflacion EEUU 1,50%

inflacion Colombia 1,94%

Devaluacion Lp 0,004334975

CAPM con β unlevered Cbia 10,36%

CAPM con β reapalancado Cia 11,87%

CAPM CIA COLOMBIA 12,36%

CAPM con β unlevered

β reapalancada

CALCULO DEL CAPM

β unlevered

RISK PREMIUM

US TES BONO 30AÑOS

Valor Parte Cto despues de impto Ponderaciones

Recurso propio 289.479.483         100,00% 12,36% 0,123558793

Deuda -                          -         -                                -                   

289479482,9 100,00% CK 12,36%

Costo de capital promedio ponderado
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ANEXO L: Punto De Equilibrio. 
 
 
 

PRECIO

PRODUCTO 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

PULPA DE MARACUYA 4.535 4.446 4.455 4.455 4.455

COSTO VARIABLE

PRODUCTO 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

PULPA DE MARACUYA 3.552 3.552 3.552 3.552 3.552

MARGEN DE CONTRIBUCCION

PRODUCTO 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

PULPA DE MARACUYA 983 894 903 903 903

PARTICIPACION

PRODUCTO %

PULPA DE MARACUYA 100%

COSTOS Y GASTOS FIJOS

PRODUCTO 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

PULPA DE MARACUYA 197.607.441 241.126.294 294.136.965 358.618.479 437.259.710

0 0 0 0 0 0

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PRODUCTO 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

PULPA DE MARACUYA 201.025 269.716 325.733 397.141 484.230

UNIDADES A VENDER

PRODUCTO 2014 2015 2016 2017 2018

PULPA DE MARACUYA 529.911 631.609 745.295 879.444 1.037.739

DIFERENCIA

TOTAL 2014 2015 2016 2017 2018

PULPA DE MARACUYA 328.887 361.892 419.562 482.302 553.509
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ANEXO M: Margen De Contribución. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

PULPA DE MARACUYA * KL $ 983 894 903 903 903

PULPA DE MARACUYA * KL % 22% 20% 20% 20% 20%


