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INTRODUCCION 

 
En el mundo actual, se encuentran empresas que emplean técnicas y 
herramientas que aumentan su nivel de competitividad, por lo cual se amplía su 
tamaño y participación en los mercados nacionales e internacionales. Uno de los 
principales diferenciadores en el mercado es la calidad de los productos que se 
ofrecen al consumidor; por esta razón, es importante utilizar sistemas 
administrativos eficaces que garanticen al máximo el funcionamiento de la unidad 
económica. 
 
La comercialización de frutas es una actividad económica común en el País, 
debido a la diversidad de productos agrícolas que en él se producen, generando 
oportunidad de empleo a través de la negociación con estas.  
 
El Valle del cauca es un Departamento que se caracteriza por tener tierras fértiles, 
las cuales son aprovechadas para la producción de frutas, ocasionando así un 
reconocimiento de la región como hortofrutícola del País. 
 
La importancia de la presente investigación está centrada en el estudio de 
factibilidad de creación de una unidad económica comercializadora de frutas en el 
municipio de La Unión Valle, para mitigar la demanda insatisfecha que existe en 
dicho sector, utilizando parámetros adecuados que permitan establecer un plan de 
mercado y ventas. 
 
Con el paso de los años los clientes se vuelven exigentes, buscan en los 
productos un buen precio, buena calidad y muchos otros factores que son 
decisivos para el negocio; donde el servicio al cliente establece una ventaja 
competitiva obteniendo una diferencia en el mercado. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

“Abordar el tema de las frutas es algo emocionante, puesto que existe tanta 
diversidad de frutas en el mundo que los seres humanos escasamente conocen 
unas pocas, de las cuales el mayor porcentaje de consumo en el mundo son los 
cítricos. Se recomienda consumir frutas y hortalizas desde la niñez y en todos los 
estados de vida del ser humano. Las frutas ofrecen muchas ventajas, ya que 
fortalecen las defensas, desintoxican el organismo, mejoran las funciones del 
hígado y los riñones, favorecen la eliminación de ácido úrico, y su riqueza en fibra 
mejora el tránsito intestinal. Además, se pueden consumir crudas, lo que permite 
aprovechar todas las vitaminas, minerales, oligoelementos y demás nutrientes que 
poseen.”1 

En países tropicales como Colombia cuentan con más de 100 especies con un 
nivel altamente nutritivo, las cuales provocan alternativas de consumo permitiendo 
que los Colombianos puedan acceder a estas frutas y así poder mitigar el 
problema del bajo consumo de estas con que cuenta dicho País, puesto que de 
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ingesta de frutas debe 
estar en unos 140 Kilogramos percápita-año.”2 

“Colombia es esencialmente agrícola y esta actividad constituye la industria más 
generalizada del pueblo colombiano. Su importancia hace relación tanto a los 
productos de consumo interno como a los de exportación. Debido al relieve y a los 
diferentes climas que posee el territorio nacional, es rico en una infinidad de 
productos y en una gran variedad de los mismos. Los productos más importantes 
para Colombia, desde el punto de vista económico, son: café, caña, algodón, 
banano, tabaco, oro, esmeraldas, platino, hierro, cobre, sal, ganado".3 

El Departamento del Valle del Cauca cuenta con tierras ricas en nutrientes que 
son aprovechadas, haciendo de ésta región una de las grandes productoras de 
frutas, resaltando que la producción de frutas tiene tiempos exitosos como 
cualquier otro tipo de producción; de ahí salen los cambios en dinero (precio) que 
en ésta se presentan y que tocan directamente al productor. 
 
“El municipio de La Unión Valle del Cauca, presenta un total de 4.496 hectáreas 
de tierra sembradas, lo cual arroja una producción de fruta de 46.460,5 toneladas 
y caña de azúcar de 109.135 toneladas.”4 
 

                                            
1
 Gobernación del Valle del Cauca 2011 – Secretaría de agricultura. 

2
 Ibíd. 

3
 http://pwp.supercabletv.net.co/garcru/colombia/Colombia/economia.html - [consulta: 07 de Abril, 

2011.]. 
4
 Alcaldía Municipio de La Unión Valle – Oficina, La Umata. 
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De acuerdo con la producción anterior, en el Municipio de la Unión Valle existe un 
sinfín de frutas dentro de la cual se encuentra como principal la Uva y otras como 
melón, papaya, cítricos (naranja, limón, mandarina), guayaba (rosada y blanca) y 
maracuyá.  Se puede notar que la producción es variada y abundante permitiendo 
con ello el surgimiento de comercializadoras formales e informales, alcanzando 
estas un gran peso u obligación en la presentación adecuada de la fruta, factor 
importante en la comercialización, toda vez que ella depende la efectiva 
comercialización y por ende el consumo de las mismas, en la manera que 
incentiva la ingesta en las personas del municipio; cabe resaltar que la 
comercialización informal es la que más se encuentra en la región. 
 
Al ser la fruta un alimento perecedero, se debe tener un riguroso cumplimiento con 
los parámetros de seguridad y protección de las mismas, es decir que tanto la 
cosecha como la trazabilidad y el tratamiento en los galpones de alistamiento, se 
debe procurar inocuidad y buen manejo de la misma,  para continuar con la 
distribución, estos son factores de gran importancia  que garantizan la 
disminución en la pérdida; existen factores comunes en las empresas con relación 
al manejo de la fruta, tales como: al quedar productos empacados en el área de 
alistamiento se debe hacer re-empaques, aspecto que suele ser riesgosa y 
produce pérdida en tanto que en el transcurso de dicho tratamiento la fruta queda 
expuesta a bacterias, daños y pudrición; otro aspecto a considerar está 
relacionado con el despacho debido a las diferentes condiciones de cargue que se 
presentan, toda vez que la alta manipulación conlleva el maltrato de la fruta en el 
momento del cargue o trasbordo de la fruta y por último, otro factor que se 
presenta es la exposición a las altas y/o bajas temperaturas  a la cual se expone la 
fruta en su desplazamiento, dado que al presentarse choques térmicos se obtiene 
una maduración acelerada de la fruta. 
 
De lo anterior se puede concluir o deducir que la fruta producida en el Municipio de 
La Unión Valle no se alcanza a despachar y/o alistar para la distribución en su 
totalidad, por ello se identifican diferentes destinos de mercado como Cali, Pereira, 
Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Barranquilla, Cartagena, Ipiales. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Teniendo en cuenta la problemática ya planteada y en busca de suplir dicha 
necesidad que carecen los ciudadanos del municipio de La Unión Valle, nace el 
siguiente interrogante: 
 
¿Es factible la creación de una unidad económica comercializadora de frutas en el 
Norte del Valle del Cauca, para suplir la demanda insatisfecha que existe en el 
mercado de frutas de los ciudadanos del municipio de La Unión Valle? 
 



18 
 

Con este cuestionamiento planteado, se busca obtener resultados benéficos y 
productivos para la realización del proyecto que toca el municipio de La Unión 
Valle. 
 
 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Partiendo de los anteriores cuestionamientos, florecen unos sub-interrogantes que 
suelen ser de suma importancia para la correcta ejecución del proyecto. 
 

 ¿Crear una organización bien estructurada, regida por las leyes y normas 
nacionales que le competan, le interesará a los habitantes del municipio de La 
Unión Valle? 
 

 La creación de una nueva empresa abastecedora de frutas con el factor 
innovador en presentación y empaque. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO  GENERAL 

 
Evaluar la factibilidad de la creación de una unidad económica productiva 
comercializadora de frutas en el Norte del Valle del Cauca, para suplir la demanda 
insatisfecha que existe en el mercado de frutas de los ciudadanos del municipio de 
La Unión Valle. 
 

2.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el tamaño del mercado potencial del consumo de Frutas en el 
municipio de La Unión Valle. 

 Garantizar el abastecimiento, calidad, confiabilidad y seguridad en los productos 
que ofrece la Comercializadora de Frutas. 

 Determinar la estructura administrativa de la empresa Comercializadora de 
Frutas en el municipio de La Unión Valle. 

 Establecer la viabilidad financiera de la empresa Comercializadora de Frutas. 

 Evaluar la viabilidad económica de la empresa Comercializadora de Frutas. 

 Calcular el riesgo financiero de la empresa Comercializadora de Frutas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

“El fenómeno de la globalización está directamente relacionado con el intercambio 
económico; en ella se encuentran ventajas como: acceder a mercados más 
grandes obligando a las empresas a incrementar su eficiencia, lo que dará como 
resultado que los consumidores disfruten de una amplia variedad de productos 
nacionales e importados a precios bajos. Así mismo, un país puede beneficiarse 
de las nuevas tecnologías que le llegan indirectamente de países con los que 
mantiene relaciones comerciales, igualmente los países en desarrollo como lo es 
Colombia, tienen la oportunidad de incrementar la productividad enriqueciendo la 
tecnología. Entre las desventajas se tiene que, la fuerte competencia en el 
mercado mundial puede provocar que las industrias menos competitivas 
desaparezcan y generar una mayor dependencia de proveedores extranjeros.”5 
 
La economía global como tal muestra un mundo interrelacionado en un ambiente 
tecnológico, de producción, comercialización y relaciones sociales, que se mueve 
entre lo virtual y real; dentro de una red formada por la industria, academia, 
organizaciones sociales y organismos internacionales, entre otros. Que se mueven 
en un mundo más abierto entre comunidades nacionales con identidad cultural y 
una comunidad virtual y global, es decir sin fronteras, regulaciones, ni identidad 
nacional.”6 
 
Colombia es un país de una alta vocación agrícola, aspecto que debería generar 
una ventaja comparativa para aprovechar la globalización, la tarea a realizar por el 
estado, es garantizar la modernización tecnológica para conseguir mayores 
producciones o mejores usos de la fruta, pues se debe tener en cuenta que 
Departamento del Valle del Cauca es y ha sido la despensa hortofrutícola del país 
y en particular el municipio de la Unión, que tradicionalmente ha sido gran 
productor de frutas, por tal razón es importante  procurar alternativas que permitan 
negociar la fruta en mejores condiciones, tanto fito-sanitarias como económicas; 
en el mercado se encuentra una gran variedad de establecimientos de negocios a 
denominados comercializadoras, caracterizándose éstos como lugares donde el 
consumidor recurre para adquirir los productos de consumo familiar. 
 
En ocasiones se puede apreciar que los ciudadanos se quedan sin realizar sus 
compras, particularmente las amas de casa y las personas que cumplen un 
horario de trabajo, a las cuales el tiempo no les alcanza por el arduo y espacioso 
desarrollo de sus labores domésticas o se les cruza el horario de atención que les 
brindas las comercializadoras del municipio. 
 

                                            
5
 http://www.monografias.com/trabajos-pdf/economia-global/economia-global.pdf - [consulta: 12 de 

Abril 2011] 
6
 Ibíd. 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/economia-global/economia-global.pdf
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La importancia de este proyecto radica en crear un modelo de comercializadora 
diferente, con el fin de satisfacer las necesidades de calidad, presentación, y 
comodidad para los clientes que carecen de tiempo y disposición para realizar 
compras necesarias para el consumo de sus familias. 
 
En la elaboración del presente proyecto se apreciarán los conocimientos 
adquiridos durante la formación como Contadores Públicos profesionales, en las 
áreas que le conciernen como lo son: Contables, Administrativas, Financieras, 
Legales, entre otras; cabe resaltar que, en la ejecución de este, se podrán 
presentar casos en los cuales debamos profundizar nuestros conocimientos y así 
enriquecernos de saber, lo cual será productivo para nuestro desempeño personal 
y laboral, sin dejar de lado que mediante dicho proyecto de emprendimiento, se 
buscará mitigar o proporcionar una alternativa al problema ya expuesto en el 
Municipio de La Unión, Valle del Cauca. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Emprendimiento. El emprendimiento es un término muy utilizado en todo el 
mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la 
historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, éste 
concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los 
constantes y crecientes problemas económicos. 

 
La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se 
refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por 
alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona 
que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a 
empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso 
ya existente 
 
En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le 
permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar 
un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona 
esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, 
quiera alcanzar mayores logros. 

- Importancia del emprendimiento. 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad 
de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los 
altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han 
creado en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar 
sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores.Todo esto, 
sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de una gran 
determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un empleo y 
aventurarse como empresario, mas aun sí se tiene en cuenta que el empresario 
no siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente tiene 
asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. 

En muchos países (Casi todos los países Latinoamericanos), para muchos 
profesionales, la única opción de obtener un ingreso decente, es mediante el 
desarrollo de un proyecto propio.  
 
Los niveles de desempleo, en gran parte de nuestras economías, rondan por el 
20%, por lo que resulta de suma urgencia buscar alternativas de generación de 
empleo, que permitan mejorar la calidad de vida de la población. 
 



23 
 

Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, tanto 
así, que han iniciado programas de apoyo a emprendedores, para ayudarles en su 
propósito de crear su propia unidad productiva. 
 
Casi todos los países, tienen entidades dedicadas exclusivamente a promover la 
creación de empresas entre profesionales, y entre quienes tengan conocimiento 
específico suficiente para poder ofertar un producto o un servicio. 
 
La oferta de mano de obra, por lo general crece a un ritmo más acelerado de lo 
que crece la economía, por lo que resulta imposible poder ofrecer empleo a toda la 
población. Teniendo en cuenta que nuestros estados, no tienen la capacidad de 
subsidiar el desempleo como sí lo pueden hacer algunos países europeos, la 
única alternativa para garantizar a la población el acceso a los recursos 
necesarios para su sustento, es tratar de convertir al asalariado en empresario. 
 
Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de 
muchas familias, en la medida en que les permite emprender proyectos 
productivos, con los que puedan generar sus propios recursos, y les permita 
mejorar su calidad de Vida. 
 
Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis. 
No siempre se puede contar con un gobierno protector que este presto a ofrecer 
ayuda durante una crisis. El emprendimiento es el mejor camino para crecer 
económicamente, para ser independientes, y para tener una calidad de vida 
acorde a nuestras expectativas lo cual implica desarrollar una Cultura del 
emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar 
de ser dependientes. 
 
- Visión histórica del empresario 
 
El proceso de formación de empresas, pieza básica del desarrollo socioeconómico 
de una comunidad, tiene como uno de sus pilares fundamentales al hombre o a la 
mujer con espíritu empresarial, conocidos tradicionalmente como empresarios. 
Este concepto ha venido cambiando de significado y de alcance a lo lardo del 
tiempo. En muchas ocasiones ha llegado hasta a desaparecer de la terminología 
del desarrollo socioeconómico y aun de las ciencias económicas y administrativas. 
En otros casos se ha asociado erradamente con los conceptos de gerente o de 
administrador, o de ejecutivo, o de inversionista, o de inventor.  
 
“Llamemos las cosas por su nombre a los que crean empresas y están al frente de 
ellas, denominémoslos como empresarios y dejemos de eufemismos”7 
(VecianaJ.M. “emprendedor o empresario”, innovando N° 17, Universidad ICESI 
Cali, diciembre de 1997.) 

                                            
7
 VARELA V., Rodrigo. Innovación empresarial, 3 ed. Pearson Prentice Hall. p. 118 
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Las empresas como todos sabemos, son de distintos tipos: privadas, públicas y 
mixtas, cuando se considera el tema del origen del capital; con y sin ánimo de 
lucro, cuando se considera la finalidad económica de su gestión; anónimas, 
limitadas, asociativas, corporaciones, en comandita, de hecho, de capital limitado, 
unipersonales, cooperativas, etc., cuando se considera su organización jurídica; 
extractivas, de manufactura, comerciales o de servicio, cuando se considera el 
sector económico en el cual se desempeñan; muy pequeñas, pequeñas, medianas 
o grandes, cuando se considera su tamaño; estables o en crecimiento cuando se 
considera su dinamismo; de alta tecnología o de tecnología tradicional, cuando se 
considera la base científico-tecnológica que las soporta. Así, podríamos hacer 
múltiples clasificaciones pero hay un solo hecho claro y uniforme: todas ellas son 
empresas y los que las crean y las lideran son EMPRESARIOS. 
 
Es claro que no hay uniformidad en las definiciones e interpretaciones y algunos 
autores definen al empresario en función de las características de las personas; 
otros, toman en cuenta el proceso; otros, la gestión que desarrollan; otros, en 
términos de la cultura que exhiben; y otros lo definen como actor económico. 
 
Sin embargo hay varios hechos comunes en estas definiciones: 
 
a) Identificación de la oportunidad 
b) Creatividad e innovación en la puesta en marcha de la oportunidad 
c) Consecución y asignación de recursos de todo tipo  
d) Participación en el diseño, en el montaje y en la operación  
e) Riesgo de recursos financieros, de tiempo, de prestigio personal y de carrera 
f) Inversión de dinero, tiempo, conocimiento y energía 
g) Búsqueda de recompensas expresadas en términos de beneficios monetarios 

y/o sociales de satisfacciones personales  
h) Creación de riqueza y generación de empleo 
i) Actuación con libertad, independencia y autonomía 
j) Aplicación de valores propios al espíritu empresarial. 
 
Esto, con mucho de eclecticismo, permite plantear una definición de trabajo así: 
 
“El empresario es la persona o conjunto de personas capaces de percibir una 
oportunidad y ante ella formular, libre e independientemente, una decisión de 
consecución y asignación de recursos naturales financieros, tecnológicos y 
humanos necesarios para poder poner en marcha la empresa, que además de 
crear valor incremental para la economía genera trabajo para él y, muchas veces, 
para otros.  
 
En este proceso de liderazgo creativo e innovador, el empresario invierte energía, 
dinero, tiempo y conocimiento, participa activamente en el montaje y operación de 
la empresa arriesga sus recursos y su prestigio personal, y busca recompensas 
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monetarias, personales y/o sociales y genera, con responsabilidad, bienestar 
social”.8 
 

4.1.2 El Proceso Empresarial 

 
Teoría de Albert Shapero.  
 
Según él: “el proceso de formación de empresas ocurre en todos los países. Pero 
cada proceso es el resultado final de una acción humana muy especial y del 
comienzo de otra. Pero aun dentro de esa diversidad existen patrones y 
características generales del proceso, que aunque multivariado y complejo, 
también es reconocible y descriptible, pero no es posible manipularlo en formas 
simples, pues en este proceso intervienen muchas variables”.9 
 
Shapero para darle más solidez a su teoría, se aleja del análisis del empresario en 
sí y aborda un sistema que él denomina evento empresarial,  y hace de este la 
variable dependiente y deja como independientes al individuo o grupo de 
empresarios y a los factores sociales, económicos, políticos, culturales y 
situacionales que afectan el proceso de formación de una empresa.10 

Teoría de David McClelland 

Sus ideas han sido usadas ampliamente a lo largo del mundo desde la década de 
los sesenta, y muy específicamente en el área de desarrollo del espíritu 
empresarial. Un buen número de instituciones en el mundo trabajan con el 
concepto de McClelland bajo la sigla EDP (Entrepreneurship Development 
program). 
 
Uno de sus enunciados básicos fue: 
 
“El hombre de empresa no realiza su actividad económica simplemente por el afán 
de lograr resultados monetarios; hay un componente motivacional mucho más 
fuerte que es el deseo de logro, de hacer un buen trabajo. La utilidad es 
simplemente una medida de lo bien que el trabajo está haciéndose y no el fin en sí 
mismo. Un símil de esto es el fenómeno de la temperatura: una temperatura alta 
es simplemente la medida de la intensidad con que la energía térmica ha llegado a 
una zona.”11 
 

                                            
8
 Ibid., p. 126 

9
 Ibíd., p. 168 

10
 Ibíd., p. 169 

11
 Ibíd., p. 73 
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Mc Clelland, según sus enunciados transcriptos, no se queda en las teorías de la 
motivación humana, sino que avanza al relacionarlas claramente con el proceso 
empresarial y con el desarrollo de los países. 

 
Teoría de Ronstadt 
 
“Ronstadt, en su libro Entrepreneurship, y en muchos de sus artículos publicados 
en Frontiers of Entrepreneurship Research, recoge las ideas de diversos 
pensadores y estructura el concepto de perspectiva empresarial”.12 
 
“Se entiende el proceso empresarial como un proceso dinámico que ocurre sobre 
diversos periodos que envuelve pensamientos y acciones, que se ve influenciado  
y definido por varios eventos y no solo por un golpe de suerte que implica más que 
el simple inicio de una empresa; es más que un solo proyecto, es más que un 
empresario; es, pues, un proceso en el cual el papel del empresario está 
permanentemente modificándose”.13 

Teoria de Timmons 

Desde finales de la década  de 1970, Timmons, ha venido produciendo una serie 
de ideas y conceptos sobre los diversos aspectos del proceso de creación de 
nuevas empresas. 
 
 “El espíritu empresarial ocurre y deja de ocurrir tanto en las empresas nuevas 

como en las viejas; en las pequeñas y en las grandes; en las de crecimiento 
rápido y en las de crecimiento lento; en las privadas, en las sin ánimo de lucro y 
en las públicas; en todos los lugares geográficos, en todas las etapas de 
desarrollo de una nación e independientemente de las ideas políticas”.14 

 “El espíritu empresarial es una forma de pensar, razonar y actuar que mantiene 
obsesión por la oportunidad, es integral en su enfoque y balanceada en su 
liderazgo”.15 

Teoria de Gibb 

“Los componentes básicos en el desarrollo de una nueva empresa según Gibb 
son: 
 
El componente “motivación y determinación” se relaciona con todo el concepto de 
factores culturales y de entorno que apoyan o dificultan el proceso de inicio de una 
nueva empresa. 

                                            
12

 Ibíd., p. 178 
13

 Ibíd., p. 178 
14

 Ibíd., p. 182 
15

 Ibíd., p. 183 
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El componente “idea y mercado” refleja la existencia y la validez de una idea al 
cotejarla en el mercad con los clientes y la competencia. 
 
El componente “recursos” hace referencia a la capacidad que se tenga de integrar 
y asignar todos los recursos de todos los tipos, en el momento que sean 
requeridos por la empresa. 
 
El componente “habilidades” se conecta con el concepto de conocimientos, 
valores, aptitudes, actitudes, competencias que tanto el empresario como el 
equipo empresarial deben tener para poder llevar al éxito su iniciativa”.16 

Etapas de la Empresa 

La creación de una empresa es un proceso que, como tal, está formado por una 
serie de etapas que tienen racionalidad y permiten al empresario ir tomando las 
decisiones requeridas en forma secuencial. 

Etapas del proceso de creación de una empresa 

 
 Idea 
 Idea de empresa 
 Oportunidad de empresa 
 Plan de empresa 
 Arranque 
 Crecimiento y desarrollo 
 
Conllevando a la etapa más importante “Evaluación y decisión”. 

La Empresa Como Organización 

 
La empresa como organización supone una estructura en la que se toman 
decisiones. En toda organización se da una estructura funcional, es decir, una 
serie de actividades diferenciadas en base a los principios de división del trabajo y 
especialización establecidas por ciertas reglas y encomendadas a órganos o 
centros funcionales u operativos. Esas actividades se ordenan por niveles 
jerárquicos que producen una serie de relaciones formales que configuran su 
estructura, pero en la organización también se ocasionan otras relaciones de 
carácter informal y ordenan las distintas relaciones o comunicaciones 
interpersonales o entre grupos. Esta estructura organizativa se configura por 
diferentes modelos que combinan las distintas relaciones y distintos principios. 
 
Las funciones generales de la empresa y todas en las que éstas se pueden 
subdividir son desarrolladas por determinados órganos, unidades de gestión o 

                                            
16

 Ibíd., p. 187 
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centros operativos. La determinación de estos centros funcionales u operativos 
definirá la estructura orgánica de la empresa, necesaria para articular los recursos 
humanos de la forma más conveniente, ello implica tener en cuenta los siguientes 
principios fundamentales o criterios: 
 
- Que suponga la asignación más idónea de tareas con aplicación de los principios 

de división en el trabajo, especialización y funcionalidad.  
- Que se determinen niveles de autoridad y delegaciones jerárquicas que culminen 

en una descentralización.  
- Que la comunicación sobre el desarrollo de la actividad económica se notifique 

de la forma deseada, tanto en cantidad como en calidad, forma de propiciar la 
motivación y participación eficaz.  

 
Modelos de organización empresarial: 
 

 Modelo de organización funcional. 

 Modelo de organización mixta o lineo – funcional 

 Modelo de organización divisional. 

 Modelo de organización colegial o de dirección plural. 

4.2 MARCO GEOGRÁFICO 

 
El proyecto a realizar se desarrollará en el municipio de La Unión el cual se 
encuentra ubicado en el departamento del Valle del Cauca. 

4.2.1 Ubicación Geográfica. El Municipio de La Unión se encuentra ubicado 
geográficamente en el continente suramericano, País, Colombia, Departamento 
del Valle del Cauca, cuenta con una extensión de 125 kilómetros cuadrados y una 
población urbana y rural de 35.000 habitantes aproximadamente para el año 2010, 
ya que el censo realizado para el año 2009 arrojó una población de 34.577 
habitantes, donde el 48,72% son hombres y el 51,28% son mujeres. En cuanto a 
su latitud el Municipio de La Unión se ubica en el hemisferio Norte a 4°32´05´´ 
(latitud norte) y a 76°06´04´´ (longitud oeste), se encuentra a 396 Km. de la capital 
de la República, Santa fe de Bogotá, y a 163 Km. de la ciudad de Cali. La 
Cabecera del municipio está a una altitud de 975 m.s.n.m. y su temperatura 
promedio es de 24 grados centígrados a la sombra, en la noche puede descender 
a 18 grados centígrados y en verano puede fluctuar entre 30 y 36 grados 
centígrados. 

4.2.2 Vías de Acceso y Comunicación. Dicho municipio, cuenta con vías de 
acceso y comunicación terrestres (Vía panorama y autopista panamericana) y 
fluviales (río Cauca), siendo principal la vía terrestre puesto que es la encargada 
de limitar el municipio de la Unión con el resto del país; en sentido norte limita con 
Toro, al sur la vía panorama conduce al municipio de Roldanillo, (es decir, siendo 
atravesado por el rio cauca para limitarlo en sentido sur-norte con los municipios 
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de Toro, La Victoria y Roldanillo), al oriente con el rio cauca y los municipios de La 
Victoria y Obando y finalmente al occidente con los municipios de El Dovio y 
Versalles (es decir, en sentido oriente-occidente es atravesado por la vía 
departamental secundaria que hace que se comunique con los municipios de La 
Victoria, El Dovio y Versalles). 

 
 
Ilustración 1. El Municipio en el Departamento – UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pagina del Municipio:http://www.launion-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx-

1-&x=1785378 
 

4.2.3 Barrios del Municipio de La Unión Valle. El municipio cuenta actualmente 
con 12 barrios: El Carmen, San Pedro, La Cruz, Bellavista, El Jardín, El Prado, 
Popular, Belén, Las Lajas, Fátima, Ciudadela Grajales y Las Brisas y están 
pendientes por ingresar una vez cumplan con lo estipulado dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial al área del Casco Urbano Urbanizaciones como: El 
Amparo, Las Palmas, Prados del Norte y la Campesina. 
 



30 
 

Ilustración 2.BARRIOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pagina del Municipio:http://www.launion-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-m1--

&x=1943517 
 
El actual proyecto está dirigido a todos los ciudadanos del municipio de la Unión 
Valle, que se encuentren ubicados en el área urbana; sin tener discriminación de 
género (hombres y mujeres), raza (blanca, negra, mestiza), tamaño de familias, 
monto de sus ingresos, educación (básica primaria, bachillerato, técnicos o 
profesionales), religión (católicos, cristianos, protestantes y evangélicos), 
ocupación (desempleados, estudiantes y profesionales), vivienda (fabricadas, con 
servicios públicos, televisión por cable e internet), con edad que oscile entre los 13 
y los 60 años. 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
EL EMPRESARIO Y LO SOCIAL 
 
Uno de los enfoques del empresario que ha tenido más  desarrollo en los últimos 
años es el concepto de empresario social. 
Las razones para ellos han sido múltiples: el crecimiento poblacional, las 
diferencias sociales, el crecimiento de grupos marginados por distintas causas, las 
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limitaciones de los empleos tradicionales, la aparición de instituciones no 
gubernamentales y entes de gobierno dispuestos a apoyar este tipo de 
empresarios, el fortalecimiento de las nociones de comunidad, el fracaso de 
algunos de los modelos asistenciales, la necesidad de darle una mayor 
trascendencia y permanencia a las acciones social etc.  
 
El trabajo central del empresario social es la capacidad de identificar las 
limitaciones de desarrollo que tiene una parte de la sociedad, y de encontrar las 
formas de resolver la situación en forma favorable y efectiva. Para ello, se deben 
producir innovaciones y cambios en el sistema y en su funcionamiento, y persuadir 
a las sociedades a la toma de nuevos caminos.17 
 
CONCEPTO Y MODELO DE EMPRESA 

 
La literatura técnica habla mucho de business concept y business model. A veces 
resulta difícil entender bien la diferencia entre estos dos elementos fundamentales 
del proceso empresarial. Es mas en ocasiones, los dos conceptos se mezclan en 
el lenguaje propio de la planeación estratégica y se habla de visión, misión, 
filosofía, competencias centrales, valores empresariales, formato de empresa, etc. 
Vamos a recurrir, de nuevo, al eclecticismo práctico, y vamos a generar algunas 
nociones, que nos permitan comprender, en una forma con alta posibilidad de 
aplicación, lo que esto significa en el ámbito de la creación de una nueva empresa. 
El concepto de empresa lo vamos a interpretar como una abstracción que refleja 
todo lo que la empresa es o puede llegar a ser, en la cual se integran un conjunto 
de elementos asociados a algunas ideas empresariales.18 
 
EMPRENDEDOR (Entrepreneurship) 

 
En economía, negocios, finanzas, etc., tiene el sentido más específico de ser 
aquel individuo que está dispuesto a asumir un riesgo económico. Desde este 
punto de vista el término se refiere a quien identifica una oportunidad y organiza 
los recursos necesarios para ponerla en marcha. Es habitual emplear este término 
para designar a una persona que crea una empresa o que encuentra una 
oportunidad de negocio, o a alguien quien empieza un proyecto por su propia 
iniciativa. Se ha sugerido que el “ser emprendedor” es una de las cualidades 
esenciales de un empresario u hombre de negocios, junto a la de innovación y 
organización. 
 
Las investigaciones de percepciones describen al emprendedor con términos 
como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado 
al crecimiento. La prensa popular, por otra parte, a menudo define el término como 
la capacidad de iniciar y operar empresas nuevas. 

                                            
17

 Ibíd., p. 153 
18

 Ibíd., p. 216 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cualidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
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EL EMPRENDIMIENTO 

 
Se puede definir el emprendimiento como la  manera de pensar, sentir y actuar, 
en  búsqueda de, iniciar, crear o formar un proyecto a través de identificación de 
ideas y oportunidades de negocios, viables en términos de mercados, factores 
económicos, sociales, ambientales y políticos, así mismo factores endógenos 
como capacidad en talento humano, recursos físicos y financieros, que le permiten 
al emprendedor  una alternativa para el  mejoramiento en la calidad de vida, por 
medio del desarrollo  de un plan de negocio o la creación de empresas. Es así 
como el emprendimiento hoy día se ha convertido en una opción de vida. 

4.4 MARCO LEGAL 

 
DECRETO 2649 DE 1999 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
 
Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados conocidos como 
(PCGA) son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía 
contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la 
información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA 
constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea 
sobre la base de métodos uniformes de técnica contable. Se aprobaron durante la 
7ª Conferencia Interamericana de Contabilidad y la 7ª Asamblea Nacional de 
Graduados en Ciencias Económicas, que se celebraron en Mar del Plata en 1965. 
 
Los principios de la “partida doble” es un principio contable establecido por Fray 
Lucas Pacioli (1145-510 a C.) en 1.494. 
 
DECRETO 2650 DE DICIEMBRE 29 DE 1993. Por el cual se modifica el Plan 
Único de Cuentas para los comerciantes. El Presidente de la República, en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le 
confiere el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 50 y 
2035 del Código de Comercio, 
 
D E C R E T A: 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO PRIMERO 
 
ART. 1º-OBJETIVO. El plan único de cuentas busca la uniformidad en el registro 
de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de 
permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, 
confiabilidad y comparabilidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/1965


33 
 

 
ARTICULO 2º CONTENIDO. El plan único de cuentas está compuesto por un 
catálogo de cuentas y la descripción y dinámica para la aplicación de las mismas, 
las cuales deben observarse en el registro contable de todas las operaciones o 
transacciones económicas. 
 
DECRETO 410 DE 1971 
 
CÓDIGO DE COMERCIO DE COLOMBIA 
 
En el presente decreto se establecen las disposiciones generales que deben 
cumplir y seguir los comerciantes de acuerdo al código de comercio.  
En general todo el contenido de la norma es de vital importancia y cumplimiento, 
pero a continuación se señalan las que principalmente debemos tener en cuenta 
para la ejecución del presente proyecto. 
 
TITULO I (De Los Comerciantes) 
CAPITULO I (Clasificación De Los Comerciantes). 
CAPITULO II (Deberes De Los Comerciantes). 
 
El artículo 10 establece “son comerciantes las personas que profesionalmente se 
ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad 
de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de 
apoderado, intermediario o interpuesta persona”. Comerciantes es pues, aquella 
Persona natural o Persona jurídica que voluntariamente, y de forma regular y 
profesionalmente, desarrolla un acto jurídico considerado como mercantil por la 
ley. 
 
De lo anterior se evidencia claramente que, el hecho que otorga la calidad de 
comerciante a una persona es la realización por parte de ésta de actos de 
comercio de manera profesional, habitual y no ocasional, tal y como lo establece el 
artículo 11 del código de comercio cuando señala: “las personas que ejecuten 
ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán comerciantes en 
cuanto a dichas operaciones.” 
 
DECRETO 624 DE 1999 
 
 Por medio de este decreto se establece el estatuto tributario, el cual es una 
compilación de normas jurídicas con fuerza de Ley que regulan los impuestos de 
renta y complementarios, ventas, timbre, retención en la fuente y procedimiento 
administrativo en relación a dichos tributos y retenciones, en los cuales incurre  
una entidad, empresa, negocio y/o establecimiento. 
 
ARTICULO 368. QUIENES SON AGENTES DE RETENCIÓN: Son agentes de 
retención o de percepción, las entidades de derecho público, los fondos de 
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inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, 
los consorcios, las comunidades organizadas,  y las demás personas naturales o 
jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones 
intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición 
legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. 
 
ARTICULO 424. BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO: Los bienes que 
están excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa 
el impuesto a las ventas se encuentran en el presente artículo. 
 
ARTICULO 437-1. RETENCIÓNEN LA FUENTE EN EL IMPUESTO SOBRE 
LASVENTAS: Con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto 
sobre las ventas, establece  la retención en la fuente en este impuesto, la cual 
deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo 
que ocurra primero.  Modificado por el Decreto 2502 de 2005 en el cual se reduce 
la tarifa de la retención en la fuente al impuesto sobre las ventas al 50% 
 
ARTICULO 468. TARIFA GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS: La 
tarifa general del impuesto sobre las ventas es del dieciséis por ciento (16%), la 
cual se aplicará también a los servicios, con excepción de los excluidos 
expresamente. Igualmente. 
 
ARTICULO 477. BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO: 
BIENES EXENTOS. En el presente artículo se establecen los bienes que Están 
exentos del impuesto sobre las ventas. 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y  COMPLEMENTARIOS  
 
ARTICULO 5. El Impuesto sobre la renta y complementarios se considera como 
un solo tributo y comprende: 
 
1. Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados a fines 

especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales contempladas en el 
artículo 11, los que se liquidan  con base en la renta, en las ganancias 
ocasionales en el patrimonio, y en la transferencia de rentas y ganancias 
ocasionales al exterior. 

2. Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las 
ganancias ocasionales y en la transferencia al exterior de rentas y ganancias 
ocasionales, así como sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales 
de sociedades y entidades extranjeras. 

 
Nota: * Eliminado en 1992 
 
ARTICULO  6. El impuesto de los no declarantes es igual a las retenciones. El 
impuesto de renta, patrimonio y ganancia ocasional, a cargo de los asalariados no 
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obligados a presentar declaración de renta y complementarios, y el de los demás 
contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones 
en la fuente por todo concepto que deban aplicarse 
 
ARTICULO. 12. Sociedades y entidades sometidas al impuesto. Las sociedades y 
entidades nacionales son gravadas, tanto sobre sus rentas y ganancias 
ocasionales de fuente nacional como sobre las que se originen de fuentes fuera de 
Colombia. 
 
Artículo 240. Tarifa para sociedades nacionales y extranjeras. La tarifa única 
sobre la renta gravable de las sociedades anónimas, de las sociedades limitadas y 
de los demás entes asimilados a unas y otras, de conformidad con las normas 
pertinentes, incluidas las sociedades y otras entidades extranjeras de cualquier 
naturaleza, es del treinta y tres por ciento (33%). 
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5. DISEÑO DEL METODO DE INVESTIGACIÓN 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Descriptiva: 

“El propósito del estudio descriptivo es la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación. Por esto es posible: 

1. Establecer las características demográficas de unidades investigadas 
2. Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran 

en el universo de investigación 
3. Establecer comportamientos concretos 
4. Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación”19 

El presente proyecto se enmarca en la investigación descriptiva, la cual busca 
medir o evaluar aspectos, componentes, dimensiones, conceptos o variables del 
problema a investigar, puesto que en este tipo se seleccionan y se miden 
cuestiones, para al final describir lo que se investiga; es decir que para el caso de 
la comercializadora de frutas en el municipio de La Unión Valle, este será el 
estudio preciso para determinar las verdaderas necesidades que tengan los 
ciudadanos y la forma o el monto que ellos posean para satisfacer dichas 
necesidades. Finalizando, con el conocimiento de las utilidades que la 
comercializadora de frutas le genere a través de sus ventas al propietario. 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Deductivo: 

“Proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos 
generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas 
explícitamente en la situación general”20 

La investigación actual emplea el método de investigación deductivo, puesto que 
se identificaron factores importantes para la creación de empresa como, el orden a 
seguir para la obtención de la información en lo que le compete a la 
comercializadora de frutas el municipio de La Unión Valle y la viabilidad que esta 
tenga en el mercado para brindarle abastecimiento, comodidad, calidad y 
seguridad en los productos y servicio a sus clientes. 
 

                                            
19

 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología - Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales. LIMUSA. 2006, p. 230. 
20

Ibid,, p. 236. 
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5.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

5.3.1 Fuentes secundarias: En el proyecto se utilizan fuentes que brindan 
información primordial para el desarrollo de la investigación como, página web de 
la Alcaldía Municipal de La Unión Valle, Cámara de Comercio, internet, Frutales 
las Lajas S.A. biblioteca de la Universidad del Valle Sede Zarzal, libros de: 
Administración entre tradición y renovación, Imágenes de la Organización, Teorías 
de la organización.  

5.3.2 Fuentes Primarias: Cuando se habla de fuentes primarias, se hace alusión 
a las técnicas y procedimientos que suministran información adecuada, por ello en 
la creación de la comercializadora de frutas se emplean técnicas de recolección de 
datos como:  

 La Observación a los productores de frutas, en los establecimientos de 
comercio en la actividad de ventas o comercializadoras de frutas, en los 
supermercados porque allí venden frutas, en las tiendas de barrio donde 
vendan frutas, y a los comerciantes o bodegueros de fruta, donde esta técnica 
nos permite orientación a la calidad y comodidad que se ofrezca. Conocer la 
competencia, determinar el impacto positivo o negativo, puede llegar a 
ocasionar el surgimiento de la comercializadora de frutas en el municipio de La 
Unión Valle y la viabilidad de la misma.  

  

 La encuesta y la entrevista a los habitantes del municipio de La Unión para 
identificar la aceptación que tendrán los productos y servicios, la motivación y la 
actitud que estos tengan para consumirlo, los posibles clientes y a través de ello 
determinar el éxito y la viabilidad de la comercializadora de frutas (ver Anexo A). 

La unión de estas dos fuentes es muy importante para llevar a cabo el desarrollo 
de la investigación, puesto que a través de las fuentes se obtienen hechos o 
documentos y a través de las técnicas se recoge la información conveniente para 
determinar el abastecimiento, la calidad, la aceptación de productos y servicios, la 
comodidad al cliente, la competencia, identificar los posibles clientes y la viabilidad 
del proyecto creación de empresa - comercializadora de frutas. 

5.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Resulta ser fundamental realizar estudios estadísticos para obtener resultados 
confiables, validos y aplicables a un subconjunto de la población o muestra, 
aplicando en éstos estudios, características especificas, que permitan generalizar 
los resultados hacia la población en total; el tipo de razonamiento deductivo está 
relacionado directamente con la teoría de probabilidad (la cual permite acercarnos 
a los sucesos y estudiarlos, ponderando las posibilidades de su ocurrencia y 
proporcionando métodos para tales ponderaciones) y las características de la 
población se obtienen las posibles características de una muestra.  

 

http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xu4.html
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Las razones estadísticas anteriores, la información se obtendrán de una encuesta 
realizada a una muestra representativa del total de la población del municipio de 
La Unión Valle, a la cual se le incluirán elementos pertinentes y se espera obtener 
resultados que permitan concluir en beneficio de la comercializadora de frutas. 

UNIVERSO 

Para el proyecto de creación de empresa comercializadora de frutas, se parte que 
el universo es el total de la población del municipio de La Unión Valle, donde su 
número de habitantes entre hombres y mujeres es de 35.000 aproximadamente 
para el año 2010. 

POBLACIÓN 

La comercializadora de frutas realizará análisis estadísticos en los cuales se 
determinará que la población está contenida por los habitantes de 13 a 60 años a 
los cuales se les pronostica mayores opciones de compra (abastecimiento) y 
consumo del producto y servicio que ofrece la comercializadora, resaltando que la 
población mencionada equivale a 20.559 habitantes aproximadamente. Cabe 
aclarar que no a toda la población se le efectuará encuesta y entrevista, puesto 
que es un número de habitantes amplio para realizar el ejercicio. 

MUESTRA 

“Las técnicas de muestreo probabilístico son aquellas en las que se determina al 
azar los individuos que constituirán la muestra. Estas técnicas nos sirven cuando 
se desean generalizar los resultados que se obtienen a partir de la muestra hacia 
toda la población. Lo anterior se dice dado que se supone que el proceso aleatorio 
permitirá la obtención de una muestra representativa de la población”21 

Para el proyecto de creación de empresa comercializadora de frutas, se concluye 
que la encuesta se realizará mediante la técnica de muestreo aleatorio simple 
donde se escogerán elementos al azar. En lo concerniente al cálculo de la 
muestra se tomará la siguiente fórmula, la cual se espera tener un porcentaje de 
confianza en los resultados que esta proporcione.  

 

 

 

                                            
21

 Teoría de Muestreo, Unidad 5: http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xu5.html - [consulta: 
01 de Abril, 2011.] 

http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xu5.html
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n =es el tamaño de la muestra (numero e encuestas a realizar); 
Z =es el nivel de confianza (un 95,5% probabilidad de acierto y un 4,5% 

probabilidad de fracaso); 
p = es la variabilidad positiva; 
q = es la variabilidad negativa; 
N = es el tamaño de la población; 
E = es la precisión o el error.  
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6. ANÁLISIS SECTORIAL 

 
Históricamente, el sector agropecuario ha sido uno de los principales motores del 
desarrollo económico colombiano. Con un aporte del 9% del PIB, una contribución 
del 21% en las exportaciones, una generación del 19% del empleo total del país y 
un enorme potencial sustentado en ventajas competitivas y comparativas. El 
sector agropecuario en Colombia es un escenario de gran atractivo mundial para 
la inversión extranjera directa. (Campos, Andres; Córdoba R, Soulange; Anzola, 
Juan F-, 2010) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante los últimos 4 años, la producción agrícola colombiana se incrementó en 
más de 2,5 millones de toneladas provocando que el comercio agrícola mundial y 
regional Colombia presenta  un lugar destacado: En Latam22 es el segundo 
exportador de azúcar refinado y séptimo a nivel mundial. (Campos, Andres; 
Córdoba R, Soulange; Anzola, Juan F-, 2010) 
 
En el caso de la agricultura, dicho incremento se presentó, no sólo en productos 
tradicionales de exportación como el banano, sino también en nuevos exportables 
como palma, frutas y hortalizas. El crecimiento del mercado interno, por su parte, 
también ha contribuido a incrementar la producción en el caso de plátano, papa, 
                                            
22

Latam – latino américa 



41 
 

frutas, hortalizas y aves, evidenciando el potencial de desarrollo del sector al 
interior del país. (Campos, Andres; Córdoba R, Soulange; Anzola, Juan F-, 2010). 
 
Como resultado el país ha presentado una producción agropecuaria diversificada y 
creciente. Del total de la producción agrícola colombiana durante 2009 (26 
millones de toneladas) el 66% perteneció a cultivos permanentes (17,1 millones de 
toneladas), mientras que el 34% restante (8,9 millones de toneladas) a cultivos 
transitorios. Al interior de los cultivos permanentes se destaca la caña con la 
mayor producción, con una participación del 23% (4 millones de toneladas), 
seguido por frutales con el 22% (3,7 millones de toneladas) y plátano con el 19% 
(3,2 millones de toneladas). Por su parte, entre los cultivos transitorios, arroz 
representa la mayor producción con una participación del 29% (2,6 millones de 
toneladas), seguido por papa con el 28% (2,5 millones de toneladas) y hortalizas 
con 18% (1,6 millones de toneladas). Entre 2005-2009, los cultivos permanentes 
presentaron un aumento del 8%, mientras que los transitorios un 16%. (Campos, 
Andres; Córdoba R, Soulange; Anzola, Juan F-, 2010) 
 
En el departamento del Valle del Cauca se aprecia una división interna, en cuatro 
zonas de acuerdo con características físicas. La primera de ellas es la parte 
costera del departamento, zona muy húmeda por los elevados niveles de 
precipitación; su ecosistema principal es el mangle. La segunda zona, la 
constituye el valle de río Cauca, que presenta clima seco y cálido, y tierras muy 
fértiles. Una tercera zona es la cordillera Occidental, donde el paisaje es 
quebrado y presenta humedad casi de forma permanente. El flanco occidental de 
la cordillera Central, conforma la última zona, ésta presenta, al igual que la 
anterior, un relieve quebrado y pisos bioclimáticos que van desde el valle del río 
Cauca hasta el páramo.  (PRISA DIGITAL). 
 
Los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, se agrupan en esta zona del 
Pacífico, por las relaciones y similitudes que guardan, tanto a nivel social y 
cultural, como en el campo ambiental y territorial. (PRISA DIGITAL). 
 
El departamento del Valle del Cauca cuenta con superficie de 22.140 Km2 y una 
población de 3´588.078 y su economía es la más importante y variada del país, 
con cultivos tecnificados de caña de azúcar, café, algodón, soya y sorgo. El Valle 
se ha convertido en uno de los principales centros de desarrollo económico del 
país dominando todo el sur occidente Colombiano. Por estas razones, el Valle es 
el tercer departamento en producción industrial. Se destacan las actividades 
comerciales, de transporte y bancarias, favorecidas en gran medida por el puerto 
de Buenaventura, Que es uno de los de los más importantes de Colombia. La 
principal industria es la azucarera, junto con la producción de papel, químicos, 
maquinaria y equipos. Yumbo, Santiago de Cali y Palmira son las principales 
sedes industriales. Otro sector de gran desarrollo en los últimos tiempos es la 
construcción. Se explota la ganadería bovina, porcina, la avicultura y la pesca. 
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Los recursos mineros están representados por carbón y caliza mármoles, oro, 
plata, platino, hierro y asbesto, entre otros.  (Departamento del Valle del Cauca). 
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, 
anunció que el próximo año habrá una partida presupuestal que busca beneficiar 
a 80.000 familias campesinas del Norte del Valle del Cauca. 
 
Este proyecto, con el que se espera generar 60.000 empleos en los próximos 20 
años, tiene un costo global de 560.000 millones de pesos. 
El Ministro se reunió en el municipio de la Unión, Valle, con el Gobernador del 
Valle, Francisco José Lourido, el senador Germán Villegas, los alcaldes del norte 
del departamento, dirigentes, productores y empresarios de la región y se 
destacó por la potencialidad de la zona en producción de frutas, que en la 
actualidad cuenta con 35.000 hectáreas sembradas. De acuerdo con el proyecto, 
el Plan contempla aumentar a 65.000 hectáreas con cultivos de cítricos, 
aguacate, banano y plátano en un periodo de 20 años. Para ello, se ha 
conformado un consorcio de seis municipio que dedicarán todos los recursos del 
sector agropecuario, en cada municipio, a sacar adelante esta empresa. El 
ministro Restrepo manifestó la determinación del Gobierno de apoyar y concretar 
el Plan Frutícola del Norte del Valle, el cual debe contar con una decidida 
participación de los productores, las autoridades municipales y departamentales, 
“para que hagamos del Norte del Valle realmente un clúster y emporio frutícola, 
como puede serlo con sus aguas, con sus tierras y condiciones, que dé un 
ejemplo y sea un jalonador en el resto del país de programas frutícolas”. 
(RURAL, 2010) 
 
El sector agro del Municipio de La Unión Valle ha crecido notablemente, esto 
debido a distintos factores, por empuje e iniciativa de los mismos agricultores, 
ayudas o programas que el mismo gobierno ha implantado para el desarrollo de 
este campo. 
 
La dependencia de Dirección Técnica Agropecuaria y del Medio Ambiente en la 
Alcaldía municipal tiene una Misión y Funciones que ayudan y contribuyen al 
progreso del sector agro, a continuación se detallan su contenido: 
 
Misión 
 
Dependencia de la estructura administrativa Municipal que tendrá como misión 
adelantar programas de fomento, asistencia técnica y extensión agropecuaria en 
el municipio y servir de elemento coordinador entre la administración y las 
entidades de distintos niveles gubernamentales del sector, especialmente con la 
Secretaría de agricultura departamental.  (Valle, 2008). 
 
Esta dependencia es el ente encargado de prestar Asistencia Técnica Directa 
Rural, es orientada a crear condiciones necesarias para aumentar la 
competitividad, rentabilidad de la producción en un contexto de desarrollo 
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municipal, zonal, provincial, distrital, subregional o regional igualmente coordinará 
las campañas de protección y defensa del medio ambiente y debe tener en cuenta 
aspectos como:  

 

 Acceso a servicios de apoyo a productivos,  

 articulación a los mercados de insumos,  

 construcción de vínculos con agroindustrias y  

 otros mercados dinámicos, incorporación de varias fases del proceso 
productivo, garantizando la generación del valor agregado y sostenibilidad 
ambiental y económica; articulación de los mercados de financiamiento y 
crédito; articulación con los incentivos y apoyos estatales a la inversión rural, 
facilitando el acceso de los grupos de productores a los mismos.  (Valle, 2008) 

 
Funciones  
 
Esta dependencia de la estructura Administrativa Municipal tendrá entre otras la 
ejecución de las siguientes funciones:  
 
 Detectar (y prestar) las necesidades de asistencia técnica agropecuaria en la 

jurisdicción del municipio.  
 Coadyuvar en la formulación de políticas que en materia de asistencia técnica 

agropecuaria adelante el municipio de acuerdo con los lineamientos que para el 
efecto determine el Gobierno Nacional por intermedio del ICA.  

 Prestar servicios de extensión rural, ya sea en forma directa mediante 
convenios con entidades del sector.  

 Coordinar programas de desarrollo rural integrado, dirigidos a las áreas de 
economía campesina y zonas de minifundio y colonización, que el municipio 
adelante con otras entidades.  

 Presentar al Alcalde proyectos de decretos y acuerdos en materia de asistencia 
técnica agropecuaria y someter a su consideración los planes, programas y 
proyectos respectivos.  

 Adelantar programas de saneamiento ambiental y defensa de la ecología y el 
medio ambiente.  

 Participar en la formulación de las políticas y en la determinación de los planes 
y programas del área de su competencia.  

 Apoyar el mejoramiento de procedimientos técnicos y metodológicos de su 
Secretaría.  

 Propender por el desarrollo agropecuario sostenible del Municipio.  
 Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas 

de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los 
recursos naturales.  

 Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos en los asuntos 
relacionados con el medio ambiente y asuntos agropecuarios  
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 Proponer, liderar y participar activamente en los programas de control y 
vigilancia del medio ambiente y los recursos renovables en coordinación con el 
Ministerio del Medio Ambiente, la CVC, la comunidad, personería y contraloría.  

 Liderar los aspectos de medio ambiente y promoción agropecuaria.  
 Diseñar, promover y ejecutar programas de mejoramiento agropecuario.  
 Promover investigaciones sobre nuevas formas de producción agropecuaria y 

divulgar los resultados.  
 Propender por la diversidad de la explotación agropecuaria que permita 

garantizar en seguridad alimentaría de las familias campesinas y comunidad en 
general.  

 Ejecutar las demás funciones que le sean asignadas por la Ley o el 
Reglamento.  (Valle, 2008) 

 

6.1 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 
Para evaluar las variables existentes en cada fuerzas utilizará una escala de 
calificación que va de 1 a 5, donde la calificación de 1 corresponde a un impacto 
insuficiente de la característica evaluada y la calificación de 5 corresponde al 
mayor impacto de la característica; consecutivamente se revela el significado que 
tendrá cada número (Ver tabla 1). 
 
Tabla 1. Escala de calificación 

PESO 

RELATIVO 

Asignación en % a cada variable, donde la sumatoria 

debe ser 100% 

VALOR  1 - Respuesta Insuficiente 

2 - Respuesta Aceptable 

3 - Respuesta Buena 

4 - Respuesta Muy Buena 

5 - Respuesta Excelente 

PONDERACIÓN  Resultado  a 2,5   Respuesta Acertada frente a la Fuerza 

Resultado  a 2,5   No Hay Esfuerzos Significativos Frente 

a la Fuerza 

Fuente: Las autoras 
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 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 
 
Tabla 2. Calificación amenaza de entrada de nuevos competidores al sector. 

VARIABLES 
PESO 

RELATIVO 
VALOR PONDERADO 

Crecimiento del sector 0,20 2 0.40 

Barreras de salida 0,20 2 0.40 

Requerimientos legales 0,10 3 0,30 

Acceso favorable a proveedores 0,10 3 0,30 

Curva de Experiencia y de 
Aprendizaje 

0,20 5 1,00 

Reacción de los competidores 
actuales 

0,20 3 0,60 

TOTAL 1,00  3,00 
Fuente: Las autoras 
 

A esta fuerza se asocian varios factores claves como por ejemplo, los que han 
sido representados y explicados en las variables del cuadro anterior, provocados 
por el crecimiento del sector y las diferentes maneras como se puede afectar el 
mercado debido al ingreso de ciertos competidores nuevos al comercio del sector 
frutícola de La Unión Valle, ocasionando así rivalidad.  
 
La entrada de nuevos actores, sencillamente depende del tipo de industria o 
mercado, si en este  funcionan pocos competidores, la probabilidad de entrada de 
los nuevos  actores seria baja. 
 
En el sector operan una gran cantidad de competidores, lo cual, la amenaza de los 
nuevos entrantes es alta, debido también a la industria que se presenta en el 
entorno por esto, se presenta la necesidad de crear nuevas estrategias en mejoras 
de la tecnología, presentación y calidad del producto, todo con el mismo fin, 
obtener una alta diferenciación. 

 
 Rivalidad  

 
Tabla 3.Calificación rivalidad entre competidores del sector 

VARIABLES 
PESO 

RELATIVO 
VALOR PONDERACIÓN 

Número de competidores 0,10 4 0.40 

Costos fijos elevados 0,10 2 0.20 

Diferenciación 0,40 4 1.60 

Posicionamiento de la marca 0,10 3 0,30 

Lealtad de los clientes 0,20 1 0,80 
TOTAL 100%  3.0 

Fuente: Las autoras 
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El factor rivalidad entre competidores en el sector de La Unión Valle, no resulta ser 
tan importante ni destacado, pues el área de influencia no cuenta con gran número 
de establecimientos que tengan como objeto social la comercialización de frutas, 
lo que de una u otra manera resulta satisfactorio para la empresa, ya que no 
contará con rivalidad alta en el mercado lo que conlleva a un mejor desempeño en 
la comercializadora y a la vez el crecimiento del negocio. 

 
Ahora bien, la rivalidad entre los competidores es la deducción de las cuatro 
fuerzas de Porter; si en un sector no hay suficiente competitividad, la rentabilidad 
de un negocio será mucho más elevada; dado que el entorno en el cual se llevará 
a cabo la creación de empresa en la actividad de comercializadora de frutas, la 
competitividad no es relativamente alta, se pueden generar resultados rentables, 
es allí, donde las cuatros fuerzas deben actuar y estar en práctica para así tener 
un buen equilibrio y desempeño, lograr mantener la competitividad y obtener una 
muy buena exclusividad. 

 
No obstante en dicho sector se encuentran competidores significativos con cultivos 
propios como lo son empresas Grajales y ASOPROCAIP, dichas organizaciones 
tienen como especialidad cultivar y comercializar frutas no solo al por mayor sino 
al detal, resaltando que para el ingreso de la comercializadora al sector se 
empezaría por conquistar a los clientes con el producto, la calidad, la presentación 
y el precio para así poder obtener de ellos una lealtad como consecuencia de la 
buena calidad y el buen servicio. 
 
 Poder de negociación de los Compradores o Clientes 
 
Tabla 4. Calificación poder de negoc. de compradores o clientes del sector. 

VARIABLES 
PESO 

RELATIVO 
VALOR PONDERACIÓN 

Importancia del 
producto para el cliente 

40% 5 2.00 

Las ventas se 
concentran en pocos 
clientes 

15% 4 0.60 

Posibilidad de 
integración hacia atrás 

25% 3 0.75 

Nivel de información del 
cliente 

20% 4 0.80 

TOTAL 100%  4.15 

    
Fuente: Las autoras 

 
Los clientes para la empresa son el factor más importante ya que de ellos 
depende el desempeño y crecimiento de la misma, por eso se ha dedicado 



47 
 

profundamente a mejorar y establecer aun más las relaciones con los clientes, la 
concentración en ellos y la atención a los mismos. 
 
En este sector se concentra una buena cantidad de clientes, que responden a las 
entidades ya existentes, con excelentes posibilidades de negociación, grandes 
volúmenes de compra. Sin dejar de lado que dichos compradores o clientes del 
sector, tienden a cambiar de proveedor rápidamente, esto debido a las facilidades 
de pago, calidad, presentación, forma de entrega, que estos ofrecen en los 
productos. Sin embargo, a pesar de contar con grandes clientes no deja de existir 
la posibilidad de que estos lleguen a convertirse en nuevos competidores sea de 
forma individual o sea porque se agremien entre dos o más competidores, ya que 
al momento de realizar las compras diarias puede surgir la idea de comprar no 
solo para su consumo sino para vender, es decir crear su propia comercializadora. 
 
Partiendo que la información que recibe el comprador acerca del producto en el 
momento de su adquisición no es completa se ha generado un objetivo para la  
Comercializadora de Frutas, la cual será brindar información completa, clara y 
veraz en cuanto al origen del producto, propiedades alimenticias, información 
nutricional.  
 
A su vez  suministrar información acerca de las variables que someten a los 
cambios de precio dado que es un factor que causa gran sensibilidad en el sector 
y por consiguiente proporcionar información de modo de pago. Donde estos dos 
ítems son de una elevada importancia para el logro de una ventaja diferencial 
respecto a los demás competidores. 
 
 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

 

Tabla 5. Calificación poder de negoc. de proveedores o vendedores del 
sector. 

VARIABLES 
PESO 

RELATIVO 
VALOR PONDERACIÓN 

Concentración de los proveedores 0,30 4 1,20 

Sustituto de proveedores 0,20 3 0,60 

Importancia de la empresa para el 
proveedor 

0,15 5 0,75 

Importancia del producto para el 
proveedor 

0,15 4 0,60 

Posibilidad de integración hacia 
adelante 

0,10 3 0,30 

Cooperación con proveedores 0,10 5 0,50 
TOTAL 1,00  3, 95 
Fuente: Las autoras 
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El poder de negociación de los proveedores, es alta, ya que en el sector se 
concentran gran cantidad de éstos y a su vez por el uso que tienen los productos 
en la industria del sector. 
 
Es relevante manejar una buena relación con los proveedores, la empresa es de 
vital importancia para ellos y viceversa, los proveedores tienden a ofrecer un buen 
portafolio de productos al negocio, buena calidad y buen precio facilitando así la 
buena producción y la obtención de utilidad para la comercializadora. 
 
En el sector se cuenta con grandes y excelentes productores, gracias a las tierras 
ricas en nutrientes del municipio de La Unión Valle. Debido a lo anterior, es posible 
la configuración de agremiaciones entre productores con la finalidad u objetivo de 
llevar a cabo su propia comercialización y aumentar la capacidad de negociación 
de los proveedores; cabe resaltar que también se podría generar actividad de 
comercialización por parte de los productores sin necesidad de agremiación. 
 
 Amenaza de productos sustitutos 

 
Tabla 6. Calificación amenaza de productos sustitutos del sector 

VARIABLES 
PESO  

RELATIVO 
VALOR PONDERADO 

Limitación: Diversidad de 
productos sustitutos 

25% 4 1.00 

Innovación y creatividad en la 
elaboración de productos 
sustitutos. 

35% 4 1.40 

Mejoras de los productos 
Sustitutos 

15% 3 0.45 

Rendimiento de los productos 
sustitutos. 

25% 3 0.75 

TOTAL 100%  3.60 
Fuente: Las autoras 

 
El nivel del ponderado total en esta fuerza para el sector es relativamente alta, lo 
cual resulta ser no favorable ni beneficioso para la Comercializadora de Frutas, 
puesto que puede llegar a generar una baja rentabilidad, por la alta propensión del 
comprador a sustituir. 
 
Teniendo en cuenta que dicha fuerza expresa la realidad competitiva de los 
productos sustitutos y la empresa Comercializadora de Frutas, dejando un factor 
importante y de atención constante como lo son éstos para no permitir que se 
llegue a perturbar el mercado de la Empresa en el sector; pues el comportamiento 
de los sustitutos es realmente constante por no decir elevado y es sabido que el 
factor influyente a la propensión a sustituir es el precio; por esta razón se parte a 
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generar diversas obligaciones, generar nuevas estrategias y ventajas competitivas 
que permitan la diferencia y lograr que los compradores no recurran a los 
sustitutos, fijándose en precios, calidad y presentación del producto. 
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7.  ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 
Colombia, es uno de los países con mayor potencial de expansión de tierras para 
uso agrícola en el mundo. Según la FAO, Colombia se ubica en el puesto 25 entre 
223 países en donde se evalúa el potencial de expansión del área agrícola sin 
afectar el área de bosque natural. Este potencial de crecimiento según el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se estima en 10 millones de hectáreas, 
dentro de las que se encuentran áreas no aprovechadas y otras que 
tradicionalmente han sido utilizadas sin atender criterios de vocación productiva.  
(Velez, Campos, Córdoba, & Anzola, 2010) 
 
El comercio agropecuario de Colombia con el mundo ha experimentado un 
importante dinamismo durante los últimos años; el dinamismo de los mercados 
internacionales y los cambios estructurales de los últimos años en la economía 
agrícola mundial, hacen de Colombia una alternativa de inversión interesante. Más 
aún si se considera el potencial de desarrollo agrícola del país frente al 
crecimiento sin precedentes de la demanda mundial de alimentos, el desarrollo y 
auge de los biocombustibles, el incremento de los precios de los principales 
insumos agrícolas y el cambio climático.  (Velez, Campos, Córdoba, & Anzola, 
2010) 
 
La meta es incrementar en 2,8 millones de hectáreas el área sembrada para el 
año 2020, con ese incremento en el área sembrada y las ganancias en 
rendimiento derivadas del proceso de transformación productiva, Colombia estará 
en capacidad de incrementar su producción en 18 millones de toneladas en 2020 
Dentro de este conjunto de productos, es importante destacar algunos como el 
cacao, el etanol, el aceite de palma y algunas frutas y hortalizas, los cuales por ser 
productos tropicales y contar con unas ventajas relativas, son los llamados a 
diversificar y liderar la producción agrícola del país.  (Velez, Campos, Córdoba, & 
Anzola, 2010) 
 
En algunas frutas y hortalizas, hay un gran potencial agrícola y agroindustrial, 
aunque las exportaciones de estos productos presentan un buen comportamiento, 
países con características y procesos productivos similares participan activamente 
en el comercio mundial de estos bienes con valor agregado.  (Velez, Campos, 
Córdoba, & Anzola, 2010) 
 

7.1 ENTORNO  POLÍTICO 

 
El objetivo primario de la Política Monetaria es alcanzar y mantener una tasa de 
inflación baja y estable, y lograr que el producto crezca alrededor de su tendencia 
de largo plazo. Esta es la única manera de lograr un crecimiento sostenido que 
genere empleo y mejore el nivel de vida de la población. Por el contrario, si la 
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economía crece a un ritmo que no es sostenible, tarde o temprano se generará 
una crisis con consecuencias graves para la economía, deterioro de los 
indicadores sociales, pérdida de confianza de la población y caídas en la inversión 
y en el empleo. 
 
El Banco de la República implementa la política monetaria modificando las tasas 
de interés a las cuales suministra y retira liquidez de la economía. Estas tasas de 
intervención son el instrumento de la política monetaria. A través de ellas, el 
Banco afecta las tasas de interés de mercado. 
 
En el caso de Colombia, antes que adoptar una política fiscal contra cíclica 
agresiva, las autoridades han procedido a adelantar una política monetaria 
expansiva ejercida por el Banco de la República, por medio de reducciones 
sucesivas en las tasas de interés. La última baja redujo en 100 puntos básicos la 
tasa de intervención del banco, la cual se sitúa en 6%. Esta política ha sido factible 
gracias al marco monetario vigente, los países con tasas de cambio flexibles y 
esquemas de inflación objetivo, como Colombia, están en mejor capacidad de 
enfrentar la crisis financiera internacional, y de coadyuvar con la política fiscal para 
el estímulo de la demanda agregada y el restablecimiento del crecimiento 
económico. 
 
La negociación del TLC con los Estados Unidos tiene como ventajas, extender 
nuestro mercado colombiano al exterior de una forma más sencilla que las 
existentes en tiempos de no haber firmado el acuerdo, este permite aumentar la 
comercialización de productos nacionales lo cual lleva de la mano el aumento de 
empleo, creación de nuevas empresas, adquisición de productos del exterior lo 
cual permitiría comercializar a bajos precios y también con excelente calidad en 
productos. En lo que se refiere al agro, abrirá una ventana de oportunidad para el 
sector agrícola en Colombia que debido a su capacidad podría fortalecerse 
rápidamente, exportando al mercado de los Estados Unidos y generando un 
mayor nivel de empleo. 
 
Gracias a las políticas de seguridad social que ha instaurado el actual gobierno 
nacional se ha venido recuperando y fortaleciendo el sector agrícola, ya que el 
nivel de inversión se ha aumentado lo cual también provoca una recuperación de 
la demanda, el ahorro, y el consumo.  
 

7.2 ENTORNO ECONÓMICO 

 
Sector agropecuario, gran jugador en la economía colombiana, el sector aporta el 
9% del PIB, sus ventas al exterior representan el 21% del valor de las 
exportaciones totales y genera el 19% del empleo a nivel nacional y el 66% en las 
zonas rurales.  (Velez, Campos, Córdoba, & Anzola, 2010). 
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De los 10 principales productos no tradicionales de exportación, 7 pertenecen al 
sector, para el periodo 2004-2009 el PIB sectorial creció 2.3% promedio real 
anual, alcanzando niveles de 3.9% en los años 2006 y 2007. El comportamiento 
favorable se explica, no sólo por el incremento de las ventas externas agrícolas 
(de US$3 mil millones en 2004 a US$6 mil millones en 2009), sino por la 
ampliación del mercado interno. (Velez, Campos, Córdoba, & Anzola, 2010) 
 
Entre 2004 y 2008, el valor de las exportaciones y de las importaciones creció 
13% y 12% promedio anual respectivamente. Colombia pasó de exportar cerca de 
US$ 3.000 millones en 2004 a casi US$ 6.000 millones en 2008, convirtiéndose 
junto con minería en una fuente importante de divisas para el país, el 69% de las 
exportaciones corresponden a café, flores, banano y azúcar, productos que por su 
amplia tradición productiva cuentan con mercados consolidados en Europa y 
Estados Unidos.  (Velez, Campos, Córdoba, & Anzola, 2010) 
 
Los principales mercados de las exportaciones colombianas siguen siendo 
Estados Unidos (33%), la Unión Europea (24%), y Venezuela (15.7%), los cuales 
en conjunto concentran cerca del 72% de las ventas agropecuarias de Colombia al 
mundo. (Velez, Campos, Córdoba, & Anzola, 2010) 
 
Para promover la diversificación de los mercados destino de las exportaciones 
agropecuarias colombianas, el Gobierno Nacional ha venido desarrollando una 
agenda de negociaciones para avanzar en el proceso de inserción en la economía 
mundial. En los últimos años se han concluido negociaciones comerciales con 
Mercosur, Estados Unidos, el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, 
Guatemala y Honduras), Chile, Canadá, los países del EFTA (Asociación Europea 
de Libre Comercio por sus siglas en inglés, compuesta por Suiza, Islandia, 
Noruega y Liechtenstein) y la Unión Europea. (Velez, Campos, Córdoba, & Anzola, 
2010) 
 
Se han iniciado negociaciones con Corea del Sur y Panamá, adicionalmente en la 
agenda de negociaciones comerciales definida por el Gobierno Nacional, figuran 
países como China, Australia, Costa Rica, India, Japón y República Dominicana, 
entre otros. (Velez, Campos, Córdoba, & Anzola, 2010) 
 
La agricultura colombiana ha contribuido al total del Producto Interno Bruto (PIB) 
del país con un porcentaje que oscila entre 10 y 14% desde 1994. (Documento de 
Discusión Nacional acerca de los Asuntos Claves en el Análisis del Sector) 
 
El Banco Central de Colombia anuncia; el producto interno bruto (PIB) de este 
país andino se expandiría en un rango de entre 4,5% y 6,5% este y el próximo 
año, impulsado por el aumento de la demanda interna registrada en el consumo 
de los hogares y en la inversión privada, así como por las mayores exportaciones. 
(Reuters, 2011). 
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El PIB en 2012 crecerá el 6,7 por ciento, esta es la proyeccion de la Andi, basada 
en el comportamiento de la economia y la industria, que viven un buen momento. 
El año entrante sera de alto crecimiento en los principales indicadores. (Jiménez, 
2011). 
 
El Banco Central de Colombia proyecto el lunes, 01/08/11 que la economía del 
país mantendrá en 2012 el ritmo de expansión de este año, promediando 5,5%, en 
medio de una inflación controlada, cercana al 3%. (Reuters, 2011) 
 
Pese, a las mayores expectativas de crecimiento, Uribe pronosticó que la inflacion 
se situará cerca del 3% en el 2011 y el 2012, el punto medio del rango establecido 
como meta, de 2% a 4%. (Reuters, 2011) 
 
El mercado estima que la tasa de interes del Banco emisor cerrara este año 
alrededor de 5% y que subiría a cerca de 5,5% el 2011. (Reuters, 2011) 
 
El valor del dólar al dia Martes 21 de febrero de 2012 a las 3:24:01pm presenta 
una variacion de 0,03% y un cierre según el Sistema Electronico de Transacion de 
Moneda Extranjera SET-FX de 1778,35. (portafolio.co, 2012)  
 
La unidad de valor real (UVR) es certificada por el Banco de la República y refleja 
el poder adquisitivo con base en la variación del índice de precios al consumidor 
(IPC) durante el mes calendario inmediatamente anterior al mes del inicio del 
período de cálculo. La UVR es una unidad de cuenta usada para calcular el costo 
de los créditos de vivienda que le permite a las entidades financieras mantener el 
poder adquisitivo del dinero prestado y presenta un valor de la UVR al 15 de 
febrero de 2012: 199.4951 y una variación mensual IPC enero de 2012: 0.73%. 
(Colombia, 2012) 
 
Dane reporta que el desempleo en diciembre del 2011 fue de 9,8%, el informe 
dado a conocer por Jorge Bustamante, director del departamento Nacional de 
Estadisticas (Dane), asegura que el número de desocupados en el ultimo mes del 
2011 fue de 2’250.000, frente a 2’439.000 en diciembre del 2010; 180.000 menos. 
A su vez, en el año que acaba de finalizar hubo 20’017.000 ocupados, mientras 
que en el 2010 hubo 19’215.000.  (TIEMPO.COM, 2012) 
 
La economia del departamento del valle del cauca esta sustentada en la 
presentacion de servicios, le siguen la industria y las actividades agropecuarias. 
La agricultura esta bastante tecnicada, el producto mas relevante para la 
economia departamental es la caña de azucar, donde se encuentran las 
plantaciones mas grandes e importantes del país; le siguen la caña panelera, el 
sorgo, la yuca, algodón, soya maiz, café palma africana y cacao. (PASION, 2006) 
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De acuerdo con el plan de desarrollo 2008 – 2011 “Buen gobierno, con seguridad 
lo lograremos” del anterior Gobernador Juan Carlos Abadia campo, se encuentra 
informacion que trata de los supuestos de inflacion y crecimiento del PIB real son 
tomados del Dapartamento de Planeacion, para asegurar la coherencia con las 
proyecciones de la Nación. Toda deuda con el Departamento del Valle del Cauca 
con las entidades financieras esta indexada a la tasa de interes DTF, pero el 
Departamento Nacional de Planeacion (DNP) no elabora supuestos especificos 
sobre esta tasa de interes, sino sobre la deuda publica de la Nación (ver tabla 
siguiente). (CAMPO). 
 

Tabla 7. Supuestos macroeconómicos. 

 
 
 
 
 
 
 
El Valle es una de las economías mas importantes del país, contribuye con el 
11,9% del PIB de Colombía y el 14,4% del PIB manufacturero nacional. (CAMPO 
J. C.) 
 
Descripción: participación PIB nacional del Valle del Cauca, Colombia 
 
Gráfico 1.Participación PIB nacional del Valle del Cauca, Colombia 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: datos Dane, Autor: Carlos A. Arango, Octubre de 2007. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Valle_pib.png
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El departamento del Valle del Cauca contribuye de manera importante a la 
economía nacional. Según estadísticas del año 2005, en lo agrícolael Valle 
contribuye con un 5,37% de la producción nacional. El Índice de Precios del 
Consumidor (IPC) de Cali ha sido desde la década pasada uno de los más bajos 
entre las ciudades colombianas. Cerca del 78% de los caleños están en edad de 
trabajar (más de 18 años). En el 2005 por primera vez en 6 años la ciudad 
presentó un índice de ocupación por encima del 60%, lo cual confirma el buen 
estado de la economía, liderada principalmente por el crecimiento en industria 
manufacturera, la agricultura y el comercio entre otros. (Wikipedia). 
 
La empresa azucarera del Valle del Cauca ASOCAÑA comenta, según estudio de 
impacto socio economico en la region y el pais, adelantado por fedesarrollo, según 
el cual la cadena azucarea genera 252.000 empleos directos e indirectos, es decir 
que de ellos dependen mas de 1.000.000 de personas y su contribucion total al 
PIB represnta el 0,54% a nivel nacional, siendo su contribucion agregado a la 
economia del orden  del 1,63%.  (Colombia G. V.) 
 
7.3 ENTORNO SOCIAL 
 
Factores Demográficos: El tamaño de la población infiere mucho como es el 
caso del municipio de La Unión Valle,  una población mediana y con un índice de 
desempleo medio-alto que contribuye a la falta de ingresos que afecta 
directamente en este caso a las comercializadores de fruta. 
 
La ubicación geográfica de la comercializadora le permite a la comunidad el fácil 
acceso a los servicios que esta ofrece, puesto a que no tienen que trasladarse a 
otras ciudades ahorrando tiempo y dinero, ya que la empresa quedara ubicada en 
un sector agrícola altamente desarrollado, capaz de satisfacer las necesidades de 
los compradores. 
 
La empresa a su vez, pretende contribuir a la disminución de la tasa de desempleo 
del municipio de La Unión Valle, pues esta  aparte de su área administrativa, 
necesitara vendedores, servicio de aseo, empaque, y domicilio. 
 
Las actividades y servicios de la comercializadora, son basados en los gustos, 
costumbres y preferencias de la población, pues a esta es a quien va dirigida el 
objeto Social. 
 
7.4 ENTORNO TECNOLÓGICO 
 
La Unión Valle, por ser un municipio muy agrícola en su gran parte, posee muy 
buena cantidad de máquinas desde la recolección, hasta su selección y empaque, 
garantizando una excelente calidad de la fruta para la venta, así mismo los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/IPC
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tratamientos que a esta se le da, hace que cada vez mas ese sello de calidad este 
puesto con la mayor confianza. 
 
La comercializadora de frutas, no requiere mayor tecnología, puesto que la fruta 
llega lista para su presentación, es allí donde la empresa como comercializadora 
entra a su actividad, organizar la fruta, empacarla en las presentaciones que 
sugiere y ofrece, para una mejor presentación del producto y una mayor 
satisfacción del cliente. 
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Tabla 8.Matriz de los entornos. 
 

VARIABLE TENDENCIA IMPACTO EXPLICACIÓN 

 
ECONÓMICA 
 

 PIB  
 
 
 
 
 
 

 Comercio  
 
 
 
 
 

 Inflación  
 
 
 
 
 
 

 Desempleo 

 
 
El objetivo primario es alcanzar y mantener 
una tasa de inflación baja y estable, y 
lograr que el PIB crezca. Esta es la única 
manera de lograr un crecimiento sostenido 
que genere empleo y mejore el nivel de 
vida de la población.  
 
 
Abrirá una ventana de oportunidad para el 
sector agrícola en Colombia que debido a su 
capacidad podría fortalecerse rápidamente, 
exportando al mercado de los Estados Unidos y 
generando un mayor nivel de empleo. 
 
 
Se proyecta un crecimiento nacional del PIB 
para el año 2012 del 4.5% al 6,7% impulsado 
por el aumento de la demanda interna 
registrada en el consumo de los hogares y en 
la inversión privada, así como por las mayores 
exportaciones. 
 
Respecto a la economía el país mantendrá en 
2012 el ritmo de expansión del año 2011, 
promediando 5,5%, en medio de una inflación 
controlada, cercana al 3%. 
 
 

 
 
Positivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Positivo 
 
 
 
 
 
 
Positivo  
 
 
 
 
 
 
Positivo 

 
 
Partiendo de dicho logro político, el sector 
agrícola se verá beneficiado ya que se 
puede invertir más en el desarrollo y 
crecimiento de negocio, representando más 
ingresos y utilidades, generación de 
empleo directo como indirecto. 
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VARIABLE TENDENCIA IMPACTO EXPLICACIÓN 

 
SOCIAL 
 

 Factores 
demográficos 

 
 
 
 
 

 Ubicación 
geográfica 

 
 
 
 

 Actitudes 
(Consumismo, 
Materialismo) 

 
 

 
 
 
La Junta Directiva del Banco de la República 
acordó que la meta de inflación a partir del año 
2010 estará a largo plazo, pues se estima que 
el rango de inflación este entre el 2% y 4%, con 
3% como meta puntual para efectos legales. 
 
 
Según informes del Dane en el mes de 
Diciembre  del año 2011, se registro un 
porcentaje de desempleo inferior a la de los 
años anteriores; es decir diciembre 2010 fue de 
11,1% y diciembre de 2011 fue de 9,8%. 
 
 
El tamaño de la población infiere mucho, ya 
que tiene un índice de desempleo medio, el 
cual contribuye a la falta de ingresos afectando 
directamente en este caso a la 
comercializadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Positivo  
 
 
 
 
 
 
Positivo 
 
 
 
 
 
 
Negativo  
 
 
 

 
 
 
Gracias a esto la economía del país tendría 
una evidente recuperación, lo que hace 
posible que las  personas incrementen sus 
ingresos habiendo mucho más demanda 
por  parte de ellos hacia los productos del 
negocio; incrementando sus utilidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Porque a menos ingresos de las personas 
disminuye bastante el consumo de 
nuestros productos. 
 



59 
 

VARIABLE TENDENCIA IMPACTO EXPLICACIÓN 

 
TECNOLÓGICO 
 

 Costo y 
Accesibilidad a la 
Tecnología 

 
 
 

 
 
 
Le permite a la comunidad el fácil acceso a los 
servicios que el negocio ofrece, ya que no 
tienen que trasladarse a otras ciudades 
ahorrando tiempo y dinero. 
 
 
Son la clase de necesidades a satisfacer que 
busque el comprador; junto con otros factores  
como el factor cultural, el estilo de 
alimentación, dieta. 
 
 
Los instrumentos para llevar a cabo la 
producción de fruta en la región, son óptimos. 
 
 

 
 
 
Positivo  
 
 
 
 
 
Nulo  
 
 
 
 
 
Positivo 
 

 
 
 
Esto nos favorece debido a que las 
personas por ahorrar dinero les gusta 
encontrar toda clase de servicios y 
productos al alcance de sus manos. 
 
 
No afecta en nada ya que siempre se ha 
tratado de complacer los gustos y 
exigencias del cliente para su completa 
satisfacción.  
 
 
Así ofreceremos un producto se excelente 
calidad al comprador (cliente). 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
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8. ESTUDIO DE MERCADO 
 

Las frutas ofrecen muchas ventajas, ya que fortalecen nuestras defensas, 
desintoxican el organismo, mejoran las funciones del hígado y los riñones, 
favorecen la eliminación de ácido úrico, y su riqueza en fibra mejora el tránsito 
intestinal. Además, se pueden consumir crudas, lo que nos permite aprovechar 
todas las vitaminas, minerales, oligoelementos y demás nutrientes que poseen.  
(AGRICULTURA, 2009). 
 
Abordar el tema de las frutas es algo apasionante, hay tanta diversidad de frutas 
en el mundo que nosotros escasamente conocemos unas pocas, de las cuales el 
mayor porcentaje de consumo en el mundo son los cítricos. En países tropicales 
como Colombia tenemos más de 100 especies dentro de las cuales se encuentran 
unas altamente nutritivas, el chontaduro, el borojó, el tamarindo, árbol del pan, el 
chachafruto, guayabas, arazá entre otras que ofrecen alternativas de consumo 
permitiendo que los colombianos puedan acceder a estas frutas aumentando el 
consumo el cual es muy bajo.  (AGRICULTURA, 2009). 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ingesta de frutas debe 
estar en unos 120 Kilogramos per cápita-año; el gobierno nacional por fin ha 
entrado a legislar, recomendando en las escuelas, centros de salud, hogares 
comunitarios y en general al pueblo colombiano, el consumir frutas y hortalizas 
desde la niñez y en todos los estados de vida del ser humano.  (AGRICULTURA, 
2009). 
 
El norte de Valle del Cauca está conformado por 16 municipios: Cartago, Ulloa, 
Alcalá, Obando, La Victoria, Zarzal, Ansermanuevo, El Águila, El Cairo, Argelia, 
Toro, Versalles, La Unión, El Dovio, Bolívar y Roldanillo. Estos se caracterizan por 
su vocación agrícola y ganadera, especialmente por la producción de frutas, 
azúcar y panela, lo que lo convierte como despensa frutícola no solo de la región 
sino del país. Entre las frutas que allí se producen se destacan la papaya, la uva, 
el banano y el melón. (RURAL M. D., 2010). 
 
Según las Evaluaciones Agropecuarias Municipales, para el 2008, la producción 
de frutales a nivel municipal del norte del departamento se concentró en La Unión 
con el 31%, Roldanillo con el 18%, Zarzal con 15% y Toro con 9%. En esta zona, 
se destaca los cultivos de papaya, uva, banano, melón, cítricos y otros como 
maracuyá, guayaba, guanábana, piña y aguacate. (RURAL M. D., 2010). 
 

8.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
De acuerdo con la información recolectada mediante fuentes primarias como 
entrevistas, documentos originales, noticias y apuntes de investigación se pudo 
identificar que la mayor propensión al consumo de fruta en el mercado objetivo 
son Uva, melón y papaya, razón por la cual, hemos enfocado el estudio en estas 
tres frutas principalmente. 
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PRODUCTO ESENCIAL 
 
El producto aporta una serie de beneficios y/o servicios a los consumidores, con el 
fin de dar solución al problema alimenticio que presenta el mercado objetivo, 
puesto que tiene un consumo per cápita por debajo del que recomienda la 
Organización Mundial de la Salud, OMS de  120 kilogramos. 
 
PRODUCTO REAL 
 
La uva: es el fruto de la parra o vid, conocida en botánica como Vitis vinífera, una 
planta trepadora que puede llegar a superar los 20 metros pero que por la acción 
del ser humano, con podas anuales, suele presentar alturas de 1 o 2 metros. La 
uva es una fruta carnosa que nace en largos racimos formados por granos 
redondos u ovalados, cuyo diámetro medio es de 1,6 centímetros y su peso 200-
350 gramos (tanto el tamaño como el peso se refieren a los estándares ajustados 
a las normas de calidad de la comercialización de las uvas). El color de su piel es 
diferente según variedades, pudiendo lucir tonos verdosos, rojizos, púrpuras, 
azulados o amarillentos. Su pulpa es jugosa y dulzona, presentando diversas 
pepitas pequeñas y duras en su interior. 
 
El 80% de la producción de uva en el norte de Valle del Cauca se da en el 
municipio de La Unión, el 16% en Toro y el restante porcentaje en Roldanillo; esta 
es la principal región del país donde se produce esta fruta y aunque su calidad no 
supera la importada de Chile, si se produce suficiente cantidad como para 
abastecer algunos mercados locales. 
 
Melón: A diferencia de lo que sucede con la uva, la producción del melón no está 
tan concentrada en un solo municipio del norte de Valle del Cauca, pues cerca del 
43% se cultiva en La Unión, el 27% en Roldanillo, el 18% en Toro y el 11% en 
Bolívar. Zarzal participa en la producción con una proporción mínima (1%). Es 
importante anotar que toda la producción de melón en Valle del Cauca se da en 
estos cuatro municipios. 
 
Características: 
 
El melón pertenece a la familia de las Cucurbitáceas y su nombre botánico es 
Cucumismelo L. Las variedades amparadas por la indicación geográfica protegida 
Melón de Torre Pacheco son la Saccharinus Naud, con los tipos piel de sapo y 
amarillo; y Cantalupensis Naud, con los tipos Galia y Cantaloup. 
 
Estos melones presentan en general mayor peso (hasta 4 Kg.), calibre, dulzor, 
jugosidad y sabor que otros tipos, manteniendo estas características durante 
grandes periodos de tiempo una vez han sido recolectados (incluso semanas). 
 
Papaya maradol: Nombre científico Carica papaya, familia Caricaceae, origen 
nativa de las regiones tropicales y subtropicales de América. La papaya maradol 
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es una variedad desarrollada en Cuba. Parte de la planta que se aprovecha el 
fruto, ciclo vital Perenne, Usos consumo humano, por la encima proteolítica, la 
papaína, se recomienda como terapéutica para enfermedades gástricas, 
ablandador de carnes, clarificadora de la cerveza y cosmético desmanchador. 
Constitución Agua 86.8% y carbohidratos 12.8%. 
 
Características principales 
 
 Plantas de porte medio. 
 Alto potencial de producción. 
 Precoz 
 Los frutos alargados, los más solicitados para comercialización 
 Buen sabor, pulpa consistente 
 Larga vida de anaquel 
 
Características del fruto 
 
De maduración lenta, pulpa suave y gran consistencia. Piel lisa, gruesa y 
resistente, presentando larga vida de anaquel (Semillas Varias, 1996). La Maradol, 
produce frutos cilíndricos (alargados) y redondos, de color rojo salmón en su 
interior al madurar y de color naranja brillante en su exterior cuando alcanza la 
madurez fisiológica (Jiménez Cruz Fortunato, 1998).El largo oscila entre los 22 cm 
y 27 cm y su diámetro está entre los 9 cm y 13 cm. 
 
La cavidad (diámetro) mide entre los 3 cm y 4.5 cm. El Brix promedio es de 12 
(puede bajar, si existe carencia de Potasio asimilable en el suelo). 
 
La variedad de papaya que se cultiva en el norte de Valle del Cauca es la maradol, 
la cual tiene cotizaciones más altas que la redonda o la melona que se producen 
en otras zonas del país, dado su tamaño y sabor. 
 
Para la papaya maradol, también se da el caso que la mayor producción en el 
norte de Valle del Cauca se encuentra en La Unión (34% del total de la zona), 
seguida muy de cerca por Zarzal con 29% y Roldanillo con 27%. 
 
En general se puede afirmar que el Norte de Valle del Cauca es importante en la 
producción de frutas, especialmente de cítricos, papaya, uva y banano. En esta 
zona, se destacan los municipios de La Unión, Roldanillo, Zarzal y Toro como los 
mayores productores de frutas, dadas su ubicación, características de la tierra y 
tecnología. 
 
Los competidores reales serían las plazas de mercado, los pequeños 
comerciantes, las tiendas y las grandes superficies ubicadas en el municipio de La 
Unión Valle, quienes venden a precios corrientes según las características del 
mercado. 
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PRODUCTO AUMENTADO 
 
Se ofrece al consumidor un producto en excelentes condiciones de calidad, 
presentación, marca y precio.  
 
Adicionando un beneficio más al producto, se presenta como objetivo el de 
incentivación a los consumidores para que consuman mas fruta con el fin de llevar 
una dieta balanceada, pues los expertos en nutrición recomiendan el consumo 
diario de la fruta para llevar un nivel de vida más sano. Con esto se busca 
promover la utilización de la fruta en el menú diario de cada uno de los 
consumidores. 
 
8.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
El mercado colombiano se caracteriza por el bajo consumo de frutas y hortalizas. 
El consumo  per cápita de frutas, calculado a partir del consumo nacional aparente 
se situó en el 2001 en 45,8 kilogramos, con un incremento muy dinámico a 2011 
de 3,3%, siendo entonces el consumo per cápita de 47,3 kilogramos, cuando la 
Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda 120 kilogramos. 
(INTERNACIONAL, 2003). 
 
Cifras que son inferiores al promedio mundial reportado por la FAO, con un 
consumo per cápita de 60,8 kilogramos. 
 
Esta situación confirma que Colombia aún hace parte del grupo de países con 
ingresos y estándares de vida que privilegian el gasto en alimentos básicos como 
cereales, tubérculos y raíces, respecto al de productos con mayor contenido 
nutricional.  (INTERNACIONAL, 2003). 
 
El municipio de La Unión por ser productor principal de fruta, presenta una 
disponibilidad dinámica de éstas, presentando entonces un mayor consumo per 
cápita de 66 kilogramos, por lo tanto, el consumo de fruta en el municipio de la 
unión valle es de 2.244.000 kilogramos anuales. 
 
 

Tabla 9. Demanda. 

Fruta 
Demanda 
Mensual 

Demanda 
Anual 

% 

Uva 37.583,33 451.000 20,1 

Melón 44.500,00 534.000 23,8 

Papaya 27.166,67 326.000 14,5 

Otros 77.750,00 933.000 41.6 

Total 187.000,00 2.244.000 100 
 Fuente: Las autoras 
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8.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
La oferta en el Sector es amplia,  por los grandes cultivos que el municipio posee, 
además de los grandes productores, empresas y comercializadoras existen 
también pequeños comerciantes que de una u otra forma aumente la oferta en el 
Municipio de La Unión Valle. 
 
Con base al estudio de mercado realizado en el municipio de La Unión Valle, se 
encuentra que las frutas más consumidas son melón, uva y papaya. Los 
habitantes del municipio se abastece en gran parte por supermercados, tiendas 
y/o revuelterías, de los cuales se encuentran inscritos en cámara y comercio 4 
supermercados, 17 tiendas y/o revuelterías. 
 
Estas para satisfacer el consumo de los habitantes ponen a la venta las frutas 
cada dos días promedio. Los supermercados ponen a la venta un promedio de 
fruta de 12.275 kilogramos mensuales c/u, tiendas y/o revuelterías un promedio de 
5.760 kilogramos c/u. 
 

Tabla 10. Oferta. 

  Oferta mensual 

Supermercados 49.100 

Tiendas y/o 
revuelterías 

97.920 

TOTAL 147.020 
       Fuente: Las autoras 

 
 
RELACIÓN OFERTA VS DEMANDA 
 
La demanda insatisfecha de fruta en el municipio de La Unión es en promedio de 
39.980 kilogramos mensuales,  brindando entonces un mercado bueno  para 
entrar y competir en el, con el fin de suplir la demanda insatisfecha presentada en 
el mercado de frutas del municipio. 
 
La demanda es un factor determinante en el incremento del precio de frutas, ya 
que entre más cantidad de frutas que los consumidores estén dispuestos a 
comprar el precio aumenta también, lo que indica que el precio de la fruta cambia 
habitualmente, ya sea por escases de las mismas, por cambios climáticos, los 
cuales han afectado el precio en los últimos años. 
 

8.4 ANÁLISIS DEL PRECIO 

 
Los precios en el mercado de la fruta, varían. Diariamente se presentan cambios 
en la lista de precios; en ocasiones afectando o favoreciendo a los 
comercializadores. Las comercializadoras dependen de los productores, de lo que 
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oferten y el precio que éstos fijen. La calidad de la fruta influye en el precio de la 
fruta, tiene una relación directamente proporcional al incremento del precio. 
 
El nivel socioeconómico de igual tiene su gran influencia en el precio, ya que 
donde hay un mayor status social pagan más por el producto que en un lugar con 
un status menor. 
 
La temporada es un factor clave en el precio de las frutas, puesto que cuando es 
temporada el precio disminuye y viceversa. 
 
Antes, los precios eran determinados generalmente por compradores y 
vendedores que negociaban entre sí. El vendedor pedía un precio más alto del 
que esperaba obtener y el comprador ofrece menos de lo que esperaba pagar; 
mediante las negociaciones llegaban a un precio aceptable. Cada comprador 
pagaba un precio diferente por el mismo producto, dependiendo de sus 
necesidades y su habilidad para regatear. En la actualidad, casi todos los 
vendedores fijan un precio para todos los compradores.  
 
LA UVA 
 
Los precios de esta fruta muestran un comportamiento claramente estacional, 
registrando reducciones durante los primeros seis meses del año y alzas en el 
segundo semestre. Adicionalmente, de las ciudades de Bogotá, Cali y Pereira para 
el período comprendido entre enero de 2006 y agosto de 2009, las mayores 
cotizaciones se dieron en la ciudad de Medellín, superadas solo en algunos 
momentos por las de Pereira. 
 
En cuanto a la volatilidad de los precios, se encuentra que en ninguna de las 
ciudades estudiadas se presentan grandes variaciones, pues el coeficiente de 
variación se encuentra alrededor del 15%. 
 

Gráfico 2.Precios mayoristas y estacionalidad de precios de uva verde. 

 
Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-CCI. Cálculos: CCI 

 
MELÓN 
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Los precios muestran poca volatilidad pues sus coeficientes de variación están 
entre 15% y 20%. En Pereira, se registran las cotizaciones más bajas, mientras 
que las más altas están en Medellín. Aún así, los precios muestran el mismo 
comportamiento en los mercados de Bogotá, Medellín y Cali, mientras que en 
Pereira las variaciones son un poco menos acentuadas. 
 
También se tiene una estacionalidad de las cotizaciones mayoristas claramente 
identificada, con las mayores reducciones en las mismas entre los meses de enero 
y abril con alzas hasta Julio. A partir de este momento, los precios vuelven a caer, 
pero sin llegar a los niveles que se manejan a comienzos del año. 
 
Gráfico 3.Precios mayoristas y estacionalidad de precios del melón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-CCI. Cálculos: CCI 

 
 
PAPAYA MARADOL 
 
Sus precios son los más volátiles de las frutas estudiadas, sin que las variaciones 
sean muy altas. La ciudad que muestra las mayores variaciones en las 
cotizaciones es Cali con un coeficiente de variación del 30%. Los precios más 
altos se registran en Medellín y son 54%, en promedio, mayores que los de Cali, si 
se mira a lo largo de todo el período de estudio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las cotizaciones de la papaya siguen la misma 
tendencia y muestran alzas y reducciones casi simultáneas entre si, lo cual se 
observa en el patrón estacional, según el cual durante el primer y el tercer 
trimestres del año, los precios mayoristas se incrementaron, mientras que en el 
segundo y el cuarto trimestres se registró una caída. 
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Gráfico 4.Precios mayoristas y estac. de precios de papaya maradol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SIPSA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-CCI. Cálculos CCI Planificación de  
producción de frutas  y Políticas de carácter nacional. 
 

8.5 ANÁLISISCOMERCIALIZACIÓN 
 
La comercialización de frutas en este sector es amplia, activa y competitiva entre 
grandes y pequeños comerciantes que rivalizan diariamente por la venta de la 
fruta, con el fin de obtener la mayor demanda,  la ventaja competitiva y un 
incremento en la utilidad.  
 
Los canales de distribución utilizados por las grandes empresas comercializadoras 
son en mayor parte vía terrestre a diferentes ciudades del país, los pequeños 
comerciantes solo atienden a municipios vecinos e incluso algunos solo ofertan en 
el sector, mostrando las estrategias a tener en cuenta al momento de creación de 
una nueva comercializadora, implantando factores innovadores que hagan de esta 
una comercializadora nueva, distinta y exclusiva, como lo sería la venta y 
presentación formal de la fruta. 
 
A través de las plazas de mercado, los pequeños comerciantes, las tiendas y las 
grandes superficies es como la fruta llega al consumidor final. 
 
8.6  PLAN DE MERCADO 
 
OBJETIVOS  
 
 Obtener mayor reconocimiento y aprobación en el mercado de fruta. 
 Identificar los canales de distribución y comercialización para llegar al 

consumidor final. 
 Lograr  una ventaja competitiva y valor agregado frente a los competidores de la 

venta de fruta. 
 Brindar excelente servicio con productos de buena calidad 
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 Ofrecer al cliente precios atractivos y comparativos frente a otras 
comercializadoras. 

 Identificar estrategias de venta y comercialización para la obtención de nuevos 
clientes. 

 
Establecidos los objetivos, se proponen las estrategias para el cumplimiento y 
obtención de los mismos. Se pretenden lograr teniendo una continuidad en el 
abastecimiento del producto, garantizando la calidad ofrecida para la satisfacción 
completa del cliente, así mismo brindar unos precios atrayentes, promociones y 
eventos  con el fin de que los consumidores a la hora de pensar en un buen 
producto y un precio considerable piensen en la Comercializadora de Frutas 
propuesta. 
La formulación de un plan de ventas es fundamental para  el alcance de los 
objetivos propuestos, el cual, luego de haber elaborado el respectivo estudio de 
mercado, resulta factible debido a la demanda insatisfecha por cubrir. 
 
Clientes: 
 
Para la comercialización de frutas (melón, papaya y uva) se ha identificado a las 
familias y demás personas como consumidores finales y/o clientes, ya que 
requieren de estos productos como satisfacción de sus necesidades alimentarias, 
dietéticas y de salud. 
 
Para una mejor atención de los clientes el personal administrativo, ventas, estará 
bien capacitado para una mejor orientación acerca de nuestras frutas 
(propiedades, manipulación, vida útil, etc.). 
 
Precio: 
 
Políticas en la fijación de precios.  
 
Las políticas de fijación de precios deben dar origen a precios establecidos en 
forma consciente, de tal manera que ayuden a alcanzar los objetivos de la 
comercializadora.  
 
Las estrategias denotan un programa general de acción y un despliegue de 
esfuerzos y recursos hacia el logro de los objetivos. Es decir, se refieren a la 
dirección en la cual los recursos humanos y materiales serán utilizados para 
maximizar las probabilidades de alcanzar un objetivo pre-establecido.  
 
Las principales estrategias de la comercializadora, implican objetivos, el 
despliegue de los recursos para alcanzarlos y las políticas principales que han de 
seguirse al usarlos. Por supuesto, el desarrollo de la estrategia de fijación de 
precios comienza con la identificación de los objetivos de éstos. 
 
Métodos para la fijación del precio  
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Fijación de precios más el costo:  
 

 El método más sencillo para fijar los precios es agregar una cantidad estándar al 
costo del producto.  

 

 Fijación de precios según análisis de punto de equilibrio y utilidades meta.  
 

 Determinar el precio que le permita estar en el punto de equilibrio u obtener las 
utilidades propuestas.  

 

 Fijación de precios en función de la competencia.  

 La compañía se basa sobre todo en los de la competencia y presta menos 
atención a sus propios costos y demanda. 

 
Promoción y comercialización 
 
La entrega del producto se generará en las mismas instalaciones donde se 
efectúa la venta, brindando al cliente una buena calidad del producto, presentación 
y empaque facilitándole así, la movilidad hacia el destino de la fruta. 
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9. ESTUDIO TÉCNICO 

 

9.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO (capacidad) 

 
La determinación del tamaño del proyecto juega un papel fundamental en el 
estudio técnico, en la medida que busca determinar tanto la capacidad instalada 
del proyecto, como la capacidad utilizada, aspectos importantes para identificar los 
equipos y determinar las inversiones requeridas para el proyecto. 
 
Adicional a lo anterior, se convierte en un elemento importante para la definición 
de la estructura de costos y la construcción de los estados financieros del 
proyecto. 
 
En la determinación de la capacidad o tamaño del proyecto, juegan un papel 
importante factores como el mercado, elemento que fue tenido en cuenta en el 
estudio de mercado, igual papel en el tamaño lo desempeñan la disponibilidad de 
recursos, tanto propios como financiado, la localización, la disponibilidad de 
servicios públicos, entre otros, permitirán identificar un tamaño que se ajuste a 
dichos factores. 
 

9.2 MERCADO 

 
Al abordar el estudio de mercado, se pudo identificar que en el Municipio de La 
Unión Valle, existe una producción de frutas elevada, pues tomando como 
referencia el Anuario del año 2011 que presenta la Gobernación del Valle, se 
encuentra que el municipio de La Unión Valle tuvo una superficie sembrada en 
hectáreas de 1895,8, una superficie cosechada en hectáreas de 1630,54, un 
rendimiento de 199,15 Toneladas/Hectáreas y una producción anual de 
28.236,3964 Toneladas de frutas es decir 2.353,0330 Toneladas mensuales de 
frutales.También es importante mencionar los frutales que componen estas 
cantidades como: Aguacate, Banano, Brevo, Cítricos, Granadilla, Guanábana, 
Guayaba, Lulo, Mango, Maracuyá, Melón A y B, Papaya, Pitaya, Tomate de árbol, 
Melón y Vid. 
 
De las frutas ya mencionadas producidas en dicho sector, existe una buena 
cantidad que se exporta a otros municipios y ciudades de Colombia y a otros 
países, esto es provocado por el factor: ganar más dinero, puesto que resulta ser 
más rentable para los productores y vendedores, vender la fruta en otras plazas 
que venderlas dentro de la misma localidad donde se produce. 
 
Teniendo en cuenta que el mercado de frutas del sector de La Unión Valle es 
amplio y que los habitantes del mismo pueden llegar a aprovechar al máximo sus 
bondades, se cuenta con una demanda de fruta potencial mensual de 2’480.000 
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kilos, una oferta de 2’353.033 kilos de frutas mensuales, dando como resultado 
una demanda insatisfecha de 126.967 kilos de frutas. A partir de este valor se 
enfoca el proyecto de creación de empresa y se concluye que se busca satisfacer 
el 8% de la demanda insatisfecha, el cual corresponde a 10.157,36 kilos de fruta. 
 
9.3 RECURSO FINANCIERO 
 
9.3.1 Recurso Propio. El recurso propio disponible para el desarrollo del proyecto 
está compuesto por un recurso monetario del orden de 20 millones de pesos, que 
permitirían cubrir algunas de las necesidades de inversión del proyecto. 
 
Este recurso estará disponible una vez se establezca la factibilidad del proyecto y 
será el resultado de un proceso de convocatoria de socios y sus recursos 
personales. 
 
9.3.2 Recurso financiero. Este recurso financiero es de mucha importancia para 
el proyecto puesto que se necesita tener un respaldo o apoyo económico en el 
momento de la ejecución del mismo; cabe mencionar que las entidades 
financieras del sector ofrecen a las empresas del 70 al 90 por ciento, del valor 
inicial aportado, concluyéndose así que las obligaciones financieras que se llegase 
a tener seria de 14 a 18 millones de pesos. También se puede suponer que las 
obligaciones financieras podrían llegar a ser contraídas por las autoras del 
proyecto por separado, teniendo en cuenta que se escogerá la obligación más 
tentadora de acuerdo a su financiación y tasa de interés. 
 
Las entidades financieras que prestan sus servicios en el sector de La Unión Valle, 
son el Banco Bancolombia y Mini Banco de Occidente, y cercanos al sector están 
Banco de Bogotá y Banco de Occidente en el municipio de La Victoria Valle, 
Banco Davivienda ubicado en el municipio de Versalles y Roldanillo, Banco 
Agrario ubicado en el municipio de Toro. 
 
Resultando de estas entidades la escogida por las autoras del proyecto y la 
entidad con la cual tienen vínculo financiero, debido a que ofrece tasas de 
financiación asequible para crédito de libre inversión (tasa de interés 17.1% 
efectiva anual) es el Banco Bancolombia ubicado en el municipio de La Unión 
Valle. 
 
9.3.3 Recurso Humano. La ejecución en el desarrollo del proyecto creación de 
empresa comercializadora de frutas no se requiere mano de obra calificada; se 
requiere grado de escolaridad bachiller, pues solo se hace necesario recurso 
humano con experiencia en ventas, excelente atención al público, experiencia en 
cajas recaudadoras de dinero, honesto, leal y ágil. También resulta tentativo para 
la contratación personal con estudios realizados con el SENA como por ejemplo: 
mercadeo u otras relacionadas. 
 
Para el funcionamiento, la empresa demanda un horario laboral con turnos de 8 
horas que será de 7 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 4:30 pm, destacando que de 
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estas ocho horas serán productivas o de atención al público siete horas y media, 
debido a que se destina media hora a realizar aseo y buena presentación del 
negocio ya que el objetivo es no tener represamiento de clientes en dicho 
establecimiento. 
 
9.3.4 Disponibilidad de producto. Para el tema de disponibilidad del producto en 
el presente proyecto, se tendrán en cuenta tres aspectos que para las autoras 
resulta ser de mucha importancia dado que la intención es hacer ver el local 
comercial llamativo para todos los clientes.  
 
1. En el sector de La Unión Valle y sus alrededores existe una oferta amplia de 

frutas para cubrir la demanda de dicho sector.  
2. Se dispone de un local comercial alquilado con dimensiones de 3.00 de frente y 

6.70 de fondo. 
3. Se contará con 3 personas para la atención al público del establecimiento, para 

lo cual se pretende tener una buena evacuación y circulación de clientes.  
 

Teniendo en cuenta estos ítems, es importante pensar que se debe tener una 
disponibilidad del producto, la cual sea llamativa para el cliente, puesto que no se 
busca ofrecer un establecimiento saturado de productos sino productos en 
óptimas condiciones y bien exhibidos. 
 
9.4 CAPACIDAD 
 
9.4.1 Capacidad Teórica. Teniendo en cuenta que la capacidad teórica de un 
proyecto es la capacidad máxima, es decir 100 * 100% que este puede tener, para 
el caso de la Comercializadora de frutas la capacidad teórica de la misma seria de 
500 kilos de fruta diarios y 20 personas por hora, es decir que un promedio de 
15.000 kilos de fruta es la capacidad máxima mensual que se puede proporcionar 
al mercado de La Unión Valle.  
 
9.4.2 Capacidad Instalada. Para el caso de la capacidad instalada con base a los 
equipos de exhibición, tecnología y mano de obra, la capacidad será máxima de 
18.000 kilos de fruta mensual y de 25 personas a atender por hora. 
 
9.4.3Capacidad Utilizada. La capacidad utilizada por la comercializadora de 
frutas será de 400 kilos de fruta diarios, es decir en promedio 12.000 kilos de fruta 
mensual. De la misma manera, también se realiza la deducción para la capacidad 
utilizada en cuanto a la atención al público donde se calcula que se atenderán a 
25 personas en promedio por hora. 
 
9.5 LOCALIZACIÓN 
 
9.5.1 Macro localización. Para evaluar los factores claves de éxito existentes en 
cada municipio se utilizará una escala de calificación que va de 1 a 5, donde la 
calificación de 1 corresponde a un impacto insuficiente de la característica 
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evaluada y la calificación de 5 corresponde al mayor impacto de la característica; 
consecutivamente se revela el significado que tendrá cada número (Ver tabal 11). 
 
Tabla 11. Escala de calificación 

PESO 
RELATIVO 

Asignación en % a cada variable, donde la sumatoria 
debe ser 100% 

VALOR  1 - Respuesta Insuficiente 
2 - Respuesta Aceptable 
3 - Respuesta Buena 
4 - Respuesta Muy Buena 
5 - Respuesta Excelente 

PONDERACIÓN  Resultado  a 2,5 Respuesta Acertada 

Resultado  a 2,5 No Hay Esfuerzos Significativos 
Fuente: Las autoras 

 
Las variables que se presentan a continuación en los factores claves de éxito, se 
eligieron teniendo en cuenta que son de gran importancia para la correcta creación 
de una empresa comercializadora de frutas; dentro de estos factores se encuentra 
con mayor relevancia la ubicación del negocio, puesto que de esta variable 
depende que el establecimiento tenga buena concurrencia de clientes, buena 
circulación de productos debido a sus ventas y una buena acreditación del 
negocio, también existen otros factores que juegan un papel importante en este 
como lo son, la cercanía al mercado debido a que al situarse cerca a las plazas de 
mercado será una ventaja para esta, la cercanía a proveedores es una variable 
importante porque de encontrarse la comercializadora de frutas aledaña a los 
proveedores bajan los costos y se puede llegar a ubicar la empresa en un punto 
de equilibrio y/o rentabilidad, fácil acceso a vías para distribución y costos de 
transporte, al conseguir ubicar la comercializadora de frutas en un punto o 
municipio estratégico será una buena señal, ya que entra a reducir factores como 
costos o gastos lo cual resulta ser benéfico para la empresa; el recurso humano es 
un factor clave de éxito importante ya que del personal que se tenga en atención 
al público depende la concurrencia del sitio, la infraestructura del sector es 
importante tanto para la creación de la comercializadora de frutas como para 
cualquier negocio que se quiera crear, debido a que se busca un sector que tenga 
mejor y bonita infraestructura. 
 
Se habla de un papel importante porque la agremiación de estas variables 
determinan el éxito de la empresa, dado que de no contar con estos recursos o 
variables mencionadas se llegaría a tener unos costes o unos precios de venta 
elevados puesto estos factores proporcionan a la empresa una facilidad de 
movimiento a nivel de comercializadora y unos bajos costos para la empresa. Por 
consiguiente se tienen unas variables con menor peso pero que igual siguen 
siendo importantes para la creación de empresa como lo es: Beneficios tributarios 
que es un factor importante para la creación de la empresa comercializadora de 
frutas donde mediante la macro localización del estudio técnico se busca obtener 
cualquier tipo de beneficio para la misma, pero pese a que la Industria y comercio 
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solo ofrece beneficios tributarios durante 10 años de un descuento del 100% del 
impuesto de industria y comercio, cumpliendo con los siguientes requisitos: 1. 
Emplear mínimo 25 empleados, 2. El 80% sean empleados residentes de La 
Unión Valle, 3. La empresa debe afiliar a seguridad social al 100% de los 
empleados, 4. El 0% de los empleados deben de estar afiliados a CTA o 
cooperativas; por último la empresa cada año debe renovar esta solicitud del 
beneficio cumpliendo con los requisitos y ante el honorable consejo municipal.  
 
Zona de parqueo el mencionar este factor se hace importante ya que es la 
búsqueda de la comodidad para los clientes y otro factor es la disponibilidad de 
servicios públicos. Cuando se hace referencia a los servicios públicos no se le 
asigna un puntaje elevado dado que en los cuatro municipios que se realiza la 
evaluación los servicios públicos son algo que se tienen de manera fija, es decir 
que de ninguna manera se haría dispendiosa o dificultosa su búsqueda o 
accesibilidad. 
 
Tabla 12. Factores claves de éxito / municipios 

Factores claves de 
Éxito 

Valor 
Relativo 

Municipios 

La Unión  La Victoria Toro Roldanillo 

Valor Ponder. Valor Ponder. Valor Ponder. Valor Ponder. 

Ubicación del 
negocio 20% 4 0,8 2 0,4 2 0,4 2 0,4 

Cercanía al mercado 15% 4 0,6 3 0,45 3 0,45 2 0,3 

Cercanía a 
proveedores 10% 4 0,4 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

Fácil acceso a vías 
para distribución 10% 5 0,5 4 0,4 3 0,3 4 0,4 

Costos de Transporte 10% 4 0,4 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

Recurso humano 10% 5 0,5 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Infraestructura del 
sector 10% 4 0,4 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

Beneficios tributarios 5% 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

Zona de parqueo 5% 4 0,2 2 0,1 2 0,1 2 0,1 

Dispo. de servicios 
públicos 5% 5 0,25 4 0,2 4 0,2 4 0,2 

TOTALES 100%   4,1   2,7   2,6   2,35 

Fuente: Las autoras 

 
Después de haber asignado a cada una de las variables de los factores claves de 
éxito el valor relativo, los valores y las ponderaciones con respecto a cada uno de 
los cuatro municipios del Valle del Cauca como, La Unión, La Victoria, Toro y 
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Roldanillo; al realizar la sumatoria total de las variables se concluye que el 
municipio que se tiene como mejor y primera opción es La Unión Valle; no 
obstante se tendrá como segunda opción el municipio de La Victoria, resaltando 
que los puntajes totales obtenidos de estos municipios no se encuentran muy 
distantes entre sí. 
 
9.5.2 Micro localización. Según la información aportada por la Secretaria de 
Planeación y Obras Públicas del Municipio de La Unión Valle, en el documento: 
Acuerdo 009 – 2000 PBOT La Unión, en el Capítulo 2 usos generales en suelo 
urbano, Articulo 17: usos generales en suelo urbano: el casco urbano se destina a 
los siguientes usos: Residencial, Comercial y de Servicios, Institucional, 
Recreacional, Mixto: pero también se encuentra el caso de que en dicho municipio 
a pesar de que estén plasmados y deban existir los sectores mencionados no se 
cuenta con ello, pues la realidad es que en el municipio de La Unión Valle todos 
los sectores del suelo urbano son mixtos, por consiguiente se puede proceder a 
escoger la ubicación de la empresa, solo teniendo en cuenta no obstaculizar las 
vías de transporte del mismo al momento de cargue o descargue de frutas. 
 
Partiendo de lo anteriormente dicho, la empresa comercializadora de frutas estará 
ubicada en la calle 15 entre carrera 10 y 11 del barrio Belén, cuya ubicación se 
escoge teniendo en cuenta que está dentro del centro del municipio, y es un 
domicilio en el cual no se aprecian comercializadoras de frutas con atención al 
público en la dirección mencionada ni tampoco en direcciones cercanas. Este 
domicilio a pesar de su buena ubicación no cuenta con servicios públicos de 
elevado costo dado que se habla de un estrato dos y al ser municipio los servicios 
públicos son asequibles; también es importante tener presente la infraestructura 
del municipio y del barrio el cual se ha mencionado, ya que por su ubicación se 
conoce como un sector tranquilo, confiable y bien presentado. 
 
9.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
9.6.1 Proceso 
 
1. Compra y Recepción: Esta primera acción es importante para la 

comercializadora de frutas, ya que de una debida recepción depende la vida 
útil del alimento, dentro de esta acción se instauraran controles de recepción 
como por ejemplo se tendrá: 

 Especificaciones de recepción: que resulta ser muy conveniente que el 
proveedor la tenga para el momento en que se requiera un pedido a dicha 
persona ya sabe lo que se le evalúa al producto. 

 Orden de compra: es importante para verificar lo que se ha pedido, vigilar que 
las frutas se encuentren en buen estado y no de no ser así, proceder con su 
respectivo rechazo y devolución. 

 Tiempo para el control y correcto almacenamiento: posterior, lo ideal en 
este control, es que después de haber revisado que los productos son aptos 



76 
 

para el negocio se le efectué su debido recibimiento y se almacene en el 
momento.  

 Lugar para recibir: debe ser un lugar adecuado, de fácil acceso a los 
proveedores y a la inspección de los mismos. 

 Elementos necesarios: para controlar y registrar la inspección realizada como 
por ejemplo, la balanza y las planillas para llevar el registro de recepción. 

 

Diagrama 1. Proceso de compra y recepción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Las autoras 
 

2. Almacenaje temporal, Almacén y Exhibición 
 
Esta segunda acción es relativamente corta para el caso de la comercializadora de 
frutas, ya que lo que se pretende tener en almacenaje con pocos volúmenes de 
frutas puesto que lo que se quiere es tener una buena rotación de mercancía y de 
la misma manera se desea ofrecer al cliente productos frescos. 
 
La tercera acción es de mucha importancia para el establecimiento ya que de 
exhibir unas frutas de buena sabor, presentación y calidad depende que los 
clientes vean llamativo el establecimiento. 

 
Diagrama 2. Proceso de almacenaje, almacén y exhibición. 

 
 
 
 

  Fuente: Las autoras 
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3. Venta y Rotación. 
 
Para estas dos últimas acciones es necesario capacitar el personal que se va a 
contratar, puesto que lo que se espera de éste es que sea uno de los factores que 
atraigan a los clientes mediante su excelente servicio al cliente y su agilidad en el 
despacho. 

 
Diagrama 3. Proceso de Venta y Rotación 

 
 
 
 

  Fuente: Las autoras 

 
9.6.2 Tecnología. La tecnología es un factor importante en el estudio técnico, ya 
que juntos proporcionan o sugieren los equipos a utilizar en el presente proyecto. 
Teniendo en cuenta que es dentro de este estudio donde se valora y determina los 
bienes muebles requeridos para el buen funcionamiento de la comercializadora de 
frutas, resaltado que existen procesos los cuales se realizan de forma mediante 
máquinas con tecnología, pero se requiere de proceso manual, como lo es el peso 
de los productos al momento de la llegada y también al momento de realizar la 
venta. 
 
9.6.2.1Descripción de equipos: 
 
 COMPUTADOR  

Marca: HP – PC Y MONITOR TODO EN UNO 
Modelo: HP All-in-One 200 PC 
Especificaciones:Tipo: para propósitos generales all-in-one, procesador: Intel 
Pentium Dual-Core, RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento: 500 GB, RAID: 
no, Tarjeta de gráficos: Integrated Intel GMA X4500HD, Unidad óptica primaria: 
Dual-Layer DVD+/- RW, Tipo de monitor: LCD ancho, Tamaño del monitor: 21.5 
pulgadas 
Ubicación: Falabella, Pereira – Risaralda 
Precio: $ 1’790.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VENTA 
 

ROTACIÓN 
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 MULTIFUNCIONAL 
Marca: Canon  
Modelo: MX-360 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:Bandeja de papel de apertura 
automática, pantalla LCD de matriz de puntos, Impresión completa de videos en 
HD, Bluetooth opcional, Escaneo a USB, Inyección de tinta 4 en 1: Impresora, 
escáner, copiadora y fax, 1 año de Garantía. 
Ubicación: Falabella, Pereira – Risaralda 
Precio: $ 229.900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESCRITORIOS 
ELABORACIÓN: por el señor Carlos Baldión, ebanista del Municipio de La 
Unión Valle. 
Características: madera MDF, recubierto con formica, cada escritorio mide 
120cms * 120cms de largo, 60cms de ancho y 1 metro de alto. 

 PRECIO: $ 1’000.000 c/u. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SILLA PROFESIONAL CON BRAZOS-GRIS, ASENTI 
Características: Silla profesional para escritorio, con mecanismo de elevación 
neumática, apoyabrazos, función giratoria, funcional, elegante, moderna y en 
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materiales de alta resistencia, para el uso de escritorios en el hogar o en 
oficinas, con garantía de 1 año. 
Medidas: 52 cm x 21,5 cm x 49,5 cm, material: polipropileno, colores 
disponibles: Blanco, gris, morado, verde, peso: 8.75 kg, 
Marca: OFFICE CHAIR, Sku:60866 
Precio: $ 74.900. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PUNTOS DE PAGO 
Especificaciones: Mueble en ele con cabina registradora, cajón lapicero, 
superficie resbaladero y compartimentos interiores formados por entrepaños, 
elaborado en lámina coldrolled calibre 24 y reforzado en techos, entrepaños y 
pisos, acondicionado con vidrio incoloro y con soportes metálicos y borde 
caucho; acabado en pintura esmalte líquida o pintura electrostática según 
paleta de colores, en un solo tono o mixto.  
Medidas: alto: 96 cms, frente: 130 x 93 cms, fondo: 44 cms, 40 cms. 
Precio: $ 430.000. 
Empresa que lo oferta: Vitrinas ankey, contacto: Jaime Mendoza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAJA REGISTRADORA SHARP XE A 106 NUMÉRICA ELECTRÓNICA 
Características: nuevo sistema de cerradura de control, 8 departamentos, 80 
precios programados por código (PLUs), cajón con 3 compartimientos para 

http://www.homecenter.com.co/index.php?manufacturers_id=277
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billetes y 5 monedas, información de los totales en pantalla, función de 
anulación ultimo y anterior artículo, registro código de referencia (8 dígitos), 
informes X (parcial) y Z (cierre), porcentaje de descuento, batería para 
protección de memorias, pantalla para hora y fecha, pantalla LED alargada y de 
fácil lectura, con garantía de 1 año. 
Dimensiones: 330 * 363 * 253mm y 5Kgr. 
Precio: $ 280.000 
Empresa que lo oferta: Tele económicos &CiaLtda, Cali – Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Exhibidores o Góndola para fruta. 

Características: basada en componentes estándar, la línea huerta ofrece 

configuraciones y accesorios varios, con canastos de gran capacidad, ménsulas 
inclinadas, techo con alta luminosidad, paneles de cierre al tono, soporte para 
espejo inclinado, pintura epoxi termocontraible, canastos reforzados de alambre 
pintado blanco, divisiones para canastos de alambre. 
Precio: $ 1’000.000 cada / góndola. 
Proveedor: Empresa Mauricio Monte, Argentina, Santa Cruz, Rio Gallegos, 
9400, 9 de Julio y Alberdi, Local 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 BASCULA ELECTRONICA DIGITAL. 

MARCA: LEXUS. 
REFERENCIA: PRIXMA. 
CARACTERÍSTICAS: dimensión del plato inoxidable de 27 x 21 cm, capacidad 
para 30 kg, división de 5 g, unidades en g, kg, lb, %, pcs; carcaza metálica, 
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puerto USB, funciones: cuenta piezas, y función de acumulación, batería 
recargable, adaptador 110 VAC incluido. 
Precio: $350.000. 
Proveedor: BASEPLTDA lideres en servicio, Ubicación: Cali Valle del cauca - 
Colombia, contacto: Angélica Castro Ospina, teléfono: (2) 5244730. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BASCULA ELECTRÓNICA DIGITAL. 
MARCA: JAZ 
REFERENCIA:TCS-F 150 kg / 50g. 
CARACTERÍSTICAS: plato de 60 x 50 cm, dimensión 50 x 50 cm, unidades en 
kg, plataforma en acero inoxidable, estructura tubular metálica con pintura 
electrostática, celda de carga mono bloque, Indicador: solo peso y liquidador, 
batería recargable, adaptador 110 VAC incluido. 
Precio: $ 450.000. 
Proveedor: BASEPLTDA lideres en servicio, Ubicación: Cali Valle del cauca - 
Colombia, contacto: Angélica Castro Ospina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ROLLO DE BOLSAS DE PLÁSTICO 
Esta bolsa de gran versatilidad en sus usos, se emplea para el empaque de 
frutas, verduras y una gran cantidad de alimentos, así como para farmacias, 
ropa y telas entre otras aplicaciones. 
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Precio aproximado: $ 30.000. 
Empresa: Produplasticos del Valle, Bolsas Plásticas – Rollos Tubulares 
Cali, Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MALLA PARA EMPAQUE DE FRUTAS. 
Características: la bolsa de malla es un empaque resistente y práctico hecho 
en polietileno, recomendado para el empaque de frutas dado que evita la 
radiación ultravioleta, y sirve contra quemaduras por el sol, resistente al frio 
intenso, ofrece beneficios como la circulación de aire entre los productos 
contenidos en ella; puede cargar aproximadamente 1kg. 
Rollo en colores: verde, rojo, amarillo, naranja,  
Tamaños de: 1000 metros y de 500 metros por rollo. 
Precio: $ 35.000. 
El producto lo oferta Mercado Libre Colombia, la ubicación del vendedor es en 
la ciudad de Palmira, Valle del Cauca.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARRO DE COMPRA 
Marca:AGM 
Características: fabricados en Acero SAE 1020, soldados por fusión, 
terminación en cincado brillante, protegido por película de barniz acrílico 
doblemente modificado de alta resistencia a solventes domésticos, elementos 
plásticos con aditivo anti-UV, montados en 4 ruedas giratorias o 2 giratorias y 2 
fijas. 
Existe en tamaños de 150, 180 Y 210 Lts, ruedas con o sin freno, en modelos 
Australiano y Europeo. 
Producto fabricado en chile. 
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Valores correspondientes: canasta de 150 Lts $ 75.000 canasta de 180 Lts $ 
81.000 canasta de 210 Lts $87.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CANASTA PLÁSTICA PARA COMPRAS. 
MARCA: IMUSA. 
Ideales para las compras de cualquier tipo de productos ya que facilitan en 
transporte de pequeños elementos. 
Precio: $ 7.000. 
El producto lo oferta Mercado Libre Colombia, la ubicación del vendedor es en 
la ciudad de Cali, Valle del Cauca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.6.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 
DISTRIBUCIÓN: 
 
1. Entrada. 
2. Área de Exhibición y ventas. 
3. Baño. 
4. Área Administrativa. 
5. Área de Almacenamiento. 
 
 

http://www.google.com.co/imgres?q=carritos+de+supermercado&hl=es&biw=1536&bih=749&tbm=isch&tbnid=hdcb47Ne47PP2M:&imgrefurl=http://www.rutadeescape.com/news/example2.php?subaction=showcomments&id=1142835476&archive=&start_from=&ucat=5&&docid=cLW39FyK9h1s1M&imgurl=http://usuarios.lycos.es/jesusuribe/www/news/data/upimages/shoppingcar.jpg&w=319&h=294&ei=0DmsT6OkDsXw0gHUh936Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=531&vpy=372&dur=1429&hovh=216&hovw=234&tx=147&ty=134&sig=117581477652642362718&page=3&tbnh=125&tbnw=136&start=48&ndsp=27&ved=1t:429,r:15,s:48,i:270
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Figura 1: Distribución de la Comercializadora de frutas en La Unión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras 
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10. ESTUDIO LEGAL 
 
10.1 ANÁLISIS DE TIPO DE SOCIEDADES 
 
SOCIEDAD COLECTIVA 
 

 Debe tener por lo menos dos socios y no existe límite respecto al número 
máximo. 

 Los socios responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de la 
sociedad. 

 La administración de la sociedad está en manos de todos los socios quienes 
pueden delegarla en otros socios o en terceros. 

 El representante legal de la sociedad es elegido por los socios, y es quien 
adelanta todas las gestiones que comprenda el giro ordinario de los negocios. 

 Por ser una sociedad de personas, el aporte de capital no tiene mayor 
trascendencia al momento de constitución de la sociedad 

 Los socios cuentan con el derecho de inspeccionar, los libros y papeles de la 
sociedad en cualquier tiempo. 

 
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y POR ACCIONES 
 
Existen dos clases de sociedades en comandita, a saber: La Sociedad En 
Comandita Simple y La Sociedad En Comandita Por Acciones. 
 

 Las sociedades en comandita tienen dos clases de socios, los comanditarios, 
quienes limitan su responsabilidad a sus aportes, y los gestores, cuya 
responsabilidad es solidaria e ilimitada en razón a las operaciones sociales. 

 En la sociedad en comandita por acciones, contrario a lo que sucede en las 
sociedades en comandita simple, los socios comanditarios no son 
solidariamente responsables por los impuestos de la sociedad. 

 El capital social en las sociedades en comandita se puede formar con los 
aportes de los socios comanditarios únicamente, o con los de éstos y los de los 
socios gestores. 

 La sociedad en comandita simple debe tener por lo menos un socio gestor y un 
socio comanditario, los cuales no pueden exceder de 25. 

 La sociedad en comandita por acciones debe tener por lo menos un socio 
gestor y cinco comanditarios y un máximo indeterminado. 

 La administración de la sociedad se encuentra en cabeza de los socios 
gestores quienes podrán ejercerla directamente o delegarla en terceros. 

 El capital deberá pagarse, en el caso de la sociedad en comandita simple, la 
totalidad al momento de la constitución. La sociedad en comandita por acciones 
los socios deben suscribir por lo menos el 50% del capital autorizado y pagar 
por lo menos el33% del capital suscrito. El capital restante deberá ser pagado 
dentro del año siguiente a la fecha de constitución de la sociedad. 
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SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 

 Deben constituirse con un mínimo de dos y un máximo de 25 socios. 

 Los socios responden por las obligaciones de la sociedad hasta por el monto de 
su aporte. 

 En materia de impuestos, actualizaciones, intereses y obligaciones laborales 
insolutas, los socios responden solidariamente a prorrata de sus aportes y en 
proporción al periodo por el cual se tuvo el aporte durante el año fiscal. 

 La dirección y administración de la sociedad está a cargo de la junta de socios, 
en la cual cada socio tiene tantos votos como cuotas tiene en la sociedad. La 
junta de socios puede delegar la administración de la sociedad en un gerente. 

 El capital social debe ser pagado en su totalidad en el momento de constituir la 
sociedad y debe estar dividido en cuotas de igual valor cada una. 

 La cesión de participación dentro del capital social, así como la inclusión de 
nuevos socios deberá realizarse a través de una reforma de estatutos. 

 La sociedad limitada tendrá revisoría fiscal, en caso de que así lo apruebe 
cualquier número de socios excluidos de la administración que represente al 
menos el 20% del capital. Adicionalmente, la sociedad comercial sin importar el 
tipo societario, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior sean o excedan a 5.000 salarios mínimos legales vigentes (que 
equivalen a US$891.652 aproximadamente, tomando como tasa de referencia $ 
2.432) y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o 
excedan a 3.000 salarios mínimos legales vigentes(que equivalen a US$534.99 
aproximadamente, tomando como tasa de referencia $2.432) estará obligada a 
contar con revisor fiscal. 

 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

 La sociedad anónima puede constituirse con el procedimiento ordinario 
consagrado en el Código de Comercio para las demás sociedades comerciales, 
o mediante suscripción sucesiva de sus acciones. 

 Deben tener como mínimo cinco accionistas. 

 Los accionistas responden por las obligaciones de la sociedad hasta por el 
monto de su aporte. 

 En el momento de la constitución de la sociedad los accionistas deben suscribir 
por lo menos el 50% del capital autorizado y pagar por lo menos el 33% del 
capital suscrito. El capital suscrito restante, deberá ser pagado dentro del año 
siguiente a la fecha de constitución de la sociedad. 

 El capital de la sociedad anónima se divide en acciones del mismo valor que se 
representan a través de títulos negociables. Tales acciones podrán ser ordinarias 
o privilegiadas según los derechos que otorguen al accionista. 

 La dirección y administración de la sociedad están a cargo del representante 
legal, la junta directiva y la asamblea general de accionistas. 

 El representante legal y sus suplentes son elegidos y removidos por la junta 
directiva, a menos que en los estatutos esta facultadle haya sido asignada a la 
Asamblea de Accionistas. 
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 Ningún accionista puede ser propietario del 95% o más del total de las acciones 
en que se divide el capital social. 

 La Junta Directiva está conformada por no menos de tres miembros y sus 
respectivos suplentes, quienes pueden ser personales o numéricos, y sus 
facultades están establecidas en los estatutos sociales. 

 El representante legal puede ser nacional o extranjero, persona natural o 
jurídica.-Obligatoriamente deben contar con revisor fiscal. 

 
10.2SELECCIÓN DEL TIPO DE SOCIEDAD 
 
Para evaluar los factores claves de éxito existentes en cada municipio se utilizará 
una escala de calificación que va de 1 a 4, donde la calificación de 1 corresponde 
a un impacto insuficiente de la característica evaluada y la calificación de 4 
corresponde al mayor impacto de la característica; consecutivamente se revela el 
significado que tendrá cada número (Ver tabla 13) 
 
Tabla 13. Escala de calificación 

PESO 
RELATIVO 

Asignación en % a cada variable, donde la 
sumatoria debe ser 100% 

VALOR  1 - Respuesta Insuficiente 
2 - Respuesta Aceptable 
3 - Respuesta Buena 
4 - Respuesta Muy Buena 

PONDERACIÓN  Resultado  a 2,0 Respuesta Acertada 

Resultado  a 2,0 No Hay Esfuerzos Significativos 
Fuente: Las autoras 

 
Con base a la información anterior se establece la siguiente tabla: 
 

Tabla 14. Selección de tipo de sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la anterior tabla, se muestra que la 
sociedad de responsabilidad limitada es la más calificada por lo tanto, se toma la 
decisión de elegir este tipo de sociedad para la creación de empresa 
comercializadora de frutas. 
 
10.3 CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD  
 
Para la constitución de la sociedad se hace necesario cumplir con unos requisitos 
como:  
 
1. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN (aprobación de estatutos y elección de 

órganos de administración y control). 
 
En caso de ser documento privado los requisitos son los siguientes: 
 
 Reconocimiento del documento ante el notario por parte de cada uno de los 

socios o accionistas. 
 El documento debe ser fiel copia del original (certificación por parte del 

secretario de la reunión o del representante legal). 
 
En caso de ser escritura pública el requisito es el siguiente: 
 
 Copia dirigida a la cámara de comercio 

 
2. CARTA DE ACEPTACIÓN DE CARGOS (órganos de administración y control) 

 
 Nombres y apellidos completos, números de cedula, cargo y firma. 

 
3. INSCRIPCIÓN AL RUT (asesorarse de un contador en cuanto a las 

responsabilidades tributarias, código de actividad y fecha de inicio de 
actividades). 
 

4. PRESENTACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
 

5. FOTOCOPIA Y ORIGINAL DEL RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS DONDE 
ESTARÁ DOMICILIADA LA ENTIDAD. 
 

6. FOTOCOPIA Y ORIGINAL DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
 

7. INSCRIPCIÓN EN CÁMARA DE COMERCIO 
 
Después de cumplir con los anteriores requisitos se procede con la constitución 
donde la Cámara de Comercio de Cartago, arroja como valor de matrícula, 
estampillas, impuesto de registro y otros un resultado a pagar de $278.000, 
siempre y cuando al momento de crearse la sociedad, se acoja a la Ley 1429 de 
2011, que trae como beneficios descuentos en la matrícula mercantil. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
 
En la ciudad de La Unión, Departamento del Valle del Cauca, República de 
Colombia, a los 16 días del mes de Mayo de 2012, comparecieron, Sandra 
Marcela Ospina Gómez y Laura Liceth Sierra Idárraga, mayores de edad y 
domiciliadas en la ciudad de La Unión, con dirección Calle 15 # 10 12 y Carrera 10 
# 20 33, identificadas con cédula de ciudadanía No. 1’112.622.270 y 
1’112.622.533, en su orden, manifestaron que por medio del presente instrumento 
público han decidido constituir una sociedad de responsabilidad limitada, la cual se 
regirá por las normas establecidas en el código de comercio y en especial por los 
siguientes estatutos: 
 
Artículo 1: Nombre o razón social: la sociedad se denominará “Comercializadora 
de Frutas La Uva Ltda”. 
 
Artículo2: Domicilio: el  domicilio principal será en la ciudad de La Unión, 
Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, sin embargo la 
sociedad puede establecer sucursales, en otras ciudades del país y en el exterior. 
 
Artículo 3: Objeto social: la compañía tiene por objeto social la comercialización de 
frutas. En el desarrollo y cumplimiento de tal objeto puede hacer en su propio 
nombre o por cuenta de terceros o con participación de ellos, toda clase de 
operaciones comerciales, sobre bienes muebles o inmuebles, construir cualquier 
clase de gravamen, celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, efectuar 
operaciones de préstamos, cambio, descuento, cuentas corrientes, dar o recibir 
garantías y endosar, adquirir y negociar títulos valores. 
 
Artículo  4: Duración de la sociedad: se fija en 5 años, contados desde la fecha de 
otorgamiento de la escritura. La junta de socios podrá mediante reforma prolongar 
dicho término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho 
término expire. 
 
Artículo 5: el capital de la sociedad es la suma de $ 20.000.000. 
 
Artículo 6: cuotas: El capital social se divide en 2 cuotas o acciones de un valor 
nominal de cinco millones de pesos por cada socia, capital y cuotas que se 
encuentran pagadas en su totalidad de la siguiente forma: La socia Sandra 
Marcela Ospina Gómez, suscribe el cien por ciento en 2 cuotas de valor nominal y 
paga en efectivo el valor de $ 10.000.000. La socia Laura Liceth Sierra Idarraga 
suscribe el cien por ciento en 2 cuotas de valor nominal y paga en efectivo el valor 
de $10.000.000. Así los aportes han sido pagados íntegramente a la sociedad. 
 
Artículo 7: Responsabilidades: la responsabilidad de cada uno de los socios se 
limita al monto de sus aportes. 
 
Artículo 8: Aumento del capital: el capital de los socios puede ser aumentando por 
nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios o por la 
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acumulación que se hicieron de utilidades por determinación de común acuerdo de 
los socios. 
 
Artículo 9: Cesión de cuotas: las cuotas correspondientes al interés social de cada 
uno de los socios no están representadas por títulos, ni son negociables en el 
mercado, pero sí pueden cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la 
correspondiente escritura será otorgada por el representante legal, el cedente y el 
cesionario. 
 
Artículo 10: Administración: la administración de la sociedad corresponde por 
derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con 
facultades para representar la sociedad. Esta delegación no impide que la 
administración y representación de la sociedad, así como el uso de la razón social 
se someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan,  según la voluntad de los 
socios. 
 
Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la ejecución o 
ejercicio de los siguientes actos o funciones: 1. Disponer de una parte de las 
utilidades líquidas con destino a ensanchamiento de la empresa o de cualquier 
otro objeto distinto de la distribución de utilidades.  
 
Artículo 11: Reuniones: la junta de socios se reunirá ordinariamente tres veces al 
mes, tres de los cuatro  viernes que posee el mes a las 10:00am en las oficinas 
del domicilio de la compañía. 
 
Artículo 12: Votos: en todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendrá 
tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomaran por 
número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que 
se halla dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos 
estatutos se requiera unanimidad. 
 
Artículo 13: La sociedad tendrá un gerente y un subgerente que lo reemplazará en 
sus faltas absolutas o temporales. Ambos elegidos por la junta de socios para 
períodos de un año, pero podrán ser reelegidos indefinidamente y removidos a 
voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en forma 
especial la administración y representación de la sociedad, así como el uso de la 
razón social con las limitaciones contempladas en estos estatutos. En particular 
tendrá las siguientes funciones: 1- La representación legal de la empresa. 2- Estar 
al tanto del total y buen funcionamiento de la empresa. 3- Controlar la calidad de 
los productos. 
 
Artículo 14: Inventarios y Balances: mensualmente se hará un Balance de prueba 
de la sociedad. Cada año a 31 de Diciembre se cortarán las cuentas, se hará un 
inventario y se formará el Balance de la junta de socios. 
 
Artículo 15: Reserva Legal: aprobado el Balance y demás documentos, de las 
utilidades líquidas que resulten, se destinará un 10% de reserva legal. 
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Artículo 16: La sociedad se disolverá por: 1. La expedición del plazo señalado para 
su duración. 2. La pérdida de un 50% del capital aportado. 3. Por acuerdo 
unánime de los socios. 4. Cuando el número de socios exceda de veinticinco. 5. 
Por demás causales señaladas en la ley. 
 
Artículo 17: Liquidación: disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el 
gerente salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con 
sus respectivos suplentes, cuyos nombramientos deberán registrarse en la 
Cámara de Comercio del domicilio de la ciudad. 
 
De esta manera se debe detallar toda la información referente a la sociedad con 
da uno de los aspectos mencionados en el contenido básico. 
 
Nota: 
Los artículos de los estatutos, deben ser normas de carácter permanente y 
general, deben constituir reglas estables que No requieran de ajustes. 
 
En cuanto al diseño de los estatutos puede redactarse todos los artículos que le 
convengan a la organización, pero teniendo presente no establecer artículos para 
los estatutos que se conviertan en un limitante para el desarrollo de la empresa en 
lo relativo a operaciones comerciales o administrativas. 
 

FIRMAS DE LOS SOCIOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________   _______________________ 
Sandra Marcela Ospina Gómez   Laura Liceth Sierra Idarraga 
C.C: 1’112.622.270 La Unión V.   C.C: 1’112.622.533 La Unión V. 
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11. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 

11.1Mapa de procesos 

 
 
Tabla 15.Mapa de procesos 

 

 
                                                         …..   ....                           ……..              
 
 
 
                                                          …                                  …….   ……           
 
                                                          …           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras 
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11.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Principalmente las actividades a desarrollar serán las de Compra y venta, las 
cuales estarán a cargo de un Jefe o director de mercadeo y compras 
 
Para iniciar, el jefe o director de compras se encargará de hacer los pedidos a los 
respectivos proveedores, para después ser exhibida la fruta en el establecimiento 
para su posterior venta, donde el Jefe inmediato estará al pendiente de la salida y 
despacho de ésta al consumidor final, asumiendo también el Jefe de mercadeo el 
recaudo del dinero obtenido en la comercialización. 
 
Una vez finalizado el día, el jefe de mercadeo y ventas se reunirá con el auxiliar 
contable con el objetivo de reunir el dinero proveniente de los ingresos del día, 
cuadrar la caja y hacer los respectivos desembolsos para el pago de costos y 
gastos, esto bajo la supervisión del contador quien tomará la información para la 
elaboración de los respectivos estados financieros y presentar la utilidad del 
ejercicio. 
 
Diagrama 4. Descripción del proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras 
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11.3 MANUAL DE FUNCIONES 
 
PERSONAL REQUERIDO: 
 
A continuación se presentará el manual de funciones que se desempeñará en la 
comercializadora de frutas: 
 
 Gerente. 

Jefe Inmediato: Director Junta de Socios 
Número de personas en el cargo: 1 
 

Funciones: Además de ser Representante Legal e imagen de la empresa, tiene 
como principales funciones: 

 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando 
los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de 
la empresa.  

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas.  

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo 
con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los 
recursos disponibles.  

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 
necesarios para el desarrollo de los planes de acción.  

 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área 
funcional liderada por su gerente.  

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento 
para potenciar sus capacidades.  

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y 
grupos organizacionales.  

 Supervisa constantemente los principales indicadores de la actividad de la 
empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr un 
mejor desempeño de la empresa.  
 

Condiciones Generales 
 

Perfil del cargo: Administrador de empresas. Mínimo un año de experiencia en 
direcciones administrativas. 
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 Contador Público de planta  
Jefe inmediato: Gerente 
Número de personas en el cargo: 1 
 

Funciones: 
 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera. 

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 
necesarios. 

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera que exijan los entes 
de control y mensualmente entregar al Gerente, un balance de comprobación. 

 Preparar y presentar las declaraciones tributarias  

 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 
correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas 
vigentes. 

 Asesorar a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados con el 
cargo. 

 Presentar los informes que requiera la Junta Directiva, el Gerente. 
 
Condiciones Generales. 

 
Perfil del cargo: Contador Público Titulado. (Tarjeta profesional). 
 
 
 Auxiliar contable. 

Jefe inmediato: Gerente, Contador público 

Número de personas en el cargo: 1 

 
Funciones: Las funciones del auxiliar contable están relacionadas con las tareas 
propias de la contabilidad: 
 

 Causar los diferentes hechos económicos de la comercializadora, compras, 
ventas, sueldos, pago servicios, depreciaciones, etc. 

 Ejecutar el manejo y control de inventarios. 

 Ejecutar el manejo o gestión de cartera. 

 Realizar las respectivas conciliaciones bancarias la proyección de estados 
financieros e informes contables. 

 Preparar y proyectar las declaraciones tributarias y los diferentes informes con 
destino a las entidades estatales de control. 

 
Condiciones Generales 

 
Perfil del cargo: conocimientos básicos en sistemas y contabilidad, Tener Mínimo 
6 meses de experiencia en el manejo de programas contables, persona honesta y 
de mucha responsabilidad. 
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 Jefe de mercadeo, compras, publicidad y ventas 
Jefe inmediato: Gerente. 
Número de personas en el cargo: 2 

 
Funciones: 
 

 Selección y vinculación de clientes potenciales para lograr la venta  efectiva. 

 Conocer los clientes con sus características tamaño, ubicación, necesidades y 
costumbres. 

 Conocimiento de los productos de la comercializadora y los sistemas de ventas. 

 Conocimiento de los competidores con sus respectivas ventajas y debilidades 
competitivas. 

 Ejecución del plan de ventas. 

 Preparar periódicamente informes de venta. 

 Hacer el pedido para la compra a los proveedores. 

 Presentar informe de costos. 
 
Condiciones Generales. 

 
Perfil del cargo: personas hábiles capaces de interactuar, con estudios técnicos o 
profesionales en mercadeo, publicidad y ventas. Tener mínimo 6 meses de 
experiencia. 
 

 
Tabla 16. Personal requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
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11.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Diagrama 5. Estructura organizacional. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras 
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12. ESTUDIO FINANCIERO 
 
12.1INVERSIONES 
 
12.1.1 Activos Fijos. Con el objetivo de  realizar una  buena comercialización, es 
necesaria para su ejecución  la inversión en Activos Fijos, Activos Intangibles y 
demás elementos. 
 

Tabla 17. Equipos de operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
La inversión requerida  es de $7.115.000 con este presupuesto se podrán comprar 
los equipos necesarios para la actividad de comercialización. 
 

Tabla 18. Equipos de oficina. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
Igualmente se requiere una inversión en equipo de cómputo y equipo de oficina 
por $9.054.500, para así poder cumplir con el proyecto y cumplir con  todas las 
actividades requeridas. 
 
12.1.2 Activos Intangibles 
 

Tabla 19. Activos intangibles 

 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
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Dentro de los activos intangibles que se requieren para el inicio de las actividades 
se encuentra el software, presupuestado en $2.500.000. 
 
POLÍTICAS PARA LA VENTA 

 
Tabla 20. Precios de venta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
El precio de venta se determinó teniendo en cuenta un margen bruto del 20% 
sobre el costo. 
 

Tabla 21.Políticas de recaudo 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
Las políticas del recaudo se determinaron teniendo en cuenta las características 
del producto y su vida útil, determinando entonces que las ventas serán de 
contado. 
 

Tabla 22.Comisión en venta 

 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
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Con el fin de incentivar las ventas por parte de las personas encargadas se 
estableció un porcentaje en ventas durante los dos primeros años de 0,50% de 
igual forma se indico para los siguientes 3 años. 
 

Tabla 23. Política de inventarios 

 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
 

Teniendo en cuenta la vida útil de la fruta en promedio, y así mismo, con el fin 
ofrecer al cliente un producto en excelente estado,  se estableció una política de 
inventarios de 12 días. 
 

Tabla 24. Política de compra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

Los precios de costo se determinaron teniendo en cuenta el valor histórico de la 
fruta, teniendo en cuenta el promedio anual. 
 

Tabla 25. Políticas de pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
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Se estableció el pago de la materia prima, teniendo en cuenta la rotación del 
dinero, el 50% en el momento de la compra y el restante a 8 días. 
 

Tabla 26. Impuestos a aplicar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
El estatuto Tributario, establece los impuestos necesarios a aplicar en la 
comercialización de frutas, donde se determina entonces que por concepto de 
impuesto de renta se debe cancelar un 33%. 
 

Tabla 27. Financiación. 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

Para las obligaciones financieras, se establece una tasa de interés del 17,10% de 
acuerdo a la tasa actual. 
 

Tabla 28. Financiación y políticas de crecimiento. 
 
 

 

 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
Se programa que las ventas anuales de la empresa crezcan un 5%, con el fin de 
buscar y lograr un posicionamiento en el mercado de las frutas, así también, se 
proyecta un incremento del personal, que se espera que pase de un 2% en el año 
dos, a un 3% en los siguientes años, en cuanto a los precios de venta, costos y 
gastos se toma como base la inflación proyectada la cual es del 3%. 
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Tabla 29. Presupuesto anual de ventas en unidades por producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
De acuerdo al estudio de mercado que se realizó, se determinó que frutas tienen 
mayor propensión al consumo, permitiendo proyectar entonces las ventas anuales 
esperadas durante 5 años. 
 
12.1.3 Costos 
 

Tabla 30. Comportamiento anual costos de producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
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Debido a que la empresa tiene como objeto social la comercialización de fruta, no 
incurrirá en costos de producción como mano de obra( salarios, prestaciones 
sociales, y aportes). 
 

Tabla 31. Movimiento de inventario en miles de pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
El costo de ventas se determinó del total de las materias primas (frutas) menos los 
costos en los que se incurre para venta de las mismas. No se presenta inventarios 
inicial y final de productos en proceso y término debido a que la empresa no tiene 
un proceso de producción, sino de comercialización. 
 
12.1.4 Gastos 
 

Tabla 32. Comportamiento anual de gastos de administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
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Dentro de los gastos de administración más representativos se encuentran los de 
personal que son, salarios, prestaciones sociales y aportes. Estos presentan el 
mayor porcentaje dentro de los gastos administrativos, también se incurren en 
otros gastos como servicios públicos, gastos legales, aunque éstos en menor 
proporción a los de personal. 
 

Tabla 33. Comportamiento anual de gastos de ventas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

Igualmente, como en los gastos de administración, en los de ventas el más 
representativo son los gastos de personal, seguido del impuesto de industria y 
comercio. Estos dos son los gastos de ventas más altos en los que la 
comercializadora incurre. 
 

Tabla 34. Comportamiento anual de gastos financieros. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
En los gastos financieros, los intereses de la financiación en el primer año son 
muy elevados, pero en los siguientes años va disminuyendo notablemente, si se 
proyectan estos a mas años, tienden a desaparecer. 
 
Con base a la información anterior, se realizaron los estados financieros 
proyectados, donde se observa detalladamente cada uno de los ítems anteriores 
en una forma más clara y resumida. Proyecta la utilidad de la empresa cada año, 



105 
 

donde en este caso crecerá, mostrando también la situación financiera de la 
empresa a través del balance general, el movimiento de efectivo (flujo de caja). 
 
12.1.5 Estados Financieros Proyectados 
 

Tabla 35. Estado de resultados proyectado anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Las autoras 
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Tabla 36. Flujo de caja proyectado anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
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Tabla 37. Balance general proyectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
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12.1.6 Indicadores de Liquidez 
 

Tabla 38. Razón corriente 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
La empresa tiene una buena capacidad para cumplir con sus obligaciones 
financieras, deudas  o pasivos a corto plazo. En el primer año se presenta una 
razón corriente de 1,77, esto quiere decir que la empresa por cada peso que debe, 
tiene 1,77 pesos para pagar o respaldar esa deuda. 
 

Tabla 39. Prueba acida. 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
La empresa tiene una muy buena liquidez, determinando para el primer año un 
indicador de 1,30, esto quiere decir que por cada peso que debe la empresa 
dispone 1,30 para respaldar la deuda sin necesidad de recurrir a la venta de sus 
inventarios. 
 

Tabla 40. Capital de trabajo. 

 
Fuente: Las autoras 

 
La empresa dispone de una muy buena capacidad para operar, mejor aún en los 
próximos 4 años, donde la fluidez del capital de trabajo aumentará 
provechosamente. 
 

Tabla 41. Endeudamiento. 
 
 
 
 
  Fuente: Las autoras 

 
La empresa presenta un nivel de endeudamiento en el primer año de 78,79%, 
notablemente en los siguientes 4 años, este disminuye, resultando muy 
satisfactorio, pues a través de cada año la empresa estará menos en manos de 
terceros. 
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Tabla 42. Cobertura de intereses. 

 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
Utilizando su utilidad operacional, la empresa puede respaldar sus intereses 6,59 
veces. 
 
12.1.7 Rentabilidad 
 

Tabla 43. Margen bruto de utilidad. 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
El margen bruto de utilidad para los 5 años en promedio es de 20,18%. 
 

Tabla 44. Margen operacional de utilidad. 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
Se determinaron las utilidades netas que ganara la empresa en el valor de cada 
venta. 
 

Tabla 45. Margen neto de utilidad. 

 
Fuente: Las autoras 

 

Después de deducir todos los gatos incluyendo los impuestos, estos son los 
porcentajes que quedaran en cada venta, donde será del 5% en promedio 
después del año 2. 
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Tabla 46 Rendimiento del activo. 

 
Fuente: Las autoras 

 
La empresa tiene una muy buena eficiencia de la administración para generar 
utilidades con los activos totales, el rendimiento a través de los años es cada vez 
más alto, lo que quiere decir que la empresa es cada vez más eficiente. 
 

Tabla 47. Rendimiento del patrimonio. 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
Presenta una eficiencia de la administración para generar utilidades con el capital 
de la empresa. Se determinaron unas muy buenas tasas de rendimiento de los 
asociados del patrimonio. 
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13. EVALUACIÓNECONÓMICA 
 
13.1EVALUACIÓN ECONÓMICA PROYECTADA 
 
Para realizar la evaluación económica se determinó el promedio ponderado para 
el cálculo de la tasa de oportunidad, donde la distribución de capital se encuentra 
dada en un 79% de deudas, una tasa base de interés de Bancolombia del 17.1% 
efectiva anual, un capital propio de 21%, un costo de 54.35% se calculó según la 
rentabilidad reportada por la bolsa de valores durante los últimos 7 meses el cual 
es de 39.61%, una tasa fija del 5.33% tasa de interés establecida por Bancolombia 
para CDT y un beta para el sector comercial de frutas de 1.43; posterior a todos 
los datos ya mencionados y con el porcentaje establecido en la ley 1111 del 2006 
del impuesto de renta de 33%, se calculo el costo de oportunidad el cual es de 
20.56%. 
 

Tabla 48. Evaluación económica proyectada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Las autoras 

 
Tabla 49. Tasa interna de retorno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
La Tasa Interna de Retorno del proyecto es de 67,66% lo que significa que la 
rentabilidad retornada en la inversión es de 67,66%. Esta tasa de rentabilidad 
resulta ser muy buena, ya que está muy por encima de la tasa de oportunidad. 
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El Valor Presente Neto del proyecto es muy bueno, puesto que indica que el 
proyecto es rentable ya que el valor presente neto es superior a cero. Los valores 
futuros traídos a presente supera el valor de la inversión. 
 
 

Tabla 50. Punto de equilibrio proyectada. 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
Las cifras reflejadas en este cuadro son las que se deben vender como mínimo 
para que la empresa no presente pérdida durante los 5 años proyectados. 
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13.2 ESCENARIO DE SENSIBILIDAD.  
 

Tabla 51. Escenario de sensibilidad por precio de venta y por costo 
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Fuente: Las autoras 

 
Tabla 52.Valor presente neto esperado 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
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Debido a la información que se presenta en el primer escenario, se puede deducir 
que el proyecto está en una situación poco favorable, puesto que si el precio de 
venta tuviese una reducción de un 5% durante el año nos arrojaría pérdidas, 
siendo el nuevo valor presente neto de -17.892.593 pesos. 
 
En el siguiente escenario se proyecta un aumento en el costo de fruta del 5%, 
siendo entonces el nuevo valor presente neto de 558.355 pesos. 
 
Para el próximo escenario, se establece una reducción en los Kg vendidos del 5% 
arrojando un nuevo valor presente de $45.960.417 pesos. 
 
Con los resultados obtenidos en cada uno de los escenarios se puede deducir el 
nuevo valor presente neto esperado, el cual es de 22.671.155 pesos, siendo éste, 
un resultado poco crítico para el proyecto. 
 
Al realizar este proyecto, se está influyendo positivamente en el desarrollo social y 
económico no solo del municipio, sino del país, puesto que con la creación de la 
Comercializadora de Frutas, se generarán nuevas fuentes de empleo y a su vez, 
incrementando el aspecto socioeconómico que tanto caracteriza a un sector. 
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14. CONCLUSIONES 

 
Dado que el municipio de La Unión Valle es un sector ampliamente Agrícola, se 
realizó el presente proyecto creación de empresa comercializadora de Frutas 
donde se observó y concluyó lo siguiente: 
 

 El comercio de frutas en el municipio de La Unión Valle se presenta de manera 
común sin embargo, a pesar de ser común este tipo de comercio es fácil el 
ingreso mediante buenas estrategias de mercado que permitan un buen 
posicionamiento y reconocimiento en dicho sector. 

 

 Se determinó que existe una demanda insatisfecha por cubrir, la cual pide: buen 
producto, buena calidad, buenos precios y excelente atención al público, 
convirtiéndose estos factores en objetivos a cumplir por la empresa 
comercializadora de frutas. 

 

 Es relevante establecer la estructura organizacional de la empresa con sus 
respectivas funciones, cargos, delegación de responsabilidades y salarios; todo 
esto con el fin de lograr optimización de tiempo y labores destinadas, para así 
no incurrir en gastos adicionales por labores pendientes de realizar o por que el 
personal con que se cuenta en la empresa no es idóneo para su cargo. 

 

 La comercializadora de frutas es una empresa viable en términos financieros, 
aunque la producción de fruta es muy sensible a cambios en el precio debido a 
factores como el clima, disminución o exceso de producción entre otros. 

 

 El municipio de La Unión Valle como ya se mencionó anteriormente es una 
región donde su economía es casi en su totalidad generada por el sector 
agrícola; teniendo como primera actividad la producción, seguida de la 
comercialización, arrojando entonces que la creación de una comercializadora 
de frutas es una alternativa favorable económicamente, puesto que genera 
tanto ingresos monetarios como también una oferta de empleo para los 
ciudadanos del municipio y a su vez aporta al crecimiento económico del 
mismo. 
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15.RECOMENDACIONES 
 

 Desarrollar y proyectar un estudio de mercado más amplio que permita llegar a 
otros mercados vecinos, con buenas estrategias y  planes de venta. 

 

 Realizar una mayor inversión en estudios de investigación de mercado que 
permita evaluar la posibilidad de ingresar otras frutas que causen innovación y 
distinción de la comercializadora de frutas. 

 

 Obtener nuevas fuentes de financiación e inversión con el fin de ampliar el 
inventario de la comercializadora, permitiendo el crecimiento de la misma. 

 

 Implementar un nuevo servicio de comodidad para los clientes, donde puedan 
realizar sus pedidos de fruta por medio telefónico, este se le será entregado en 
el menor tiempo posible, en las mejores condiciones de calidad y frescura, 
hasta donde el cliente lo solicite.  

 

 Promover la realización de estudios y capacitaciones para los empleados, que 
permitan un mejor desempeño de funciones y actividades  por parte de estos, 
con el fin de incrementar capital intelectual de la organización. 
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ANEXO A. Encuesta 
 
 

Califique de 1 a 5 (donde 1 es la calificación más baja y 5 es la más alta),  

 
1. ¿Qué tan importante es para usted la fruta?  

1___ 
2___ 
3___ 
4___ 
5___ 

 
2. ¿Cómo califica su consumo de fruta? 

1___nulo 
2___poco 
3___medio 
4___suficiente 
5___demaciado 

 
3. ¿Cuál es la fruta que usted prefiere? 

 

 
4. ¿En su familia quien posee la iniciativa y el gusto para comprar 

fruta? 

1___padre 
2___madre 
3___hermanos 
4___esposo 
5___usted 

 
5. ¿A dónde se dirige para abastecerse de fruta? 

1___al productor 
2___al supermercado 
3___a la tienda 
4___a la revueltería 
5___otras ciudades 

 
6. ¿Qué monto de su dinero destina usted para abastecerse de fruta? 

1___menos de $15.000 
2___entre $15.000 y $30.000 
3___entre $30.000 y $45.000 
4___$50.000 
5___mas de $50.000 
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7. ¿Emplea usted el servicio a domicilio que le brindan las empresas 

a las cuales usted le compra o consume? 

1___nulo 
2___poco 
3___medio 
4___suficiente 
5___demaciado 

 
8. ¿Le gustaría que llegara al municipio de La Unión Valle, una 

empresa que le brindaran abastecimiento de frutas de buena 

calidad y con servicio a domicilio? 

SI___ 
NO___ 

 
9. ¿Está usted dispuesto a comprar las frutas en una 

comercializadora de frutas con servicio a domicilio (valga la 

redundancia)? 

         SI___ 
        NO___ 
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ANEXO B. Cotización de Punto de Pago. 
 
 
 
 
 
La vitrina se elaborará con los siguientes materiales: 

 
1. Tubo cuadrado calibre 20 de 1” 
2. Costados, piso y frente de metro serán sobre estructurados en lamina colrol 

calibre 20. 
3. Frente de vidrio en 6mm.  
4. 2 entrepaños en 6mm. 
5. Tapa superior en acero inoxidable en calibre 26. 
6. Ruedas al frente. 
7. Pintura electroestática o liquida horneable. 
Tiene un costo de 430.000$. 
Con las medidas requeridas.  
Tiempo limitado para la elaboración de la vitrina es de 8 días hábiles.  
Con un 30% de anticipo y el 70% contra entrega. 
 
Vitrinas ankey (vak). 
JaimeMendoza. 
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ANEXO C. Cotización de Báscula. 
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ANEXO D. Cotización de báscula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


