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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo esta enfocado en la compra, empaque, venta,  distribución y 
comercialización en general de hortalizas trozadas, congeladas y empacadas al 
vacío.  Inicialmente zanahoria, habichuela, cebolla cabezona,  pimentón, lo anterior 
con una participación activa con los proveedores, en el control y mejoramiento de 
la calidad de la matearía prima que suministren.   
 
Logrando fortalecer el proceso de distribución  igualmente la actividad de 
comercialización, penetrando e identificar nuevas oportunidades  de 
comercialización en el mercado estableciendo una base de datos con los posibles 
clientes o contactos  en el país. (Productores y consumidores) para así lograr la 
aceptación y abastecer la demanda del mercado local y nacional.  Diversificando el 
portafolio de productos con nuevos y modificados que logren ofrecer al cliente valor 
agregado. 
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INTRODUCCION 
 
 

En la actualidad, debido a las constantes modificaciones en las exigencias del 
consumidor y sus hábitos de consumo, se han originado desarrollos importantes 
en el mercado de la innovación en la alimentación, para nuestro caso hortalizas 
trozadas, empacadas al vacío y congeladas; de esta manera buscamos la 
introducción de nuevas categorías de hortalizas  que permitan abrir mercados. Los 
desarrollos tecnológicos en la exportación de verduras trozadas, empacadas al 
vacío y congeladas han desarrollado un éxito significativo en este tipo de industria 
con altos niveles de competitividad. 
 
Este tipo de productos hacen parte de la transformación del mercado de los 
alimentos, respondiendo así, a las exigencias de los consumidores y a los cambios 
registrados en la distribución minorista. 
 
Las verduras congeladas conservan una gran cantidad de vitaminas y minerales, 
en ocasiones superior a las verduras frescas. 
 
Las verduras congeladas constituyen una opción saludable y cómoda de incluir los 
vegetales en la dieta diaria de los consumidores, alimentos que no pueden faltar 
debido a su importante papel en el mantenimiento de la salud.  
 
Así mismo, el estilo de vida actual de los consumidores hace que muchas veces 
no se disponga de tiempo suficiente para llevar a cabo la limpieza minuciosa que 
requieren las verduras y su posterior cocinado, por esta razón se busca a través 
de la creación de la empresa Green´s del Valle Ltda., ofrecer verduras congeladas 
y empacadas al vacío de fácil preparación teniendo en cuenta todos los beneficios 
que se adquieren con este tipo de empaques. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1.1 .  CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
La Empresa Comercializadora denominada Green´s del Valle Ltda., ubicada en el 
municipio de Yumbo, en el departamento del Valle del Cauca; la cual desarrolle las 
actividades de empaque y distribución de hortalizas de pequeñas y medianas 
empresas dedicadas a su cultivo.  
 
Por su parte, para efectos del siguiente Plan de Negocios se ha seleccionado al 
mercado de la ciudad de Santiago de Cali, como lugar destino para la 
comercialización de hortalizas trozadas, congeladas y empacadas al vacío. 
 
 
1.2 .  OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
 
Corto Plazo (0 – 2 años) 
 
-Identificar oportunidades de mercado que intensifiquen la comercialización de 
Hortalizas inicialmente en el mercado caleño. 
 
-Reconocer las principales empresas competidoras. 
 
-Establecer una Base de Datos con los posibles clientes o contactos (productores-
compradores) en Colombia. 
 
-Lograr la aceptación del producto y abastecer la demanda del mercado caleño. 
 
-Participar y controlar de una manera activa con los proveedores en el 
mejoramiento de la calidad de la materia prima que nos suministran. 
 
-En el primer año lograr el fortalecimiento de los procesos de distribución, así 
como la actividad comercializadora. 
 
- Obtener un margen de rentabilidad del 30%. 
 
 
Mediano Plazo (2 años – 5 años) 
 
-Alcanzar una participación del 20% del mercado caleño. 
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-En el quinto año capitalizarnos, de tal forma que se pueda producir además de 
comercializar los artículos hacia los diferentes mercados. 
 
Largo Plazo (5 años en adelante) 
 
-Penetrar a nuevos mercados. 
 
-Diversificar nuestro portafolio de Productos, ofreciendo una mayor variedad de 
hortalizas para satisfacer las necesidades de nuestros mercados. 
 
 
1.3 . GRUPO EMPRENDEDOR 
 
 
IRMA CAROLINA FLOREZ PEÑA 
CEDULA: 67.021.711 de Cali 
DIRECCIÓN: Carrera 68A # 33-38  CIUDAD 2000 
TELÉFONO: 3332103 CELULAR: 311-4385722 
 
 
 
 
 
LORENA ROMERO BOCANEGRA 
CEDULA: 67.040.021 de Cali 
DIRECCIÓN: Calle 33H #27-36   EL PARAISO 
TELÉFONO: 4415208 CELULAR: 316-4488184 

 
 
 

1.4 . POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
 
La población total de Colombia es de 42.888.592 habitantes, de los cuales el 
5,78%  son el  total de habitantes de la ciudad de Cali correspondiente a 
2.477.263 habitantes.  
 
Por consiguiente, de acuerdo con lo mencionado anteriormente en cuanto a la 
Microsegmentación, nuestro mercado objetivo representa el 11.5% de la población 
caleña, lo que equivale a 285.084  personas potenciales, las cuales se encuentran 
entre el rango de edad de 16 y 65 años,  pertenecientes a las comunas 2, 17 y 19 
correspondientes a clase media y alta de la ciudad de Santiago de Cali. 
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1.5 . VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
� La empresa Green´s del Valle Ltda., contará con el Recurso Humano idóneo, 
profesionales, expertos en la materia y altamente capacitados en cada una de sus 
áreas, con un alto sentido de pertenencia a la empresa, aportando sus 
capacidades y habilidades tanto técnicas como intelectuales, haciéndonos con el 
paso de los días cada vez mejores. 
 
� Al ser la empresa una comercializadora, la capacidad de producción es del 
100%, se puede suplir la demanda del producto abasteciéndose de diferentes 
compañías productoras locales; siempre vigilando aspectos claves como la calidad 
de las hortalizas, el empaque idóneo  y el diseño atractivo. 
 
� Se contará con la tecnología más alta en lo relacionado a maquinaría, equipos, 
redes y sistemas tanto de operación como de información. 
 
� Desde los últimos tiempos se ha venido desarrollando proyectos de fomento 
económico y competitivo a cargo de la Alcaldía de Cali, a través del cual se 
promueve la asociación de Mipymes del sector AGROINDUSTRIAL, para  obtener 
beneficios de economía de escala en el momento de adquirir materias primas e 
igualmente incentivos tributarios, acceso a tecnología y adecuada capacitación 
para incrementar así la competitividad de las empresas agroindustriales con 
respecto a la competencia global.  De acuerdo con lo anterior, esta serían las 
empresas que nos van a proveer el producto final, por lo que este proyecto se 
traduciría en grandes beneficios competitivos para nosotros, en materia de costos, 
presentación/diseño y calidad, principalmente. 
 
� Aunque los precios no son tan altos como nuestros dos principales 
competidores Mc Cain y Hortalizas Gourmet. Cabe destacar que nuestro nicho de 
mercado no es sensible al precio, sino a la buena presentación y a la calidad, es 
más, asocian precios altos con hortalizas, verduras y frutas de la mejor calidad.  
Por lo cual nuestros precios deben ser acordes al segmento que nos deseamos 
dirigir. 
 
� En Colombia existen entidades como Proexport y la Corporación Colombiana 
Internacional que realizan investigaciones de mercado sobre productos y países 
potenciales, para posteriormente ofrecerla al público de manera gratuita o 
remunerada, de acuerdo con las características del mismo.  Por ende, esta 
facilidad de acceso a información, nos permite estar a la vanguardia de las 
tendencias, características del mercado y aspectos competitivos que resultan 
relevantes en el momento de tomar decisiones o diseñar estrategias.  
Adicionalmente, en Proexport existen diversos estudios puestos en el mercado a 
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disposición de los empresarios que deseen pagar por ella, por lo anterior, nosotros 
como comercializadora debemos hacer de esto una ventaja competitiva en el 
momento de construir un sistema de información y base de datos idóneos para la 
elaboración de nuestros planes estratégicos, que es uno de nuestros principales 
objetivos. 
 
 
 Tabla 1. Ventajas Competitivas. 
 

 
Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETIDOR 
PRINCIPAL NACIONAL 

No. VENTAJA 
COMPETITIVA HORTALIZA

S GOURMET 
MC 

CAIN 

GREEN’S 
DEL 

VALLE 
LTDA 

1) Presentación y Diseño 8 9 10 

2) Habilidades 
administrativas 9 8 9 

3) Nuevos Productos 8 9 9 
4) Tecnología 8 8 8 

5) Sistemas propios de 
distribución 

9 8 8 

6) Capacidad de 
Producción 10 10 10 

7) Calidad 9 9 9 

8) Disponibilidad de 
Materias Primas 9 9 9 

9) Precios 8 8 9 
10) Acceso a información 9 9 9 

SUMA DE PUNTOS 
ASIGNADOS 87 87 90 
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1.6 .  INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
Las inversiones requeridas en activos fijos son de $92.136.000, las cuales 
corresponden a las maquinarias de equipos para procesamiento industrial, 
muebles y equipos de oficina, computadores, redes telefónicas, equipos de 
comunicación, aire acondicionado, impresoras, sistemas de iluminación, muebles, 
modulares de oficina y archivadores.  
 
 
1.7 . PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
 
Las Ventas proyectadas anuales en $(000) para el 2007 son de $ 1.463.400, para 
el 2008 de $ 1.636.520 y para el 2009 de $ 1.830.121, con una inflación del 5%, 
5.5% y 5.5% para cada año respectivamente; y cuya  tasa de crecimiento de las 
ventas para el 2008 es del 6% y para el 2009 del 6%.  
       
 
Tabla 2. Proyección de venta. 
  
 

AÑO 2007 2008py 2009py 
% de Inflación 

anual 5,5% 5,5% 5,5% 

% Crecimiento 
anual Ventas  6% 6% 

Ventas 
Col$(000) 1.463.400 1.636.520 1.830.121 

 
*Fuete: Autores 
 
 
En donde, en términos de unidades se ha proyectado vender mensualmente 
25000 unidades (de las cuales 5000 son zanahorias, 6000 son habichuelas, 7500 
cebollas y las 6500 restante son pimentones), es decir 300000 unidades para el 
total del 2007; donde el margen de rentabilidad operativo de la empresa 
corresponde al 122%. 
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1.8 . CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
 
Desde el punto de vista financiero resulta atractiva la inversión ya que con un 
costo de capital del 20%, el negocio presenta una tasa interna de retorno 
equivalente 4328%, la cual supera ampliamente el costo inicial de la inversión. 
Por otra lado, el proyecto generará el los primeros tres años, el efectivo suficiente 
para cumplir con los pagos a proveedores, los pagos de los intereses generados 
por los pasivos financieros, e incluso permite generar valor para los accionistas y 
al mismo tiempo genera los excedentes requeridos para reinversión.  Así mismo, 
presentará la eficiencia operativa adecuada tanto en la rotación de inventarios 
como en el recaudo de cartera. 
 
Adicionalmente, la estructura financiera y administrativa le permitirá asumir de una 
manera directa, eficiente y oportuna a los riesgos ambientales, políticos y 
económicos que se pueden presentar en el entorno, de manera que se constituye 
en una empresa preparada para cumplir con los requerimientos de su mercado 
objetivo. 
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2. MERCADEO 
 

 
2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
2.1.1. Análisis del Sector  

 
� Diagnóstico de La Estructura Actual del Mercado Nacional: Según la CCI,  
el mercado colombiano se caracteriza por un bajo consumo hortalizas, ya que el 
consumo per. cápita calculado a partir del consumo nacional aparente en el 2001 
fue de 21,9 kilogramos (excluidos los tubérculos y las leguminosas secas), cifras 
que son inferiores al promedio mundial reportado por la FAO,  que es de 101,9 
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, esto comparándolo con el consumo hortalizas de los países 
de la Unión Europea, así como de Estados Unidos y Canadá, que es dos y hasta 
tres veces mayor al consumo de Colombia, incluso, respecto a la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN), compuesta por países con niveles de desarrollo 
económico y social similares a Colombia se registra uno de los niveles más bajos 
en consumo de este producto. 
 
Por su lado, en lo relacionado al consumo de hortalizas, sin incluir los tubérculos y 
las leguminosas secas, es la mitad del consumo per. Cápita de frutas, y su 
comportamiento en la última década, a diferencia del de éstas, fue negativo, con 
un crecimiento del –1,4% promedio anual, mientras que a nivel mundial se 
incrementó en 3% en el mismo período. La concentración del gasto en pocos 
productos es una característica mucho más acentuada en el caso de las hortalizas 
que en el de las frutas. En efecto, sólo tres productos, el tomate, la cebolla 
cabezona y la arveja verde en vaina o desgranada, representan el 50% del gasto 
de los hogares en hortalizas frescas, lo que se refleja, a su vez, en la producción: 
ellos participan con el 60% del área total dedicada a hortalizas y con el 40% del 
volumen producido. 
 
En lo que respecta a los consumos per. Cápita más altos de hortalizas, son los de 
tomate, (9,4 kilogramos al año), cebolla cabezona (con 6 Kg. /año), cebolla en 
rama o junca (4,4 Kg. /año), zanahoria (4,5 Kg. /año) y repollo (3,3 Kg. /año). El 
consumo per. cápita de tomate, cebolla junca y zanahoria tuvo un desempeño 
regular, con un crecimiento anual promedio entre 1997 y 2001 del - 0,94%, -29,6% 
y 0,15%, respectivamente, mientras que el de la cebolla cabezona, la lechuga y el 
repollo creció en el mismo período, a tasas del 2,4% y 3%. Los consumos más 
dinámicos están brócoli y coliflor, con un incremento del 31%, ahuyama (21%), 
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pimentón (14,9%), ajo (10,6%), ají (8,8%) y cilantro (7,3%).  Es de anotar, sin 
embargo, que estos productos se caracterizan por su discreto consumo per. 
Cápita, que no supera el kilogramo por persona al año, con excepción de la 
ahuyama y el pimentón1. 
 
Por consiguiente, se conoce que los principales factores que empezaron a 
impulsar en el 2002 el consumo de hortalizas fue el desempeño de los llamados 
fruver (comercializadores de frutas y verduras), que se conoce además como un 
modelo de los comercializadores para atender a clientes exigentes, y su principal 
idea es tener sitios especializados en organización y con buena imagen que 
garantice frutas y verduras frescas dirigido a consumidores interesados en 
mantenerse ‘en forma’ y en comer en forma muy sana, en ese punto es que 
empiezan a surgir los fruver, los supermercados especializados en entregar a los 
consumidores alimentos frescos. 
 
En los fruver,  lo que prima más que el precio,  para quienes se especializan en 
vender frutas y verduras son los valores agregados: la buena presentación del 
producto, la asesoría de los vendedores que se especializan en la manipulación 
de los alimentos y la garantía de que la oferta proviene de producciones limpias 
para cumplir con la expectativa ‘saludable’. 
 
Cabe destacar, que aunque muchas tiendas tradicionales han decidido bautizarse 
como fruver para estar a tono con las tendencias del mercado, los verdaderos 
tienen una localización estratégica: los barrios con población de estrato 4, 5 y 6, 
distantes de las centrales de bastos, donde se pueden encontrar habitantes 
diversos: amas de casa modernas, y hombres y mujeres que viven solos, con 
buenos niveles de ingresos, que tienen como prioridad la alimentación ‘light’. 
 
Por otra parte, encontramos los factores negativos para las cadenas de 
supermercados e hipermercados que consideraron que la situación económica y 
social del país y el orden público son los que más afectaron el negocio de fruver 
en el 2002, seguido por el clima que cada vez es menos predecible. Asimismo, 
sobresale la competencia entre las cadenas que pone permanentemente a prueba 
su capacidad para diseñar estrategias competitivas. Aunque de menor 
importancia, también se mencionaron la falta de compromiso y cumplimiento de 
algunos proveedores de frutas y hortalizas, que terminan vendiendo al mejor 
postor, sin importar los compromisos adquiridos, y la calidad de las frutas y 
hortalizas, que se estropean por causa del clima y del transporte, cuando hay 

                                            
1 Monitoreo de mercado boletín 5 [en línea]. Bogota, D.C.: Centro Colombiano Internacional, 2006. 
[consultado 2 Mayo 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.cci.org.co/cci/cci_x/Sim/Monitoreo%20de%20Mercado/monitoreo%205.pdf -. 
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trayectos largos y fallan la infraestructura vial y de tratamiento poscosecha en 
finca. 
 
A lo anterior, se suma  las diferentes inquietudes por parte de las instituciones 
públicas de salud, la OMS y la FAO que afirman que todas las personas deberían 
consumir más fruta y hortalizas, ya que el consumo diario, en cantidad suficiente y 
en una alimentación bien equilibrada, ayuda a evitar enfermedades graves, como 
las cardiopatías, los accidentes cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, así como 
deficiencias de importantes micronutrientes y vitaminas. La OMS coloca el 
consumo escaso de fruta y hortalizas en sexto lugar entre los 20 factores de riesgo 
a los que atribuye la mortandad humana, inmediatamente después de otras 
causas de muerte más conocidas, como el tabaco y el colesterol.  
 
Sin embargo, el consumo mundial de fruta y hortalizas está muy por debajo del 
nivel mínimo recomendado por la OMS, de 400 gramos diarios por persona. Si 
bien las preferencias alimentarías se han modificado en los últimos 50 años -se 
consumen menos cereales y leguminosas y más aceites vegetales, azúcar y 
carne-, la proporción de la fruta y las hortalizas apenas ha aumentado, y se estima 
que en todo el mundo la gente sólo consume entre el 20% y el 50% del mínimo 
recomendado. 
 
En la actualidad, de acuerdo con la CCI la Industria Agropecuaria en lo 
relacionado a la comercialización  de frutas y hortalizas consideran que es una 
actividad  compleja que mueve en los mercados mayoristas del país  alrededor de 
42 víveres diferentes. Este número aumenta cuando se incluyen las diversas 
variedades de cada fruta y verduras que son importadas, mostrando claramente 
que Colombia no ha estado ajena a los cambios que mundialmente se ha venido 
presentando en los patrones de consumo de alimentos.  
 
� Desarrollo tecnológico e industrial del sector: El desarrollo competitivo de la 
producción agrícola colombiana y la posibilidad de ampliar sus actuales mercados 
está relacionado, directamente, con la capacidad del país para transformar 
industrialmente estos productos. De hecho, Colombia no ha obtenido avances en 
los últimos años para lograr admisibilidad de nuevos productos frescos en el 
mercado de Estados Unidos, el más importante y dinámico desde el punto de vista 
de oportunidades comerciales. Se condicionan, de esta manera, las posibilidades 
de exportación de una amplia gama de frutas y hortalizas a su procesamiento 
industrial, ya que así se eliminan los riesgos de transmisión de plagas o 
enfermedades con respecto a su estado fresco. 
 
Por consiguiente, la demanda de productos procesados con base en hortalizas 
podría constituir una fuente de crecimiento de la actividad primaria del país 
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siempre y cuando la oferta primaria nacional cumpliera con las condiciones 
requeridas a sus productos frescos por el sector industrial. 
 
Por su parte, la elaboración de productos industrialmente elaborados a partir de  
hortalizas en Colombia se ha mostrado dinámica gracias a factores tales como: la 
ampliación y diversificación de su consumo, el mejoramiento de algunas 
variedades y el interés en los mercados internacionales. 
 
Según la CCI, algunas empresas del subsector hortofrutícola de conservas 
resaltaron la inversión en nuevos empaques, como el Tetrapack para mermeladas, 
que ayuda a reducir costos al reemplazar el vidrio, y en el desarrollo de sistemas 
que facilitan el uso del producto al consumidor, como el abre fácil para enlatados 
como el maíz tierno. Para la  agroindustria, el único factor que impulsó el negocio 
en el 2002 fue la calidad de las hortalizas utilizadas como materia prima; siendo el 
caso de los supermercados, el factor más crítico para el negocio en el 2002 fueron 
la situación económica  y social del país y el orden público. Para algunas 
empresas productoras de deshidratados, liofilizados, congelados, hortalizas 
gourmet y algunos precortados, la situación significó una reducción de su  
mercado real y potencial ubicado en los estratos de mayores ingresos. 
 
En cuanto los factores negativos, los impuestos se elevaron exageradamente en el 
2002, lo que por ende incidió negativamente  en la rentabilidad. Después de los 
impuestos, los precios de venta y la demanda fueron factores limitantes, ya que, 
por la recesión, el mercado se deprimió y la industria tuvo que ajustarse bajando 
los precios y manteniéndolos bajos por un largo período; no obstante por lo 
anterior, la demanda se estancó; por lo anterior en ese contexto, los más 
afectados son los productos de precios altos. 
 
De igual manera, la variabilidad de los precios de algunas hortalizas desde ese 
entonces ha sido un obstáculo para el procesamiento; por ejemplo, ha afectado el 
desempeño de la industria de deshidratados, que vende insumos intermedios a 
otras industrias (como las de sopas de paquete). Además, se escucharon quejas 
sobre la poca disponibilidad de frutas y hortalizas en ciertas épocas del año. Por 
consiguiente, se reconoce que la solución a este problema para algunas empresas 
pertenecientes a este sector de la economía colombiana es la Integración Vertical2 
con la producción, el uso de tecnologías que rompan con la estacionalidad y la 
planeación de cultivos de acuerdo con la demanda. 
 
Por otra parte, la vulnerabilidad de los productores colombianos frente a los 
hechos de violencia y a la crisis económica ha tenido como consecuencia un 

                                            
2 “KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Mercadotecnia. 10 ed. México: Prentice Hall, 2001. p. 450. 
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empeoramiento de la disponibilidad de la oferta, de por sí débil, dificultando las 
posibilidades de encadenamientos con la industria. 
 
Para el abastecimiento industrial, las empresas procesadores acuden a 
proveedores que van desde grandes intermediarios de las centrales de abastos 
hasta asociaciones y cooperativas de productores. En el caso de los 
intermediarios mayoristas, la provisión de grandes volúmenes, la estabilidad de la 
oferta a lo largo del año y las facilidades de pago, generan ventajas sobre otro tipo 
de proveedores. 
 
La modalidad de adquisición directa al productor por parte de la industria, no es 
percibida positivamente puesto que, en muchos casos, los productores no cuentan 
con un adecuado manejo poscosecha para el transporte y el almacenamiento y, 
en general, presentan inestabilidad en los volúmenes recolectados. A lo anterior 
se suma la competencia del mercado en fresco que, generalmente, ofrece mejores 
precios para el productor. 
 
Por su parte, algunas empresas procesadoras han recurrido a negociaciones 
directas con los productores siguiendo un esquema de cooperación en el cual se 
presta asistencia técnica y se garantiza la compra de las cosechas entre otras 
ventajas. Aún así, esta modalidad de aprovisionamiento se combina con otras 
para evitar posible déficit de materia prima. 
 
 
2.1.2. Análisis del Mercado 

 
 

� Mercado Objetivo 
 
� Macrosegmentación 
 
SECTOR: AGROINDUSTRIAL 
SUBSECTOR: HORTOFRUTICOLA   
LUGAR:  HORTALIZAS COMERCIALIZADAS EN EL MERCADO COLOMBIANO 
EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI  
 
 
INDICADORES: 
 
Nombre Oficial:     República de Colombia 
  
Área Continental:    1.141.748 km2 
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Fronteras Terrestres:   Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá 
  
Costas:      Océano Atlántico, Océano Pacífico 
  
Población:   42.888.592 habitantes (77% urbano, 33% 

Rural) 
  
Densidad Población:    36,12 personas por km2 
  
Capital:     Bogotá (7 Millones habitantes) 
  
Otras Ciudades:  Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 

Santa Marta, Manizales, Pereira, Armenia, 
Bucaramanga, Cúcuta. 

  
Clima:     Tropical, modificado por la altitud 
 
Biodiversidad:      14-15% de la biodiversidad mundial 
  
Hora:       5 horas detrás del GMT 
  
Lengua Oficial:     Español 
  
Tasa alfabetismo:      94,2 % 
  
Constitución Política:   Estado Democrático 
  
  
Sistema de Gobierno:   Presidencial. 

Balance de poderes entre las ramas 
ejecutiva, legislativa judicial. 
Elecciones para Presidente, Congreso, 
Gobernadores y Alcaldes por periodos de 
4 años. 

  
Moneda oficial:     Peso (COP$) 
  
Tasa de Cambio, 2006 :    2.358,96  COP$/US$ 
  
Producto Interno Bruto, PIB 2006 (precios constantes de 1994): 

 US$ 113.371 Millones 
  
PIB per cápita, 2006:    US$ 3.229 COP$/US$ 
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Inflación Anual, 2006:   4,48% 
  
Actividades Económicas, 2006:   

(% del PIB) 
Servicios             19% 
Sector financiero  17% 
Manufacturas       15% 
Agropecuario      11% 
Comercio, restaurantes y hoteles            
11% 
Transporte,  comunicaciones     7% 
Otros                 20% 

  
Principales Exportaciones, 2006: 

Total US$ 24.391 Millones 
 Petróleo                    26% 
Carbón                      12% 
Agropecuario               8% 
Textiles y confecciones 5% 

  
Principales Importaciones, 2006: 

Total US$ 26.162 Millones 
 Maquinaria y equipo    33% 
Químicos                   17% 
Agropecuario              19% 
Textiles y confecciones 5% 

  
 
 
• Perfil demográfico/geográfico: Personas entre las edades de 16 y 65 años 
pertenecientes a las clases socio económicas medio y alto ubicadas en la ciudad 
de Cali. Estas personas además de contar con el poder adquisitivo, presentan el 
deseo e interés de adquirir hortalizas trozadas, congeladas y empacadas al vacío, 
en donde sus preferencias están determinadas por la calidad y el precio de las 
mismas. 
 
• Justificación mercado objetivo: Debido a que el sector agrícola en Colombia 
ha sido descuidado y reducido por falta de buenas técnicas de explotación 
agrícola y de inversión por parte del gobierno, y que las Pymes (Pequeñas y 
Medianas empresas) no están aprovechando las oportunidades de negocio que 
ofrece el mercado internacional; hemos tomado la iniciativa empresarial, basada 
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en el desarrollo de una empresa ubicada en Yumbo Municipio del Valle del Cauca, 
la cual busca incentivar no solo analizar el sector agrícola de la economía 
colombiana y aumentar su participación en el mercado caleño, con atractivas 
propuestas tecnológicas el empaque al vacío y los beneficios a nivel de 
conservación que poseen este tipo de alimentos. 
 
En la actualidad, a consecuencia de las constantes modificaciones en las 
exigencias del consumidor y los cambios en sus hábitos de consumo, han 
originado desarrollos importantes en el mercado de la innovación, para nuestro 
caso verduras trozadas, empacadas al vacío y congeladas. Por consiguientes, 
buscamos la introducción de nuevas categorías que permitan abrir mercados. Los 
desarrollos tecnológicos en la exportación de verduras trozadas, empacadas al 
vacío y congeladas han desarrollado un éxito significativo en esta industria con 
altos niveles de competitividad;  en donde es importante resaltar que en nuestro  
país este sector por la falta de capacitación no se ha explotado de manera 
apropiada. 
 
Por su parte, las verduras congeladas conservan una gran cantidad de vitaminas y 
minerales, en ocasiones superior a las verduras frescas. Este tipo de productos 
hacen parte de la transformación del mercado de los alimentos, respondiendo así, 
a las exigencias de los consumidores y a los cambios registrados en la distribución 
minorista. 
 
Las verduras congeladas constituyen una opción saludable y cómoda de incluir los 
vegetales en la dieta diaria de los consumidores, alimentos que no pueden faltar 
debido a su importante papel en el mantenimiento de la salud.  
 
Así mismo, el estilo de vida actual de los consumidores hace que muchas veces 
no se disponga de tiempo suficiente para llevar a cabo la limpieza minuciosa que 
requieren las verduras y su posterior cocinado, por esta razón se busca a través 
de la creación de la empresa Green´s del Valle Ltda., ofrecer verduras congeladas 
y empacadas al vacío de fácil preparación teniendo en cuenta todos los beneficios 
que se adquieren con este tipo de empaques.  
 
De igual manera, para concluir aunque las verduras congeladas y empacadas al 
vacío suelen considerarse de menor calidad y valor nutricional que las verduras 
frescas, las verduras congeladas ofrecen una serie de ventajas muy interesantes 
para el consumidor tales como: un alto valor nutritivo, precio idóneo y un producto 
con unas cualidades organolépticas de sabor y textura adecuados; las cuales el 
mercado caleño presentaría interés. 
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• Descripción del mercado: Como primera instancia, es importante mencionar 
que los principales factores que determinan la demanda de  alimentos en un 
mercado como en nuestro caso son las hortalizas, como su composición son: el 
crecimiento del ingreso y de la población, el proceso de urbanización, los cambios 
económicos, sociales y el proceso de globalización entre otros. En Colombia, el 
comportamiento desfavorable de dicho mercado en la economía en los últimos 
años, produjo una caída en el ritmo de crecimiento de los indicadores asociados 
con el ingreso de la población como son el Producto Interno Bruto total y per 
cápita. 
 
Entre tanto en países desarrollados, cuyo crecimiento económico se ha 
estabilizado y que tienen niveles altos de ingreso, la variación en el ingreso no 
implica cambios significativos en la estructura del consumo, pero sí en las 
características de la demanda que se orienta a productos con mayor valor 
agregado como los procesados, productos novedosos como nuevas variedades de 
hortalizas y productos importados que se perciben como de mejor calidad. 
 
En cuanto a la población, Colombia es el tercer país más poblado de 
Latinoamérica, después de Brasil y México. Su tasa de crecimiento ha venido 
disminuyendo debido a la  caída en la tasa de fecundidad. De hecho, se pasó de 
un crecimiento promedio anual del 1,9% entre 1990 y 1995 a 1,7% en el último 
quinquenio, y se proyecta que dicha tasa caiga al 1,4% en los próximos años. Sin 
embargo, sigue siendo un crecimiento dinámico comparado con el de países 
desarrollados que no superan el 1% o registran tasas negativas de crecimiento de 
la población. Por otro lado, la transición demográfica por la que atraviesa el país, 
ha traído cambios significativos que inciden en el mercado. 
 
En primer lugar, el rápido descenso de la mortalidad implicó un aumento del 
segmento más joven; hoy en día, un tercio de la población es menor de 15 años, 
mientras que en los países desarrollados llega a un quinto. Asimismo, al reducirse 
la tasa de fecundidad y aumentar la esperanza de vida se espera que haya un 
envejecimiento paulatino de la población: actualmente, la población mayor de 65 
años representa el 5% del total. También es importante resaltar la importancia del 
grupo en edad productiva (15 a 64 años), que participa con el 63% de la población 
total. 
 
Otro factor determinante de la demanda de alimentos es la urbanización. En 
Colombia, este proceso se dio de manera acelerada durante las últimas cuatro 
décadas por la concentración de la actividad económica y comercial en las 
principales ciudades, la migración rural y las altas tasas de fecundidad. La 
población urbana participó con el 74% en el total nacional en el 2000, luego de 
participar con el 49% en 1960. La mayor concentración se presenta en Bogotá y 
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luego que tiene el 15,5% del total nacional; Cali concentra el 5,2%, Medellín, el 
4,6% y Barranquilla, el 3%. (Ver Cuadro) 
 
A pesar de que el ritmo de crecimiento de la población en las zonas urbanas ha 
disminuido, pasando de 5,1% entre 1960 y 1965 a 2,4% entre 1995 y 2000, 
continúa siendo dinámico y tiene características especiales: el crecimiento de la 
población en las zonas periféricas de los grandes centros urbanos por razones 
económicas y de desplazamiento por el conflicto armado y el crecimiento de 
ciudades intermedias con poblaciones entre 500 mil y un millón de habitantes.  
 
Tabla 3. Concentración Urbana. 
 

CONCENTRACIÓN ZONA 
URBANA  

POBLACIÓN PARTICIPACIÓN 
NACIONAL % 

Bogotá 15.5% 
Cali 5.2% 

Medellín 4.6% 
Barranquilla 3% 

 
Fuente: Concentración Urbana {en línea}. Colombia: DANE, 2006. {consultado 30 abril de 2007 }. 
Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=34&id=270&Item
id=751 

 
Las razones por las cuales la urbanización origina cambios en el consumo de 
alimentos de un país son: el estilo de vida, la cantidad de calorías requeridas, la 
disponibilidad de alimentos, el porcentaje de mujeres en el mercado laboral y la 
exposición a patrones de consumo extranjero debido a la globalización, cuyos 
efectos son mayores en las zonas urbanas. Uno de los principales efectos de la 
urbanización en el país es el aumento del consumo de alimentos fuera del hogar 
en el total del consumo de alimentos, que pasó de 3,8% entre 1984 y 1985 a 
22,7% entre 1994 y 1995 según la Encuesta de Ingresos y Gastos.  
 
La tasa de participación global femenina pasó de 46,7% a principios de la década 
de los noventa a 57,1% en el 200013/ y, aunque no hay estudios que midan su 
impacto en la demanda de alimentos, su importancia en la configuración de los 
hábitos de consumo y de compra de alimentos en los hogares es innegable. 
Asimismo, se nota un papel cada vez más activo de la mujer al interior de los 
hogares, con un porcentaje del 29% de estos con jefatura femenina frente a un 
24% en 1991. 
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 De otra manera, cabe resaltar los cambios ocurridos en los últimos años en la 
estructura familiar colombiana por su incidencia en el consumo de alimentos. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia del 2000, 
el tamaño promedio de los hogares colombianos se redujo de 4,4 miembros a 4,2 
en un lapso de cinco años, debido principalmente a la disminución en el número 
de hijos. En la actualidad, aproximadamente el 26% del total de los hogares está 
conformado por cuatro personas.  
 
También se observa en relación con la encuesta de 1995, una disminución en el 
porcentaje de hogares con 5 y 6 miembros, y un incremento de los hogares 
unipersonales.  
 
Pero así como se redujo el tamaño del hogar también se perciben cambios en el 
modelo familiar, por ejemplo se reduce la participación de la familia tradicional o 
nuclear (padre, madre e hijos), que pasó de representar el 68% de los hogares en 
1986 al 60% en 1999, mientras crece la participación de otros modelos como el de 
la familia extendida,  compuesta por el padre, la madre, los hijos y otros parientes, 
la cual aumentó de 19% en 1986 a 25% en 1999, y la familia unipersonal, que 
creció de 5% a 6,7% en el mismo período.  
 
Desde el punto de vista del ingreso, Colombia es uno de los países de la región 
andina con mayor concentración y donde más se ha profundizado la inequidad en 
los últimos años. 
 
 
• Grupos socioeconómicos de Colombia: Colombia utiliza una escala de 6 
estratos o grupos socioeconómicos y la localización geográfica como punto de 
referencia en la clasificación. Dichos estratos van de “1” a “6”, siendo el estrato “1” 
el de menor ingreso y el estrato “6” el de mayor ingreso; en donde la clase social 
es un factor también determinante, ya que estas se clasifican en bajo, medio y 
alto, donde por ende los estratos pertenecientes al rango de estratos 0 a 2 es 
clase baja, el rango de estratos entre 3 y 4 es clase media y estratos de 5 a 6 
clase alta. Cabe destacar, que la población caleña se encuentra dividida a su vez 
por comunas las cuales van desde la 1 hasta la 21. (Ver Figura 1) 
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Figura 1. Mapa de Cali Por Comunas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Mapa de Cali por comunas {en línea}. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali. {Consultado 30 
abril de 2007}. Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/publico2/mapas/mapcomunasbaja.htm 
 
Por consiguiente, para efectos del presente trabajo se ha definido como nuestro 
grupo objetivo a personas de clase  socio económica medio – alto de la ciudad de 
Santiago de Cali. A continuación se presenta de manera estratificada por comunas 
los Barrios de las Comunas 2, 17 y 19 pertenecientes a dichas clases socio 
económicas.  
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Tabla 4. Barrios por comunas.  
 

 
 
Fuente: Concentración Urbana {en línea}. Colombia: DANE, 2006. {consultado 30 abril de 2007 }. 
Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=34&id=270&Item
id=751 
 
 
De igual manera, se ha determinado una clasificación de la Población Caleña 
según el DANE por rangos de edades  de cada una de las comunas como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARRIOS DE SANTIAGO DE CALI 

COMUNA 2 COMUNA 17 COMUNA 19 

Santa Rita Ciudad Jardín Refugio 

Santa Teresita Club Campestre La Cascada 

Arboleda Lili Lido 
Normandia Ingenio Cristales 

Juanambu Ciudad Capri Tequendama 

Centenario  Quintas de Don Simón San Fernando 

La Flora San Joaquín Guadalupe 

Santa Mónica Pance Camino Real 

Urbanización la Merced Ciudadela Pasoancho Cañaveral 

El Bosque    Santa Bárbara 

 
    Los fundadores 
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Tabla 5. Población de Santiago de Cali. 
 
 
 
 Cuadro 4: Población de Cali por Comunas y Edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Concentración Urbana {en línea}. Colombia: DANE, 2006. {consultado 30 abril de 2007 }. 
Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=34&id=2
70&Itemid=751 
 
• Estimación del Mercado Potencial y del Nicho de Mercado: La población 
total de Colombia para el último censo fue estimada en 42.888.5923 habitantes, de 
los cuales el 5,78%  son el  total de habitantes de la ciudad de Cali 
correspondiente a 2.477.263 habitantes. De los cuales, de acuerdo con los datos 
suministrados en el Cuadro 3,  la población total de Cali para las comunas 2, 17 y 
19 corresponde a 285.084 habitantes, lo que representa el 11,5% de la población 
caleña, siendo este nuestro mercado potencial.  
 
 
2.1.3. Análisis del Consumidor/Cliente 

 
• Descripción del  Comportamiento de Los Consumidores: Durante los 
últimos años,  el comportamiento del consumidor colombiano en lo relacionado al 
consumo de alimentos ha tenido muchas variaciones que reflejan los avances 
tanto en la estructura de comercialización de alimentos vía supermercados, 
hipermercados, centrales de abastos, Fruver, así como en servicios orientados a 
                                            
3 Concentración Urbana {en línea}. Colombia: DANE, 2006. {consultado 30 abril de 2007}. 
Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=34&id=270&Item
id=751 

POBLACION DE SANTIAGO DE CALI POR 
COMUNAS/EDAD AÑO 2006 

EDAD COMUNA 2 COMUNA 17 COMUNA 19 
15-19 10.999 16.480 11.676 
20-24 11.379 14.599 11.603 
25-29 11.525 14.508 11.386 
30-34 11.376 16.665 10.991 
35-39 9.734 15.621 9.251 
40-44 7.989 12.426 8.144 
45-49 6.828 8.617 6.820 
50-54 6.445 6.249 6.095 
55-59 5.449 4.328 4.821 
60-64 5.226 3.457 4.396 

TOTAL  86.950 112.950 85.184 
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facilitar el consumo como es el caso con el auge del dinero plástico y los sistemas 
de comunicación que proveen información de precios y mercados que facilitan las 
decisiones de compra y las transacciones en general. Por ende, llevo a ocasionar 
una perdida de participación del sector agropecuario en el PIB, una disminución en 
importancia en la producción de alimentos y materias primas (entre 1990 y 1997 la 
oferta paso de 21,8% a 18.4%, respectivamente). Lo anterior lleva a presagiar que 
la oferta de alimentos es menor, pero sucede lo contrario, lo que ocurre  es que el 
consumo de alimentos procesados tiende a crecer, por lo cual el sector 
agroindustrial aumentó su cuota en la oferta de alimentos. 
 
Por otro lado, el consumo está directamente ligado a los modelos de desarrollo, 
los cuales están determinados por la capacidad de producción (oferta disponible), 
la capacidad de intercambio (oferta ampliada), la variación de la población, la 
capacidad de consumo, las condiciones de consumo, es decir las formas en que 
se consumen y compran los alimentos dentro del ingreso promedio de los 
hogares. 
    
De igual manera, la demanda por alimentos se va trasformando a través del 
tiempo como resultado de los cambios en el nivel de ingresos, la dinámica 
poblacional, el grado de urbanización, los hábitos de consumo.              
 
• Perfil del consumidor: En lo relacionado al perfil del consumidor, hemos 
definido un perfil del comportamiento del consumidor caleño en cuanto a las 
verduras trozadas, empacadas al vació y congeladas. Dicho producto va dirigidas 
a consumidores de estrato socio económico medio – alto con tendencias 
marcadas en el alto consumo de este tipo de alimentos, la edad de consumo esta 
clasificada entre los 16 hasta los 65 años. (Ver cuadro 5) 
 
Cabe mencionar, que la ventaja de un producto como este es que lo consumen las 
personas de todas las edades y tiene un amplio nicho de mercado que permite 
posicionarlo de manera rápida en nuestro mercado objetivo.  
 
Por consiguiente, nuestro mercado objetivo se ha definido como personas entre 
las edades de 16 y 65 años pertenecientes a las clases socio económicas medio y 
alto ubicadas en la ciudad de Cali. Estas personas además de contar con el poder 
adquisitivo, presentan el deseo e interés de adquirir hortalizas trozadas, 
congeladas y empacadas al vacío, en donde sus preferencias están determinadas 
por la calidad y el precio de las mismas. 
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Tabla 6. Análisis Perfil del Consumidor Caleño. 
 

PERFIL DEL CONSUMIDOR CALEÑO  
HORTALIZAS TROZADAS, CONGELADAS Y EMPACADAS AL VACIO 

VARIABLE  DESCOMPOSICION TIPICA  
GEOGRAFICA  

Región  Valle del Cauca 
Ciudad Santiago de Cali  

Tamaño de la ciudad  2.477.263 millones de habitantes  
Densidad Urbana 

DEMOGRAFICA  
Edad 16 - 65 años 
Sexo Masculino, femenino 

Educación  Educación media, estudios superiores, 
profesionales 

PSICOGRAFICA 
Clase Social Media – alta 

CONDUCTUALES 
Beneficios que puede traer la 

compra del producto 
Calidad, alimentación sana y 
balanceada. 

Grado de compra 

La compra al menos una vez a la 
semana por cada uno de los clientes, se 
puede establecer de acuerdo al numero 
de veces que compran este tipo de 
productos. 

Grado de lealtad 

Alta, se espera un grado de respuesta 
ampliamente positivo en el proceso de 
compra, es decir satisfacción total del 
cliente. 

Actitud ante el producto 

Positiva, es fácil descubrir que esta 
alternativa de verduras son de alta 
calidad, frescas, duraderas y el empaque 
permite mayor conservación. 

Fuente: Concentración Urbana.{en línea}. Colombia: DANE, 2006. {consultado 30 abril de 2007 }. 
Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=34&id
=270&Itemid=751 
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• Localización del segmento: como se ha venido haciendo mención durante el 
desarrollo de este trabajo, la distribución del segmento o nicho de mercado se 
realizó de acuerdo a la ubicación geográfica de los barrios pertenecientes a las 
comunas 2, 17 y 19 en la ciudad de Cali correspondientes a la clase media – alta.  
(Ver Cuadro 2 y Cuadro 3) 
 
 
• Comportamiento del consumidor frente a los canales de 
comercialización: La categoría fruver representa en la mayoría de 
supermercados e hipermercados un porcentaje menor de las ventas, entre el 3% y 
el 5%, excepto en el caso de Carulla - Vivero, Supertiendas El Bodegón y 
Surtifruver de la Sabana, Pomona, donde ésta es una categoría principal. Sin 
embargo, es estratégica en todos los casos por el tráfico que genera en el punto 
de venta y que beneficia a otras secciones, pero además, porque a través del 
fruver el consumidor puede comparar y calificar la cadena más fácilmente que en 
otros productos porque tiene en cuenta características tales como frescura, 
limpieza, variedad, disponibilidad y precio, en las que las diferencias son mucho 
más visibles. Por esto, las cadenas prestan cada vez más atención a la categoría, 
modernizándola y convirtiéndola en un verdadero elemento de  Diferenciación 
frente a la competencia.  
 
Para el 2002, la mayoría de las cadenas de supermercados e hipermercados del 
país obtuvo buenos resultados en fruver, según los encargados de ventas y 
mercadeo de esta sección las ventas crecieron en la mayoría de los casos, por 
encima del 5% frente al 2001, la rentabilidad mejoró y se realizaron inversiones 
importantes, en campañas de promoción, publicidad y mercadeo de productos a 
bajo precio para estimular la demanda, competir vía precios y posicionarse en la 
categoría. 
 
Adicional a esto, se conoce que Colombia presenta un bajo nivel de consumo de 
hortalizas, situación ha empezado a inquietar a las instituciones públicas de salud 
por las consecuencias negativas que tiene en el bienestar de la población, pues, 
como se sabe, buena parte del estado nutricional de los segmentos infantil y 
adolescente y de la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles o 
degenerativas, de gran impacto hoy en día en la población adulta, tales como las 
cardiovasculares, las cerebrales, el cáncer y la diabetes dependen de dietas 
balanceadas, bajas en grasas y ricas en nutrientes y en vitaminas, donde las 
frutas y las verduras desempeñan un papel importante. Por esta razón, dichas 
instituciones vienen diseñando programas de promoción de hábitos alimenticios 
saludables y de capacitación en los beneficios que tiene para la nutrición y para la 
salud cada uno de los grupos de alimentos. Aunque este tipo de acciones de 
motivación y sensibilización contribuye a impulsar el consumo de hortalizas en el 
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país y a mejorar los índices respecto al promedio mundial, vale la pena decir que 
no es suficiente y que se requieren esfuerzos mayores y permanentes de 
persuasión, así como políticas tendientes a promover el consumo. 
 
Por ende, los cambios e innovaciones introducidos recientemente por las cadenas 
de supermercados, que hacen parte de su estrategia de modernización, podrían 
dinamizar y diversificar la demanda en el mediano y largo plazos. Los cambios 
más importantes están relacionados con la diversificación del portafolio, a través 
de la oferta de nuevos productos y nuevas variedades, y con la presentación. 
Actualmente, las cadenas cuentan con un número de productos que varía entre 
200 y 500 ítems en la categoría de fruver, dependiendo  del tamaño de la cadena 
y de la importancia de dicha categoría en cada una de ellas, sin tener en cuenta 
las variedades que se comercializan. 
 
Por su parte, según el monitoreo de mercados, de la CCI, las hortalizas 
congeladas y las precortadas, así como las mezclas de las ensaladas listas para 
servir, son otras de las novedades del segmento especializado que tienen muy 
poca penetración en el mercado, situación que se vio agravada en los ultimo años 
según los encargados de los fruver debido a la caída del poder adquisitivo de la 
población de ingresos medio alto y alto, a los cuales van dirigidos estos productos. 
 
No obstante lo anterior, se tienen buenas perspectivas hacia el futuro de estos 
productos acondicionados y con un alto valor agregado, siempre y cuando la 
tendencia del mercado mundial de preferencias del consumidor por alimentos 
fáciles de preparar y listos para consumir comience a tomar fuerza en nuestro 
país. Enfocándose a su vez  en opciones de hortalizas precortadas tanto de 
marcas propias como de proveedores especializados, en la presentación, el 
empaque que es uno de los elementos que actualmente se están centrando las 
estrategias de mejoramiento en nuestro caso el empaque al vacío permitir mayor 
conservación del producto mayor penetración en el mercado y sobretodo mayor 
vida útil.   
 
Por otra parte, las tendencias del mercado de las hortalizas se mantienen con una 
preferencia marcada por los productos saludables entre los que están los 
productos frescos, los orgánicos, aquellos con bajo contenido de aditivos, bajos en 
sal, azúcar y grasas saturadas; también se destacan los alimentos convenientes, 
que incluyen aquellos listos para consumir, los congelados, los que se pueden 
preparar en microondas y los que se sirven en porciones individuales, así como 
los innovativos o exóticos, que hacen parte de las comidas internacionales y de los 
platos para los segmentos étnicos.  
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De igual manera, entre las tendencias del consumo es interesante resaltar como 
recientemente se ha extendido en Estados Unidos y en Europa lo que se conoce 
como la dieta Low Carb o de disminución en el consumo de calorías y aumento en 
el de  proteínas, cuyo principio fundamental es reducir el consumo de 
carbohidratos, la principal fuente de energía del organismo, de modo que éste se 
vea obligado a gastar las reservas de grasa del cuerpo, provocando la disminución 
de peso. Es tal la importancia de esta tendencia que el bajo contenido de calorías 
empieza a contarse entre las características que más valora el consumidor en los 
alimentos. 
 
• Elementos que influyen en la compra / tendencias de consumo: Según 
Alison Hodder, experta de la FAO en horticultura, explica que los obstáculos de 
consumo van desde un clima inadecuado para la horticultura, prácticas agrícolas 
deficientes y pérdidas postcosecha, hasta la pobreza, costumbres culturales y el 
auge de los "alimentos cómodos", como las hamburguesas, perros calientes, 
Sándwich, que son lo alimentos que más se consumen en la actualidad por 
comodidad, rapidez y por patrones culturales de los jóvenes.  
 
 
• Tendencias del consumidor del grupo socioeconómico “clase media y 
alta” de acuerdo a las edades 4: *adulto 18 a 59 años: hay un cambio es el estilo 
de vida por su ingreso al mercado laboral y la separación del grupo familiar 
parental. Hay mayor estrés, menos actividad física, alto consumo de alimentos 
como harinas, azúcares refinados, condimentos y fritos, bajo consumo de frutas y 
hortalizas verdes y amarillas. 

En las familias de menores ingresos se da mayor valor a la cantidad y no calidad 
de alimentos. En las zonas rurales generalmente hay preferencia con el padre 
para darle determinados alimentos que son buena fuente de nutrientes. 

En los estratos medios y altos se prefieren  comidas rápidas que contribuyen al 
sobrepeso y obesidad por la cantidad, forma  y frecuencia de consumo. La 
tecnología, el desarrollo urbano, jornada laboral, grupo social y otros factores 
determina en gran parte la alimentación del adulto. Para una prevención de 
enfermedades como sobrepeso y obesidad es necesario tener una cultura 
alimentaría sólida para elegir los alimentos más saludables y nutritivos dentro del 
gran abasto alimentario que provee la naturaleza y las mezclas culinarias que 

                                            
4
CORREA, Lucia; Dietas y nutrición {en línea}. Colombia: El tiempo, 2006. {consultado 8 Febrero de 2007}. 

Disponible en Internet (http://www.eltiempo.com/salud/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-
3054433.html,  
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ofrece la buena mesa. Por lo anterior, en esta época  debe ser la de una 
alimentación balanceada acompañada de actividad física; los alimentos fuente de 
carbohidratos deben consumirse en menor cantidad si el individuo tiene algún tipo 
de antecedente familiar ó genético  al sobrepeso y la obesidad, por lo que se 
marca la tendencia al consumo de productos naturales, vegetales que poseen 
bajas calorías.  

Las carnes, frutas, hortalizas no deben faltar en el plato acompañados de 
alimentos como cereales, plátanos, raíces o tubérculos en porciones normales El 
huevo puede consumirse libremente 1 diario siempre que no haya problemas 
cardiovasculares, dislipidemias u otros problemas orgánicos que impidan o 
restrinjan su  consumo. La fibra que está presente en las frutas, hortalizas y 
cereales íntegros debe hacer parte de alimentación diaria, así como 4 a 6 vasos 
diarios de agua fresca potable. 

*Adulto mayor 60 años: múltiples factores socio- económicos culturales, 
familiares y personales afectan el buen estado nutricional de las personas de esta 
edad. 

Fisiológicamente la gran mayoría presenta alteraciones gastrointestinal, mala 
dentadura, ingesta de medicamentes que alteran el metalismo de los nutrientes y 
en algunos casos disminuyen el apetito. Así mismo, nutricionalmente sus 
requerimientos disminuyen pero esto no significa que la calidad de los alimentos 
no sea de alto valor nutritivo. La consistencia y cantidad en muchas ocasiones 
debe adaptarse al estado de la persona  Se deben dar alimentos fuente de zinc 
como pan integral, harina de avena, hortalizas, trigo, hígado de res, huevo, leche, 
entre otros con el fin de mejorar el apetito por estimulo de las papilas gustativas . 
La inapetencia es uno de los problemas en esta edad. 

Cabe resaltar, que en cada una de las etapas del ciclo vital es muy importante 
tener estilos de vida saludable que se reflejan directamente con el buen estado de 
salud de los individuos; la cantidad de cada uno de los alimentos expresado en 
porciones  están establecidas en Guías Alimentarías para la Población 
Colombiana, en donde para cada grupo de edad del ciclo vital se establecen los 
intercambios de alimentos. 
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• Tendencias del consumo de hortalizas: El consumidor colombiano, se 
caracteriza por tener un bajo consumo de hortalizas, 22 kilogramos por persona al 
año, lo que equivale a una cuarta parte del consumo promedio mundial, y por estar 
concentrado dicho consumo en pocos productos (tomate, cebolla, arveja y 
zanahoria, que conforman la canasta básica de verduras de los hogares). Más 
preocupante que el bajo consumo de hortalizas es la caída que éste tuvo en los 
últimos años. Uno de los indicadores es la tasa de crecimiento promedio anual del 
consumo per. Cápita, la cual se ubicó en –1,4% entre 1991 y el 2001.  

Las hortalizas congeladas y las precortadas, así como las mezclas de ensaladas 
listas para servir, otras de las novedades en el segmento especializado, tienen 
hasta el momento muy poca penetración en el mercado, situación que se vio 
agravada en los últimos años, según los encargados de fruver de las cadenas 
entrevistados, por la caída del poder adquisitivo de la población de ingresos medio 
alto y altos, a los cuales van dirigidos estos productos, incluso, por su salida del 
país en el peor momento de la crisis. 

Con relación a lo demarcado anteriormente, se proveen buenas perspectivas 
hacia el futuro para estos productos acondicionados, ya que la tendencia mundial 
de preferencia del consumidor por alimentos fáciles de preparar y listos para 
consumir está tomando cada vez mas fuerza en el país. Vale la pena destacar, 
que hay una tendencia a ofrecer más diversidad de mezclas y opciones de 
hortalizas precortadas tanto de marcas propias como de proveedores 
especializados. Finalmente, en cuanto a la presentación, el empaque es el 
elemento en el que se centran las estrategias de mejoramiento. 

 

Así mismo, de acuerdo al análisis realizado por la Corporación Colombia 
Internacional, tenemos muy claro que las tendencias de consumo de verduras 
acondicionadas actualmente muestran un bajo consumo, pero las perspectivas 
hacia el futuro van creciendo de acuerdo a la integración de los productos sanos 
(verduras) en la canasta familia.  

 

La tendencia del consumidor al bajo consumo implica el desarrollo de estrategias 
que penetren en el mercado objetivo con la realización de campañas publicitarias 
relacionadas con la sensibilización al alto consumo de nuestro producto, y 
partiendo de este punto de vista es claro para nosotros tener en cuenta que la 
tendencia será base para el futuro de acuerdo a los resultados de la pre y post 
venta de nuestro producto.  

 
• Base de datos de clientes potenciales: A continuación se presenta una base 
de de clientes potenciales en la cual se encuentra bajo los criterios de 
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potencialidad descritos en el Análisis de la Competencia y el desarrollo del 
presente proyecto: 

 
 

� ALIMENTARIA SUPRATEC-JAVAR 
Cl 5 64A-33 L- 1 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 5241798,(57) (2) 6801798 
 
 
� BODEGA DE VERDURAS CORABASTOS (VERDURAS CORABASTOS)  
Cl 72 U 26 O-02 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 4374710 
 
 
� BODEGA DEL CAMPO 
Cr 5 31A-49 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 6835065 
 
 
� COMERCIALIZADORA DE CARNES FRUTAS Y VERDURAS LA 

SEVILLANA 
Cr29 25-04 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 3356935 
   
    
� COMERCIALIZADORA LAS PALMAS 
Cl 19 29 B -42 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 3356599 
 
    
� C.I. FRUPACK S.A. 
Cl 13 # 32-80 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 3348570 
Telefax: (57) (2) 3348568 
 
� DEPÓSITO MELÉNDEZ 
Cr94 4-57 
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Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 3322237 
   
    
� DISTRIBUIDORA DE VERDURAS LA CAMPESINA 
Cl 13 A 10-14 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 8803055 
  
   
� DISTRIBUIDORA DIOMPE 
Cl 34 23-15 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 3269843 
  
    
� DISTRIFRUVER NIÑO DIOS 
Cr29 27-20 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 3367342 
 
 
� EL MUNDO DE LAS VERDURAS 
Cr24 8-07 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 5576546 
 
 
FRUTAS Y VERDURAS YODI 
Cr4 N Dg7-64 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 4403512 
   
    
FRUTICARNES ZAPATA 
Cr1 G 64 -37 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 4291198 
  
    
GOMEZ & GOMEZ 
Cl 25 29 B-03 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 



42 

Teléfonos: (57) (2) 3368874 
HORTALIZAS VERDES Y FRESCAS 
Cr 79 2 21 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 3231096 
  
MERCA FRUVER 
Cl 14 44 A-05 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 3351323 
  
    
VERDURAS CARLOS MORALES 
Cl 5 66-66 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 3245266 
   
    
SELECCIONADORA SUPER 
Cl 37 34-98 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos: (57) (2) 3271649 
Sucursales 
Agregar a mis páginas amarillas   
 Secciones  
   
    
SUPER INTER LAS AMERICAS 
Cr 7 12-47 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos : (57) (2) 8805739 
Sucursales 
Agregar a mis páginas amarillas   
 Secciones  
   
    
VERDURAS C.J.C. 
Cr42 B 41-76 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfonos : (57) (2) 3270777  
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2.1.4 Análisis de la Competencia 
 
• Principales participantes a nivel de empresas: A nivel de empresas, se 
identificaron dos empresas que pueden resultar siendo competidores potenciales 
para Green´s del Valle Ltda. 
 
� Congelagro – mccain   
 
En Colombia, Congelagro - McCain es la planta industrial de productos prelistos y 
congelados más moderna del país y una de las más avanzadas en Latinoamérica. 
Desde un comienzo, ha sido pionera de grandes proyectos para abastecer el 
mercado nacional. 

 
Congelagro genera además la tecnificación y desarrollo de cultivos de productos 
colombianos como la papa y la yuca principalmente, optimizando el uso de 
nuestras tierras, desarrollando nuevas variedades, incentivando el trabajo en 
múltiples áreas como la investigación, la agricultura, las ventas y creando más 
empleos directos e indirectos. 
 
Así Congelagro incentiva nuestra industria, mejora la calidad de vida y brinda 
excelentes oportunidades de trabajo y progreso. Una gran marca que escogió 
todos los privilegios de nuestras tierras para echar raíces y crecer de la mano con 
nuestra gente. 
 
Adicional a esto, la empresa es reconocida por las famosas papas a la francesa y 
yucas, listas para fritar.  
 
Congelagro Mc Cain ha incursionando en el mercado colombiano con productos 
innovadores como las mezclas en partes iguales de arveja desgranada y 
zanahoria cortada en cubos congeladas y la de “Ensalada” que es la mezcla en 
partes iguales de arveja desgranada, maíz en grano, zanahoria cortada en cubos y 
habichuela cortada en trozos de 2 cm. también congeladas, siendo estos últimos 
objeto de una fuerte competencia debido a que el producto ofrecido por ellos es 
similar al nuestro. En donde sus estrategias de ventas se centran básicamente en 
su producto estrella (las papas y yucas listas para fritar).  
 
Manejan un empaque convencional y poseen una buena calidad del producto. Asi 
mismo, en cuanto al precio de las hortalizas que Mc Cain comercializa el precio es 
de $5.316 solo en presentación de 500 gramos. 
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� Hortalizas gourmet ltda. 
 

Es una empresa Colombiana ubicada en las afueras del municipio de Yumbo, 
Valle del Cauca; sobre la vía Panorama que conduce al norte del Departamento; y 
a 90 minutos del puerto de Buenaventura en el Mar Pacifico. Son productores y 
procesadores de hortalizas. Su cima y la calidad de sus suelos, les permite tener 
una oferta permanente durante todos los meses del año. 

  
Esta empresa produce procesa y comercializa hortalizas frescas, congeladas y 
encurtidas, a cadenas de restaurantes como CREPPES & WAFFLES y LEÑOS Y 
CARBÓN y a los principales supermercados del país, donde ha logrado un 
reconocimiento a nivel nacional entre las principales almacenes de cadena y 
comidas rápidas. 

 
La empresa cuenta con un área de 1.200 mt2 para la selección y empaque de 
productos, cuartos de refrigeración, túnel de congelamiento y cuarto de 
sostenimiento de congelados con capacidad de 110.000 libras. Para el cultivo de 
pimentones cuentan con 15.000 mt2 de invernaderos y un área de 2.000.000 mt2 
a campo abierto destinados a la siembra de los diferentes cultivos.  
 
De esta manera se considera una de las fortalezas de esta empresa, que cuenta 
con invernaderos propios para producir en todas las épocas del año, 
disminuyendo así sus costos de compra de materia prima. 
 
Al igual que Mc Cain, Gourmet Ltda., solo comercializa hortalizas en presentación 
de 500 gramos cuyo valor es de $5840, mostrando claramente que es más 
elevado al de su competidor directo; por ende, se muestra claramente que se 
dirige a estratos socioeconómicos Altos. De igual manera, cabe destacar que 
Gourmet tiene una buena presentación y calidad del producto. 
 
 Por lo anterior, consideramos que nuestra competencia directa son las      
empresas Mc Cain y Gourmet Ltda., ya que se dirigen al segmento al cual Green’s 
del Valle Ltda., lo haría. 

 
Por su parte, a nivel de empresas clasificadas en el rango de Mayoristas como son 
el caso de los almacenes de cadena, los supermercados, hipermercados y 
fruver , se han identificado como competidores en la comercialización de 
hortalizas; ya que estos se encargan de ofrecer al mercado dicho producto ya 
sean marcas de nuestros competidores directos Congelagro Mc Cain y Hortalizas 
Gourmet Ltda., e inclusive marcas Propias, en donde la calidad del producto es 
buena, pero su proceso de elaboración no es tan dispendioso, además de no 
poseer un empaque y presentación innovadora. Cabe mencionar, que los precios 
son mucho más bajos, ya que estos oscilan entre $5.000 y $5.500 dependiendo 
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del lugar, mostrando claramente que su producto se encuentra dirigido a un 
estrato Medio. 

 
En lo que respecta al nivel de participantes en general llamados o considerados 
Minoristas en su mayoría, en el mercado de la Ciudad de Santiago de Cali 
encontramos en los denominados literalmente centros de acopio populares, 
utilizan técnicas  muy ortodoxas en el empaque y elaboración de las mismas. Este 
es el caso de las Tiendas de Barrio y las famosas Galerías  (Alameda, Floresta, 
del Centro de Cali y los sin numero denominados Mercados Móviles) los cuales 
ofrecen productos frescos y a menor valor ($3.500 y $4.000), no presentan un 
empaque como tal, las hortalizas son envueltas en bolsas plásticas  sin ningún 
proceso de limpieza o calidad como tal. Por lo anterior, se muestra claramente que 
el segmento al cual ellos se dirigen es a un segmento Bajo, por lo cual no podría 
clasificarse como competencia directa para Green’s del Valle Ltda. 
 
• Análisis de productos sustitutos: Las hortalizas al natural compiten 
fuertemente debido a que son las más demandadas en parte por lo hogares 
caleños por presentar precios bajos y en ocasiones estás llegan a sustituir las 
procesadas y congeladas. Cabe destacar, que estas hortalizas no son sometidas a 
ningún proceso de calidad, lo que hace que en cierta forma no resulten atractivas 
para un mercado de estratificación media y alta, en donde una de sus principales 
variables son la calidad y presentación del mismo. 
 
Por otro lado, también están las encurtidas al vinagre que cada día toman mas 
fuerzas debido a su facilidad y uso, claro no se debe de olvidar que dicho 
procesamiento trae consigo una serie de preservantes que ocasiona que las 
hortalizas no conserven en un 100% sus componentes naturales, y se conviertan 
en cierta manera en un producto no muy atractivo para el mercado de 
consumidores que buscan un producto no solo de buena calidad sino natural.  
 
• Segmento al cual va dirigida la competencia: Por su parte, el mercado de 
los alimentos agroindustriales en general se ubica en los niveles de mayores 
ingresos ya que los productos ofrecidos no corresponden a artículos de primera 
necesidad debido a su procesamiento y el grado de valor que se genere para 
estos, por esta razón, estos productos van dirigidos hacia los dos estratos sociales 
medio alto y alto. Dichos estratos socio económicos cuentan con el poder 
adquisitivo para acceder al mismo, además del interés y la necesidad de utilizar un 
producto con altos estándares de calidad en su procesamiento y elaboración.  
 
• Ventajas comparativas: A continuación se presenta un cuadro de las ventajas 
comparativas entre Green’s del Valle Ltda., y sus principales competidores 
Congelagro Mc Cain y Gourmet Ltda., el cual esta demarcado por unas variables a 
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las cuales se les asigna  puntos, los cuales oscilan de 1 a 10, donde 1 es 
ineficiente y 10 es eficiente. 
 
 
Tabla 7. Ventajas Comparativas. 
 

No.1 No.2 No.3 VENTAJA 
COMPARATIVA GREEN’S 

DEL vALLE 
MC 
Cain Gourmet  

 
a) Costo Mano de Obra 8 8 8 

b) Disponibilidad Mano 
de Obra 10 9 9 

c) Infraestructura 9 9 10 

d) Disponibilidad Local 
de Materias Primas 

9 8 8 

e) 

Actitud cultural hacia 
el trabajo, gerencia y 

creatividad 
empresarial 

9 8 8 

f) Recursos Financieros 7 8 8 

g) Disponibilidad de 
Tecnología 

7 8 9 

h) Distancia Geográfica 8 7 7 
SUMA DE PUNTOS 

ASIGNADOS 
67 65 67 

 
Fuentes: Autores 
 
 
2.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
2.2.1 Concepto del servicio.  Empresa Comercializadora denominada Green´s 
del Valle Ltda., ubicada en el municipio de Yumbo, en el departamento del Valle 
del Cauca; la cual desarrolle las actividades de empaque y distribución de 
hortalizas de pequeñas y medianas empresas dedicadas a su cultivo.  
 
Por su parte, para efectos del siguiente Plan de Negocios se ha seleccionado al 
mercado de la ciudad de Santiago de Cali, como lugar destino para la 
comercialización de hortalizas. 
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Por consiguiente, las Hortalizas a comercializar son Zanahoria, Habichuelas, 
Cebolla, Pimentón; las cuales serán  trozadas, congeladas y empacadas al vacío, 
en porciones de 250 gr. y 500 gr., listas para consumir, con una etiqueta que 
contenga: 
 
� Ingredientes: zanahorias, Habichuelas, Cebolla, Pimentón. 
� Valor nutricional igual al de los productos frescos  
� Instrucciones: Después de abierto manténgase congelado y consumase en el 

menor tiempo posible. 
� Procesado por  Green´s del Valle Ltda., Empresa Colombiana (Cali -Valle). 

 
 

2.2.2 Marketing Mix 
 
 
� Estrategia del Servicio 
 
- Investigar continuamente productos y mercados potenciales que representen 
oportunidades viables de negocio.  
 
- Recopilar constantemente información relacionada con los cambios en 
variables como el ambiente político, económico, social y cultural del mercado 
objetivo, con el fin de utilizarla como herramienta para la toma de decisiones 
estratégicas. 
 
- Obtener información por medio de fuentes internas relacionada con los gustos 
y preferencias en cuanto a diseño y características del producto, con el fin de 
transmitirla a nuestros proveedores y garantizar que todas sus actividades de  
cultivo se adapten a las exigencias del mercado objetivo. 
 
- Por consiguiente, lo anterior se realizará por medio de  Vía Web, estudios de 
mercados especializados ofrecidos por entidades de carácter gubernamental 
como Proexport, CCI entre otras. 
 
- Establecer parámetros claros para la selección de proveedores, basados en 
altos niveles de calidad, innovación en diseño y materias primas, eficiencia 
operativa y adaptabilidad a los cambios en el entorno global. 
 
- Disponer  dentro de la empresa con un profesional encargado de la supervisión 
del diseño y calidad de los productos a comercializar. 
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� Estrategia de Distribución 
 
- Contactar a distribuidores mayoristas que cuenten con gran cubrimiento del 
mercado, experiencia, reconocimiento y que sean acordes al segmento objetivo en 
el cual se comercializaran nuestros productos. 
 
- Contratar los servicios de un operador logístico local que se encargue de 
realizar las actividades relacionadas con el transporte, embalaje, trámite de 
documentos, con el fin de aprovechar su mayor eficiencia operativa, de modo que 
se vea reflejada en un menor riesgo operativo y de costos para la empresa. 
 
- Contar dentro de la empresa con un Director Logístico, que se encargue de 
supervisar las actividades del operador logístico con el fin de garantizar que el 
producto lleguen en las condiciones de tiempo y calidad requeridas. 
 
Por su parte, nuestra distribución será indirecta, en donde dicho canal esta 
formado por dos intermediarios al mayorista y al minorista, esto con el fin de 
reducir costos de distribución física, y tener mayor cobertura en el mercado lo que 
nos genera amplias ventajas de expansión a corto plazo. 
 
Este canal se utilizara con el objetivo de lograr distribuir directamente los 
productos en los supermercados y almacenes de cadena así como cadenas de 
restaurantes, lo anterior ofreciendo a estos:  
 
� Buenas relaciones comerciales 
� Conocimiento de las ventajas en calidad y precio del producto. 
� Degustaciones. 

 
 
� Estrategia de Precios 
 
- Manejar un rango de precios acorde al segmento objetivo al cual se dirigirá al 
producto, así como al estándar de calidad ofrecido. Para efectos de este trabajo, el 
precio establecido se encuentra más bajo que el de la competencia directa, lo que 
hace aun más atractivo el producto para el mercado. 
 
- Utilizar una política de cuentas por cobrar para nuestros clientes establecidos a 
30 días de pago, y compras en grandes volúmenes, lo que representaría un 10% 
de la sumatoria del total de la factura si cancela 10 días hábiles despachado el 
contenedor con los productos especificados en el pedido.  
 
 
 



49 

� Estrategia de Promoción y Publicidad 
 
- Descuento por pronto pago de los clientes. La forma más utilizada para 
promover el consumo  hortalizas consiste en ofrecer un porcentaje de descuento 
en los precios de todos los productos un día a la semana, proceso que a veces 
está acompañado de la difusión de las campañas por radio, prensa y televisión, 
también es frecuente la oferta de los productos que están en época de cosecha. 
Por lo general, estas estrategias se apoyan en los descuentos realizados por los 
proveedores. 
 
- Diseñar un catálogo virtual e impreso, como soporte de ventas, para dar a 
conocer cada una de los productos que maneja la empresa. 
 
- Diseñar una página Web a través de la cual las personas pueden acceder a 
información corporativa, portafolio de servicios, además de un enlace que permita 
contactar al cliente con la empresa. 
 
- Habilitar un link en la pagina del CCI que genere vinculo directo a nuestro 
portal Web, con el fin de darnos a conocer como una empresa que pertenece al 
sector agroindustrial y que por ende se encuentra a la vanguardia de la 
información del comportamiento del mercado.  
   
� Estrategia de Servicio al Cliente  
 
- Mantener contacto con el cliente después de la venta de manera que se pueda 
supervisar y garantizar que el producto cumpla con las condiciones de calidad y 
entrega de manera que se pueda tomar medidas correctivas de ser necesario y 
velar siempre por la satisfacción de nuestros clientes. 
 
- Habilitar un link en la página Web, donde todas las personas que ingresen a 
esta puedan manifestar sus inquietudes, inconformidades y sugerencias en cuanto 
al servicio de la comercializadora.  
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2.2.3 PROYECCIÓN DE VENTAS 
 
 
� Proyección de Ventas (Primer Año) 
 
 
Tabla 8. Proyecciones de Venta. 
 

 
 

Fuente: Autores 
 
 

� Proyección de Ventas (A 3 Años) 
 
Tabla 9. Proyección de Ventas (A 3 Años). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
 
 
 

AÑO 2007 2008py 2009py 
% de Inflación 

anual 5,5% 5,5% 5,5% 

% Crecimiento 
anual Ventas  6% 6% 

Ventas 
Col$(000) 1.463.400 1.636.520 1.830.121 
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� Ventas Potenciales Anuales de la Empresa en Cifras 
 
 

Tabla 10. Ventas Potenciales Anuales de la Empresa en Cifras. 
 

 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

3. ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 
 
 

3.1 FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 
 
 
Empresa Comercializadora denominada Green´s del Valle Ltda., ubicada en el 
municipio de Yumbo, en el departamento del Valle del Cauca; la cual desarrolle las 
actividades de empaque y distribución de hortalizas de pequeñas y medianas 
empresas dedicadas a su cultivo.  
 
Por consiguiente, las Hortalizas a comercializar en la ciudad de Santiago de Cali 
son Zanahoria, Habichuelas, Cebolla, Pimentón; las cuales serán  trozadas, 
congeladas y empacadas al vacío, en porciones de 250 gr. y 500 gr., listas para 
consumir, con una etiqueta que contenga: 
 
� Ingredientes: zanahorias, Habichuelas, Cebolla, Pimentón. 
� Instrucciones: Después de abierto manténgase congelado y consumase en el 
menor tiempo posible. 
� Procesado por  Green´s del Valle Ltda., Empresa Colombiana (Cali -Valle). 
� Listas para consumir o con tiempos de cocción cortos, de igual valor nutricional 
que el producto fresco, sin preservantes, conservando el sabor, textura, color y 
tamaños consistentes  y útiles para acompañar platos fuertes, en ensaladas frías o 
calientes, o en la utilización de platos sobre la tendencia de la cocina saludable 
que actualmente domina la tendencia del mercado. 

 
 

3.1.1 Aplicación  / Uso del Producto    
 
� Productos listos para consumir con gran valor nutricional, sin preservantes, 
conservando las características de los productos frescos, como son sabor, 
texturas, aroma y sobretodo frescura que es uno de los atributos que más tiene en 
cuenta el consumidor a la hora de realizar su compra. 
� Son productos fáciles y rápidos de preparar y de servir. 
� Buena apariencia ante la vista del consumidor. 
� Calidad constante debido a la larga vida útil en condiciones de 
almacenamientos recomendables. 
 
 
3.1.2 Especificaciones ó Características.  Básicamente, el uso de este 
producto es con base en la satisfacción de una de las necesidades básicas como 
es la de alimentarse, su principal uso es en  entradas de comidas, en platos 
fuertes, en ingredientes para recetas, para ensaladas frías o calientes, o su uso 
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especializado en restaurantes de cocina imaginativa que es la tendencia en el 
mercado de restaurantes. 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO  GREEN’S DEL VALLE LTDA. 
 
INFORMACION DE LA EMPRESA    ELABORADO POR GREEN’S DEL                        
VALLE LTDA. Yumbo, Valle del Cauca - Colombia 
 
PRESENTACIONES   250gramos y 500gramos 
 
PRECIO    Para 250gr   $2650 
     Para 500gr  $5300 
 
INSTRUCCIONES DE USO  Consérvese Refrigerado  
     Consumase antes de la Fecha de Vencimiento 
     Verifique que el empaque no ha sido abierto. 
 
INFORMACION NUTRICIONAL Total Calorías  

Proteínas  
Libre de Grasas 
Azucares 
Carbohidratos 
 

ETIQUETAS    CODIGO DE BARRAS 
     PRECIO 
 
CERTIFICADO IMVIMA  INVIMA Ficha técnica 
 
� Nombre del producto : (Debe indicar la verdadera naturaleza del mismo) 
 
� Composición:  (Relacione en orden decreciente los ingredientes del producto. 
(De mayor a menor) 
 
� Si el alimento incluye aditivos alimentarios por ejemplo; (colorantes, 
saborizantes, conservantes y/o coadyuvantes del proceso tecnológico) deberá 
especificar su nombre en forma genérica y especifica.  
 
� Presentaciones comerciales y material de envase : (Informe el peso neto del 
producto a comercializar en unidades de peso o volumen dependiendo el tipo de 
alimento.  
 
� Tipo de conservación:  Medio ambiente, conservación o refrigeración.  



54 

� Tipo de tratamiento (Proceso de elaboración) 
 
� Vida útil estimada 

 
3.1.3 Diseño.  El diseño consta de las hortalizas dentro de un empaque al vació 
que permite observar su color, textura y una etiqueta donde se describe la marca, 
peso, uso, duración, características y ubicación de nuestra empresa como 
proveedora.  
 
3.1.4 Empaque.  Se utilizará el empaque al vacío resellable, se decide utilizar 
este como consecuencia de las tendencias de consumo de productos fresco en 
perfectos estado y las diferentes exigencias y normatividades de los mercados a 
nivel nacional e internacional, por lo anterior diferentes compañías han 
desarrollados diferentes empaques innovadores que buscan satisfacer el mercado 
actual. 
 
Por consiguiente, lo que se busca con el empaque al vacío resellable  es preservar 
el producto y utilizar solamente lo que se desea consumir  buscando satisfacer 
diferentes hábitos de consumo y sobretodo la comodidad y el ahorro de tiempo 
para el consumidor. 
 
Estos empaques para asegurar la calidad de los alimentos deben brindar al 
consumidor información como: fecha de vencimiento, temperatura sugerida para 
su conservación y la información nutricional, adicional debe contar con etiquetas 
que resalten “Productos frescos- congelados”. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los empaques además de ser un 
costo de comercialización del producto, debe estar orientado a facilitar las labores 
de promoción, las cuales deben estar acordes con los gustos, restricciones y 
tendencias del mercado que cada vez son más exigentes y cada día necesitan 
más innovación.     
 
3.1.5 Estado de desarrollo e innovación.  Consideramos la tecnología como 
suma a la materia prima para generar ventajas competitivas y aportar al 
crecimiento de la economía del país, es claro reconocer que la inversión es 
bastante grande y la recuperación del capital es paulatina pero consideramos 
ventajas amplias en el mercado que marcan a un consumidor exigente que busca 
cambios y productos que innoven, en este caso las hortalizas son una herramienta 
fácil, cómoda y de gran atención para nuestro mercado objetivo.  
 
3.1.6 Descripción del proceso.  A continuación se describen los procesos que 
utilizará Green´s del Valle Ltda, para el procesamiento de hortalizas: 
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� Limpieza y preparaciones similares:  todas las hortalizas al ser procesadas 
deben ser liberadas de la tierra adherida, de jugos secos, insectos y residuos 
químicos. Esto se realiza en baños de agua y por aspersión a presión, mientras la 
materia prima se traslada en cintas transportadoras a continuar con el siguiente 
paso. 
 
� Limpieza e inspección: las hortalizas serán sometidas a limpiezas para 
remover materias extrañas y material dañado. Se efectúa una clasificación según 
tamaño, madurez, peso, calidad u otras características. En este paso se  usan 
tanto procesos secos como húmedos, así como operaciones mecánicas y 
manuales.  
 
� Pelado:  La remoción de la cáscara puede ser manual, mecánica o química. 
Esta última se utiliza para los productos más frágiles como la cebolla y la 
zanahoria. 
 
� Trozado, eliminación de fallas de cortado : Algunas materias primas deben 
trozarse en tamaños específicos; los sobrantes pueden utilizarse o descartarse. 
Este proceso se realizará con la maquina especializada de hortalizas. Mirar pagina 
de tecnología 
 
� Preparación y trasporte: Antes de entrar al proceso final, los productos son 
inspeccionados para asegurar la calidad. En la planta, el transporte se efectúa 
mediante bombeo, canales o cintas transportadoras.  
 
� Blanqueo:  Esta operación expone el producto a una alta temperatura por un 
período breve. Se utiliza vapor para hortalizas congeladas. El principal propósito 
de este proceso es inactivar o retardar la acción de bacterias y enzimas que 
provocan una rápida pérdida de calidad. Efectos secundarios positivos del 
blanqueo son la eliminación de aire y gases del producto. Después del blanqueo, 
el producto se enfría rápidamente para prevenir el deterioro del sabor y del color. 
 
� Inspección y empacado al vacío : Después de la inspección final, los 
productos pasan a la zona de empaque, para luego pasar al proceso de 
congelación.  
 
� Proceso térmico : Es imperativo el blanqueo previo para conservar los valores 
organolépticos y nutricionales. Inmediatamente después del blanqueo, los 
productos son conservados en agua fría a una temperatura de alrededor de 4ºC, la 
que posteriormente se drena antes de la congelación. 
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3.1.7 Diagrama de procesos básicos para el procesamiento industrial de 
hortalizas 
 
 
Figura 2. Diagrama de Procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Fuente: Autor 
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3.2  NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS   
 
Tabla 11. Activos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

NOMBRE DEL 
ACTIVO 

INVERSION                
COL $000 

5 Computadores                    
25.000  

Impresora                      
1.200  

Equipos de 
comunicación 

                 
1.000  

Aire acondicionado                      
1.000  

Lavadora                     
18.085  

Cubicador -
Procesador 

                     
3.364  

Despulpador                      
3.121  

Mezclador                      
2.121  

Empacadora al Vacío                    
10.324  

Muebles                      
7.000  

Modulares de oficina                    
10.000  

Archivadores                      
3.000  

Sistemas de 
iluminación 

                        
600  

Redes telefónicas                      
6.000  

Juego de Cullillos                         
200  

Guantes (Pares)                         
100  

TOTAL                    
92.136 
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3.2.1 Requerimientos materias primas e insumos 
 
- Cebolla, Zanahoria, Habichuela,  Pimentón 
- Plástico de empaque 
- Etiquetas 
 
 
3.2.2 Tecnología requerida para el procesamiento de las hortalizas 
 
� Lavadora de hortalizas   
 
Figura 3. Lavadora de hortalizas. 
 

 
 

   
Fuente: CI Talsa. Folleto de cotización empresa. Cali, 2007  
 
Sistema de lavado por Inmersión y Aspersión. Provista de Banda transportadora 
de 1.70 mts. Dotada de Tanque de lavado para inmersión de 2 mts aprox. 
Elaborada en acero inoxidable 304. Características de la Banda: Longitud: 1.70 
mts Ancho: 45 cms. Elaborada en material teflonado atoxico y modular (importado) 
Dotada de motoreductor italiano, marca Bonfiglioli (trifásico) de 0.25 h.p. Sistema: 
La hortaliza se introduce en el tanque, donde se dispone de agua con 
desinfectante, para lavar por inmersión, de aquí sale la hortaliza automáticamente 
por la Banda transportadora dispuesta para elevar a 30 grados; en cuyo transito se 
dispone de un sistema de aspersores múltiples (importados) que terminan de 
lavar, antes de caer la hortaliza por gravedad a otros recipientes. 
 
PRECIO: $18.084.400COP 
 



59 

� Cuchillos- Guantes 
 
Figura 4. Cuchillos, y Guantes. 
 

  
 
Fuente: CI Talsa. Folleto de cotización empresa. Cali, 2007  
 
GIESSER MESSER. Estos alcanzan la más de alta calidad por la tecnología 
moderna superior combinada con artesanía tradicional. Permite remover las 
cáscaras manualmente.  
 
GUANTES ACERO INOX NIROFLEX 
MARCA: SAFTGART NIROFLEX 2000. Han sido diseñados y desarrollados para 
proteger a los que usan cuchillos o herramientas similares tales como carniceros, 
industria alimentaría etc. Incluso en el tratamiento de cuero y plástico. El Niroflex 
2000 le ayudara a evitar accidentes y le dará la protección adecuada a las manos. 
 
� Cubicador - Procesador De Hortalizas 
 
Figura 5. Cubicador - Procesador De Hortalizas. 
 

 
Fuente: CI Talsa. Folleto de cotización empresa. Cali, 2007  
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CUBICADOR INDUSTRIAL DE HORTALIZAS Maanschan (Importado) 
EFICIENTE Y SEGURA Fácil manejo y aseo. Protectores de seguridad. Incluye 4 
discos. Sus principales funciones: rebanar, Cortar hortalizas en julianas o cubos.  
 
PRECIO: $3.364.000COP 
 
� Despulpadora De Hortalizas / Comek Ref. 200 
 
Figura 6. Despulpador de Hortalizas. 
 

 
 

Fuente: CI Talsa. Folleto de cotización empresa. Cali, 2007  
 

DESPULPADORA DE HORTALIZAS Es también trozadora, licuadora y refinadora. 
Elaborada en acero inoxidable 304 en todas sus partes, incluso el cuerpo del 
equipo. Sistema: Horizontal con corrector de inclinación que la convierte en 
semihorizontal, para mayor rendimiento. Garantía absoluta de rendimiento, ya que 
el sistema de aspas patentado permite que el desecho salga totalmente seco, 
(libre de pulpa). Sistema de aspas protegidas para impedir que parta la semilla. 
Dotada de dos tamices para cualquier tipo de fruta, incluyendo frutas de alta 
dificultad. Altura: 70 cms Ancho: 40 cms Profundidad: 40 cms Peso: 30 kilos 
Motor: SIEMENS 1 h.p. (1.750 r.p.m.) Capacidad: 200kg / h. 
 
PRECIO: $3.120.400COP 
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� Mezcladora 
 
Figura 7.Mezcladora. 
 

  
 

Fuente: CI Talsa. Folleto de cotización empresa. Cali, 2007  
 
CAPACIDAD: 20 Gal.  
ELABORADA EN: ACERO INOX.304 
MOTOR: Trifásico Italiano a 30 RPM 
DIMENSIONES: 106x85x40 cms.  
PESO NETO: 55 KILOS  
GARANTIA: 2 AÑOS 
PRECIO: $2.120.800COP 
 
� Empacadora Al Vacío 
 
Figura 8. Empacadora al Vacío 
 

 
                        
Fuente: CI Talsa. Folleto de cotización empresa. Cali, 2007  
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EMPACADORA AL VACIO DOBLE BARRA. EMPACADORA DE VACIO DZ 500 
Importada doble Barra de sellado de 50 cm. Cámara de 55 x 65 x 15 Cm. 
PRECIO: 10.324.000COP 
 
 
3.2.3 Requerimientos oficina 
 
Insumos: papelería, repuestos para artículos de oficina, artículos de aseo, tintas 
para impresión y  toner para fax. 
 
Tecnología: red de conexión a Internet y red telefónica  
 
Equipos: computadores, teléfono fax, escritorios, archivadores y artículos de 
oficina. 
 
Personal: gerente general, subgerente, asistente de gerencia, director de 
logística, contador, secretaría y encargado de aseo. 
 
Localización y Tamaño: local de oficina con espacio para almacenamiento de 
mercancía, ubicado en la zona norte de la ciudad de Santiago de Cali. 

 
 

3.3 PLAN DE COMPRAS 
 
 
3.3.1 Identificación de proveedores 
  
- Insumos materia prima 
 
Se identificaron algunos proveedores pertenecientes a la central mayorista de 
CAVASA  (Corporación de Abastecimiento del Valle del Cauca S.A.) y se 
encuentra ubicada estratégicamente fuera del perímetro urbano, en el Km. 11 Vía 
Cali - Candelaria, evitando así la congestión vehicular y el deterioro de las vías de 
la ciudad de Santiago de Cali. Cuyos Teléfonos son: (57) (2) 4484702, (57) (2) 
4484072 
 
CAVASA cuenta con varias Bodegas para comercialización a nivel mayorista y 
detallista de hortalizas con el cual podemos identificar fácilmente algunos 
proveedores que nos pueden ofrecer productos a bajos precios estableciendo así 
algunas relaciones comerciales. 
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Tabla 12. Proveedores. 
 

REFERENC
IA PROVEEDOR IMPORTANCIA 

RELATIVA PERIODO CANT VALOR 
FORMA 

DE 
PAGO 

Zanahoria CAVASA Alta Mensual 5000 35.433.000 30 días 

Habichuela CAVASA Alta Mensual 6000 52.033.500 30 días 

Cebollas CAVASA Alta Mensual 7500 57.069.000 30 días 

Pimentón CAVASA Alta Mensual 6500 87.486.000 30 días 

 
Fuente: Autores 
 
- Insumos oficina  
 
Tabla 13. Insumo de Oficinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Autores 
¨ 
 
 
 
 
 

INSUMO PROVEEDOR PERIODO VALOR 
FORMA 

DE 
PAGO 

Papelería Logo 
impresos Mensual 500000 Contado 

Artículos 
de oficina 

 

Papelería Cali 
Ltda. Bimensual 50.000 

 Contado 

Artículos 
de aseo 

 

Papelería la 
Campana. Mensual 166667 Contado 

Tintas 
para 

impresión 

Papelería Cali 
Ltda. Bimensual 150.000 Contado 

Toner para 
fax 

Papelería Cali 
Ltda. Bimensual 100.000 Contado 
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3.3.2 Control de calidad   
 
� Políticas internas de control de calidad 
 
- Elegir cuidadosamente al proveedor de las hortalizas. Los cuales deben poseer 
las certificaciones y permisos que garanticen que sus operaciones son legales y 
efectivas. 

 
- Establecer planes de compra adaptados a la demanda, para brindar el servicio 
oportunamente a los clientes.  
 
- Cumplir con todas las exigencias de los mismos, con el ánimo de lograr 
productos de alta calidad pensando siempre en que todas las actividades deben 
ser realizadas pensando siempre en como hacerlas más eficientemente.   
- Preestablecer tiempos de entrega adecuados, tanto del proveedor hacia la 
empresa, como de la empresa al cliente. 
 
- Establecimiento de homogeneidad en lo relacionado a la presentación del 
producto, en donde hay reglamentaciones especiales en empaques (tamaños, 
formas, materiales) y rotulado (contenido mínimo, materiales de los rótulos y 
pegantes). 
 
- Cumplimiento de las características de calidad convenida entre el comprador y 
vendedor o preestablecida de acuerdo a normas o estándares (calibre, color, 
tolerancia de defectos, madurez tamaño, empaque), y con una serie de exigencias 
sobre las medidas fitosanitarias. 
 
- No se pueden aceptar productos de calidad inferior, que han sufrido daños o 
aquellos que han cumplido con su ciclo de frescura. 
 
- Establecer políticas de cumplimiento en cuanto a tiempo, cantidades y 
disponibilidad. 
 
- Cumplimiento de las  siguientes Condiciones de Calidad:               
• La sanidad, Limpieza 
• El aspecto (frescura, tamaño, color, forma) 
• La ausencia de defectos(manchas, daños) 
• La consistencia, La textura 
• El aroma (sabor y olor) 
• El valor nutritivo 
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� Políticas de control de calidad al proveedor  
 
� Programar visitas periódicas con el fin de verificar el cumplimiento de los 
procedimientos de calidad ofrecidos. 
 
� Inspeccionar y revisar de manera periódica los controles que el proveedor 
ejerce sobre sus proveedores tanto de materias primas como de servicios. 
� Corroborar que el proveedor posea las certificaciones y reglamentaciones 
requeridas para sus procesos. 
 
� Verificar el uso de las condiciones de las materias primas y componentes 
involucrados en el proceso de cultivo de las hortalizas. 
 
 
� Compras  
 
� Realizar un muestreo para revisión del producto una vez que se recibe; este 
será proporcional al  volumen de la compra. 
 
� Preestablecer tiempos de entrega. 
 
� Determinar incentivos por cumplimiento en las entregas y en la calidad de los 
productos. 
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3.4 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
 
 

Figura 9. Flujograma de Procedimiento Operativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
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4. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 
 

4.1 MARCO ORGANIZACIONAL 
 
 
4.1.1 concepto del negocio.  Green´s del Valle Ltda., empresa comercializadora 
de hortalizas ubicada en el municipio de Yumbo Valle del Cauca, perteneciente al 
sector agroindustrial que ofrecerá al mercado de Santiago de Cali hortalizas 
trozadas, congeladas y empacadas al vacío. 
 
4.1.2 Objetivos de la empresa 
 
-Identificar oportunidades de mercado que intensifiquen la comercialización de 
Hortalizas inicialmente en el mercado caleño. 
 
-Reconocer las principales empresas competidoras. 
 
-Establecer posibles clientes o contactos (productores-compradores) en Colombia. 
 
-Lograr la aceptación del producto y abastecer la demanda del mercado caleño. 
 
-Participar y controlar activamente con los proveedores en el mejoramiento de la 
calidad de la materia prima que nos suministran. 
 
-En el primer año lograr el fortalecimiento de los procesos de logística, 
distribución, así como la actividad comercializadora. Obtener un margen de 
rentabilidad del 30% 
 
Mediano plazo (2 años – 5 años) 
 
-Alcanzar una participación del 20% del mercado caleño. 
 
-En el quinto año capitalizarnos, de tal forma que se pueda producir además de 
comercializar los artículos hacia los diferentes mercados. 
 
Largo plazo (5 años en adelante) 
 
-Penetrar a nuevos mercados. 
 
-Diversificar nuestro portafolio de Productos, ofreciendo una mayor variedad de 
hortalizas para satisfacer las necesidades de nuestros mercados. 
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4.1.3 Misión de la empresa.  Green’s del Valle Ltda., busca ser la empresa líder 
en el mercado de hortalizas trozadas, congeladas y empacadas al vació, con una 
excelente calidad, un precio adecuado. 
 
Green´s del Valle Ltda., cuenta con el personal idóneo en cada una de sus áreas, 
además de poseer tecnología de punta. 
 
4.1.4 Análisis MECA  
 
Mantener 
 
• La investigación profunda y constante del mercado colombiano que permita 
identificar oportunidades rentables de mercado. 
 
• El uso de los sistemas de comunicación en red para la identificación de clientes 
potenciales y proveedores. 
 
Explorar 
 
• La demanda creciente por parte de otras regiones del país de productos 
colombianos por su calidad y valor agregado. 
 
• La alta tendencia de al consumo de productos pertenecientes al sector agrícola 
de excelente calidad y 100% naturales. 
 
• Posibilidades de realizar alianzas con empresas comercializadoras de otros 
países. 
 
• La posibilidad de operar desde una planta física y crear sucursales en 
diferentes regiones de Colombia y posteriormente incursionar a otros países. 
 
• Alternativas de producción y comercialización de productos propios. 
 
Corregir 
 
• Minimizar el tiempo de búsqueda y procesamiento de información relevante 
para la identificación de oportunidades de mercado. 
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Afrontar 
 
• El ingreso de empresas extranjeras al mercado colombiano con productos de 
excelente calidad.  
 
• Las ineficiencias de los sistemas de distribución y logística a nivel nacional. 
 
4.1.5 Grupo emprendedor 
 
 
IRMA CAROLINA FLOREZ PEÑA 
CEDULA: 67.021.711 de Cali 
DIRECCIÓN: Carrera 68A # 33-38  CIUDAD 2000 
TELÉFONO: 3332103 CELULAR: 311-4385722 
 
 
 
LORENA ROMERO BOCANEGRA 
CEDULA: 67.040.021 de Cali 
DIRECCIÓN: Calle 33H #27-36   EL PARAISO 
TELÉFONO: 4415208 CELULAR: 316-4488184 

 
 
4.1.6 Estructura Organizacional 

Figura 10. Organigrama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores 
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4.1.7 Gastos de Administración y Nómina 
 
Tabla 14. Nomina y Gastos de administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO 
SALARIO 
MENSUAL 

(Pesos) 

SALARIO ANUAL 
(Incluido 

prestaciones y 
parafiscales) 

Jefe de compras 700.000 12.161.906 
Asistente de gerencia 800.000 13.899.322 
Contador 1.100.000 19.111.567 
Secretaria 600.000 10.424.491 
Mensajero 450.000 7.818.368 
Aseo 433.700 7.535.170 
Director 
Procesamiento y 
Logística 

1.300.000 
 

22.586.398 
 

Gerente General 2.000.000 34.748.304 
Director de Mercadeo 1.400.000 24.323.813 

TOTAL 8.783.700 152.609.339 

GASTOS 
ADMINISTRACIÓN MENSUAL ANUAL 

Arrendamientos 500.000 6.000.000 
Servicios públicos: 
agua, luz 300.000 3.600.000 

Comunicaciones: 
teléfono, Internet, 
correo 

600.000 7.200.000 

Papelería y similares 500.000 6.000.000 
Aseo 166.667 2.000.000 
Mantenimiento 166.667 2.000.000 

TOTAL 2.680.000 32.160.000 
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4.2. MARCO LEGAL 
 
 
4.2.1 Constitución empresa y aspectos legales 
 
 
- Tipo de empresa.  La sociedad será de tipo limitada, según el artículo 358, del 
código de comercio, la sociedad girara bajo una denominación o razón social 
seguidas de la palabra “limitada o de una abreviatura “Ltda.”  
 
- Legislaciones vigentes que regulen la actividad económica.  Existe el 
decreto DECRETO 3748 DE 2004, (noviembre 12 de 2004), por el cual se 
reglamenta la Ley 118 de 1994. Cuyo ámbito de aplicación es para las personas 
naturales, jurídicas y sociedades que se dediquen a la producción, procesamiento, 
comercialización y venta de frutas y hortalizas en Colombia. 
 
En nuestro caso  como comercializadores se adoptan las siguientes definiciones:  
 
“Comercializadores. Personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que, 
agregando o no valor al producto, lo transfieren a terceros mediante la fijación de 
un precio, ya sea que se destinen a los mercados nacionales o internacionales. Se 
entienden como tales los hipermercados, los supermercados, los comerciantes de 
las centrales de abastos, los comerciantes de las plazas de mercado, los tenderos, 
los intermediarios proveedores de los anteriores, los que reciben los productos en 
consignación, los comisionistas, los expendios de comidas preparadas y los 
demás que se asimilen a estas actividades. 
 
Procesamiento. Fases de transformación de las frutas y hortalizas para su mejor 
aprovechamiento o para la agregación de valor. 
Procesadores. Personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que agreguen 
valor al producto primario. Entiéndase como tales, entre otros: Lavadores de los 
productos.” 

 
� De la cuota de fomento hortofrutícola y su recaudo 
 
Artículo 3°. Medida de referencia. El porcentaje al  que hace referencia el artículo 
3° de la Ley 118 de 1994, se calculará sobre el pre cio de venta por kilogramo del 
producto Hortofrutícola.  
 
Artículo 4°. Personas obligadas al recaudo. Serán r ecaudadores de la Cuota de 
Fomento Hortofrutícola: 
 



72 

Las personas naturales o jurídicas y sociedades de hecho que adquieran frutas y 
hortalizas al productor para el procesamiento o para su comercialización en el 
mercado nacional o internacional. 
 
Las personas naturales o jurídicas y sociedades de hecho que siendo productores 
de frutas y hortalizas las procesen o las exporten. 
 
Parágrafo. La Cuota de Fomento se recaudará al momento de efectuarse la 
negociación del producto. Cuando el productor sea procesador o exportador, se 
recaudará en el momento de efectuarse el procesamiento o la exportación, según 
sea el caso. 
Artículo 5°. Registro de los recaudos. Los recaudad ores de la Cuota de Fomento 
Hortofrutícola están obligados a llevar un registro contable de las sumas 
recaudadas, en el cual se anotarán los siguientes datos: 
 
- Nombre e identificación del sujeto pasivo de la Cuota de Fomento Hortofrutícola. 
- Fecha y número del comprobante de pago de la Cuota de Fomento 
Hortofrutícola. 
- Especie de fruta u hortaliza sobre la cual se paga la cuota. 
- Municipio en donde se origina la Cuota de Fomento Hortofrutícola. 
- Cantidad del producto que causa la Cuota, señalada en kilogramos. 
- Valor recaudado. 
 
Parágrafo. Este mismo registro deberá ser llevado por la entidad  administradora 
del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, incluyendo  además el nombre e 
identificación del recaudador. 
 
Artículo 6°. Separación de cuentas y depósito de la  Cuota de Fomento. Los 
recaudadores de la Cuota de Fomento Hortofrutícola deberán mantener los 
dineros recaudados en una cuenta separada de la que utilicen para el giro 
ordinario de sus negocios y están obligados a depositarlos en el Fondo Nacional 
de Fomento Hortofrutícola, dentro del siguiente mes calendario al de su recaudo. 
 
Artículo 7°. Responsabilidad de los recaudadores. L os recaudadores de la Cuota 
de Fomento Hortofrutícola serán responsables por el valor de las sumas 
recaudadas y por las cuotas dejadas de recaudar. 
Parágrafo. Los recaudadores deberán enviar a la entidad administradora del 
Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola una relación pormenorizada de los 
recaudos, firmada por el representante legal de la persona jurídica recaudadora o 
por la persona natural que represente a la sociedad de hecho retenedora o por la 
persona natural obligada al recaudo. 
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Artículo 8°. Del paz y salvo a los recaudadores. La  entidad administradora del 
Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, expedirá a favor del recaudador, de la 
Cuota de Fomento Hortofrutícola el paz y salvo por el período correspondiente, 
una vez haya acreditado su consignación en el Fondo. 
 
Artículo 9°. Control de recaudo. El Administrador y  el Auditor Interno del Fondo 
Nacional de Fomento Hortofrutícola podrán realizar visitas de inspección a los 
documentos y libros de contabilidad, de las personas naturales, jurídicas o 
sociedades de hecho, obligadas a hacer la retención de la Cuota de Fomento 
Hortofrutícola, con el propósito de verificar su correcta liquidación, recaudo y 
consignación en tiempo, en el Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola. Esta 
obligación quedará consignada en el contrato de administración que suscribe el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con la entidad administradora de la 
Cuota de Fomento Hortofrutícola 
 
� ¿Cual es el valor de la cuota?  
 
Según el artículo 2º, La Cuota de Fomento Hortofrutícola será igual al equivalente 
del uno por ciento (1%) sobre el precio del kilogramo de frutas y hortalizas, la cual 
se causará al momento de la primera operación de venta que realice el productor.  
 
 
- Aspectos legales para constitución de empresa 
 
� Legislación Vigente Persona Jurídica 
 
Las personas jurídicas deben presentar ante la Cámara de Comercio los 
siguientes documentos con la firma del Representante Legal: 
 
� Formulario que lleva por nombre Registro Único Empresarial (Carátula Única 
Empresarial y Anexo Matrícula Mercantil o Renovación) debidamente diligenciado. 
� Formulario que lleva por nombre Registro Adicional de Registro para Fines 
Tributarios (Anexos DIAN, Departamento Administrativo de Planeación Municipal y 
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal), debidamente diligenciado.  
� Copia auténtica de la escritura pública de constitución en el caso de 
sociedades. Cuando se trate de una Empresa Asociativa de Trabajo o una 
Empresa Unipersonal, copia auténtica del documento privado de constitución.  
� Carta del Representante Legal solicitando la matrícula.  
� Solicitud de registro de libros contables, indicando el nombre del empresario, 
el destino de cada libro y el número de hojas útiles debidamente firmada y 
autenticada la firma ante Notario o Juez. Junto con la solicitud se deben anexar los 
libros en blanco debidamente numerados.  
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El artículo 111 del Código de Comercio establece: "Copia de la escritura social 
será inscrita en el registro mercantil de la cámara de comercio con jurisdicción en 
el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. Si se abren 
sucursales o se fijan otros domicilios, dicha escritura deberá ser registrada 
también en las cámaras de comercio que correspondan a los lugares de dichas 
sucursales, si no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio principal. 
 
Cuando se hagan aportes de inmuebles o de derechos reales relativos a dicha 
clase de bienes, o se establezcan gravámenes o limitaciones sobre los mismos, la 
escritura social deberá registrarse en la forma y lugar prescritos en el Código Civil 
para los actos relacionados con la propiedad de inmuebles". 

 
� Requisitos para matricula de persona jurídica 
 
� Consulta de Usos del Suelo. 
� Verificar que el nombre a registrar no figure inscrito en los registros de la 
Cámara de Comercio. 
� Elaborar escritura de constitución en notaria y presentarla en Cámara de 
Comercio. 
� Comprar y diligenciar Formulario Registro Único Empresarial. 
� Anexar carta remisoria solicitando el registro de la empresa. 
 
Al diligenciar el Formulario Registro Único Empresarial y sus anexos para fines 
tributarios, la empresa obtiene el número de NIT, la Inscripción en el RUT 
(Registro Único Tributario) y queda registrado en Industria y Comercio. 
 
Además puede solicitar simultáneamente en el CAE: El registro de los libros de 
comercio y si va a contratar con el Estado el Registro Único de Proponentes. 
 
- Compromisos para funcionar y operar legalmente 
 
• Solicitud  de visita de Bomberos – CAM.  
• Secretaria de salud Publica Municipal. 
• Permisos ambientales ante el DAGMA, cuando la empresa produce algún tipo 
de impacto ambiental. 
• Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior. 
• Registros ante el INVIMA: Si la empresa va a procesar o manipular alimentos.  
 
� Gestiones de legalización laboral 
 
La empresa debe realizar las siguientes actividades para su fuerza laboral:  



75 

� Inscribirlos ante la Administración de Riesgos Profesionales (ISS o entidad 
privada). 
� Afiliarlos al sistema de seguridad social y de pensiones ante las entidades 
promotoras de salud (EPS) y Fondos de Pensiones. 
� Afiliar los Trabajadores a los Fondos de Cesantías. 
� Inscribirlos en una Caja de Compensación Familiar 
� Elaborar el Reglamento de Trabajo e inscribirlo en el Ministerio de Protección 
Social. 
� Elaborar el Programa de Seguridad Social Industrial, de Salud Ocupacional y el 
Reglamento de Higiene para la empresa. 
 
� Gestiones de legalización con el estado 
 
Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 
ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 
 
- Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
- Impuesto de Valor Agregado IVA 
- Retención en la Fuente 
- Impuesto de Industria y Comercio 
- Impuesto de Timbre 
- Gravámenes a movimientos financieros 
 
� Gastos de constitución.  Los gastos de constitución de la Comercializadora 
serían de $300.000, dicho valor incluye:  
 
Escritura de constitución en notaria (Minuta), Formulario de Registro Único 
Empresarial ($5.000), Registro Adicional de Registro para Fines Tributarios, 
gastos de papelería, Copia auténtica de la escritura pública de constitución debido 
a que es una Sociedad Limitada, fotocopias de documentos, autenticaciones de 
documentos, Registro Nacional de Exportadores y demás registros ambientales y 
de salud. 
 
Cabe destacar, que estos gastos de Constitución por valor de $300.000 se 
incluyeron en el primer mes por Otros Gastos Administrativos, los cuales tienen un 
valor total de $500.000 mensuales. 
 
� Normas o políticas de distribución de utilidades.  Porcentaje de Utilidades 
destinadas al pago de dividendos: 30%. Se repartirán entre 4 socios de manera 
equitativa, de tal manera que a cada socio le corresponde el 25% de las Utilidades 
disponibles para pago de dividendos. 
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Tabla 15. Utilidades. 
 

 Año 0 
(000) 

Año 1 
(000) 

Año 2 
(000) 

Año 3 
(000) 

Utilidades Netas Después de 
Impuestos      

479.017  
    

549.342  
    

628.732  

Utilidades Disponibles para pago 
de Dividendos   

    
143.705  

    
164.803  

    
188.619  

Numero de Acciones Comunes    
23.188  

      
23.188  

      
25.265  

      
27.565  

Utilidades por Acción Común 
Col$               

1.239  
       

1.305  
       

1.369  

UTILIDADES RETENIDAS       
335.312  

    
384.539  

    
440.112  

 
Fuente: Autores 
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5. FINANCIERO 
 
 
5.1   PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
 
→ Ventas Mensuales : 25.000 unidades distribuidas así: 
 

� Zanahorias   5000 unidades 
� Habichuelas   6000 unidades 
� Cebollas   7500 unidades 
� Pimentón   6500 unidades 
 

→ Precio de Venta 
 

� Zanahorias   $4000 
� Habichuelas   $5000 
� Cebollas   $5000 
� Pimentón   $5300 

 
→ Política de Recaudo:   30 días 
 
→ Política de Pago:   30 días  
 
→ Política de Endeudamiento  
 

� Capital Social  30% 
� Financiación   70% 
 

→ Política de Pago de Dividendos  30% de las Utilidades  
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→ Inversión en Activos Fijos 
 
Tabla 16. Activos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores 
 
 
5.2  SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
 
Crédito bancario correspondiente al 70% de la inversión.   
 
� Deuda corto plazo 20% a una tasa del 17% E.A. 
� Deuda largo plazo 80% a una tasa del 28% E.A.  

 
 
 
 

ACTIVO VALOR 

5 Computadores 25.000 
Impresora 1.200 
Equipos de 

comunicación 1.000 

Aire acondicionado 1.000 
Lavadora 18.085 

Cubicador -
Procesador 

3.364 

Despulpador 3.121 
Mezclador 2.121 

Empacadora al Vacio 10.324 
Muebles 7.000 

Modulares de oficina 10.000 
Archivadores 3.000 
Sistemas de 
iluminación 

600 

Redes telefonicas 6.000 
Juego de Cullillos 200 
Guantes (Pares) 100 

TOTAL 92.136.000 
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Tabla 17. Intereses. 
 

MANEJO  DE  INTERESES Año 1 
(000) 

Año 2 
(000) 

Año 3 
(000) 

Total Intereses Deuda Corto 
Plazo 2.661 2.899 3.163 

Total Intereses Deuda Largo 
Plazo 10.226 11.142 12.156 

 
Fuente: Autores. 
 
 
5.3   FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADOS FINANCIEROS 
 

� Proyección Ventas Año 1 
 
Tabla 18. Proyección Ventas Año 1. 
 

 
 
Fuente: Autores. 
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� Flujo de Efectivo Proyectado 
 
Tabla 19. Flujo de efectivo. 
 

   Año 1 Año 2 Año 3 
   (000) (000) (000) 
  Ventas   1.463.527 1.636.660 1.830.289 

+ (-) 
Decremento (incremento) de las 
cuentas por cobrar   146.357 17.314 19.364 

- (+) Gastos pagados por anticipado   325 38 43 

= 
Efectivo proveniente de las 
actividades operacionales   1.316.845 1.619.308 1.810.882 

- Costo de los bienes vendidos   389.472 435.547 487.072 
+  Depreciación del año   9.214 9.586 9.979 

 (-) + 
Incremento (Decremento) del 
inventario   32.456 3.840 4.294 

+ (-) 
Incremento (Decremento) de las 
cuentas por pagar   33.105 3.916 4.380 

- 
Gastos de venta, generales y 
administrativos   314.594 331.896 350.150 

+ (-) 
Incremento (Decremento) de 
salarios y gastos acumulados   22.966 1.263 1.333 

= 
Efectivo pagado a los 
proveedores y empleados   -671.237 -756.517 -825.825 

- Impuesto sobre la renta   257.932 295.800 338.548 
- Impuestos diferidos   2.579 2.958 3.385 
= Impuestos Pagados   -260.511 -298.758 -341.933 

  
Flujo de Efectivo Neto 
Operacional -92.136 385.096 564.033 643.124 

 
Fuente: Autores 
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� Estado de Resultados 
 
Tabla 20. Estado de Resultado. 
 

 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos     

   - Ventas Nacionales          1.463.400           1.636.520           1.830.121  
Total Ingresos          1.463.527           1.636.660           1.830.289  
Menos: Costo de Mercancías Vendidas             389.472              435.547              487.072  
Utilidades Brutas          1.074.055           1.201.113           1.343.217  
Menos: gastos de operación       

   - Gastos Administrativos de producción             117.764              124.241              131.074  

- Gastos Administrativos de 
comercialización 

              34.002                35.872                37.845  

- Gastos administración General             162.823              171.778              181.226  

- Gastos por Depreciación                  9.214                  9.586                  9.979  

- Amortizaciones (Leasing)                       5                        5                        5  

Total de gastos de operación             323.808              341.482              360.129  

Utilidades de operación (UAII)             750.247              859.631              983.088  
   - Menos Gastos por Intereses Locales 
Corto Plazo 

                2.661                  2.899                  3.163  

   - Menos Gastos por Intereses Locales 
Largo Plazo               10.226                11.142                12.156  

      Subtotal Intereses Locales               12.887                14.041                15.319  
Utilidades netas antes de 
impuestos(UAI)             736.949              845.142              967.279  

Menos: impuestos (Tasa= 35%)             257.932              295.800              338.548  
Utilidades netas después de 
impuestos             479.017              549.342              628.732  
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� Balance General 
 

Tabla 21. Balance General. 
 

 AÑO 
 0 1 2 3 
 (000) (000) (000) (000) 
ACTIVOS     
Corrientes     
- Efectivo y 
equivalentes 

      
115.940  

                  
26.216  

              
27.658  

              
29.179  

- Valores 
negociables                   

532.370  
             

645.465  
             

742.683  
- Cuentas x 
cobrar Netas                   

146.357  
             

163.671  
             

183.035  

-  Inventarios                     
32.456  

              
36.296  

              
40.589  

- Gastos 
pagados con 
antelación 

  
              

325  
                   

363  
                   

406  

Subtotal 
Activo 
Corriente 

      
115.940  

                
737.724  

             
873.453  

             
995.892  

Fijos         
- Edificios, 
mejoras y 
adiciones 

  
                          
3  

                      
3  

                      
3  

- Maquinaria y 
equipos                     

65.218  
              

68.658  
              

72.288  
- Muebles e 
instalaciones 

                    
26.607  

              
26.888  

              
27.184  

- Vehículos                             
5  

                      
5  

                      
5  

- Otros                         
303  

                   
306  

                   
310  

Fijos Brutos 
totales al 
costo 

               
-    

                  
92.136  

              
95.860  

              
99.789  

- Menos 
depreciación 
acumulada 

  
                    

9.214  
                

9.586  
                

9.979  
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Subtotal 
Activos Fijos 
Netos 

               
-    

                  
82.922  

              
86.274  

              
89.811  

Otros Activos         
- Impuestos 
diferidos 

               
-    

                    
2.579  

                
2.958  

                
3.385  

TOTAL 
ACTIVOS 

      
115.940  

                
823.225  

             
962.685  

          
1.089.088  

         
PASIVOS Y 
CAPITAL 
CONTABLE 

        

Pasivos corto 
plazo         

- Cuentas x 
pagar                     

33.105  
              

37.021  
              

41.401  
- Salarios y 
gastos 
acumulados 

  
                  

22.966  
              

24.229  
              

25.562  

- Impuestos x 
pagar                   

257.932  
             

295.800  
             

338.548  
- Deuda a  corto 
plazo                     

17.391  
              

18.949  
              

20.674  
Subtotal 
Pasivo corto 
plazo 

               
-    

                
331.395  

             
375.999  

             
426.185  

Deuda a Largo 
Plazo         

- Bonos                     
40.579  

              
44.213  

              
48.239  

- Otros         
Total Deuda a 
Largo Plazo 

               
-    

                  
40.579  

          
44.213  

              
48.239  

TOTAL 
PASIVOS 

               
-    

                
371.974  

             
420.212  

             
474.424  

CAPITAL 
CONTABLE         

- Acciones 
preferentes 

        
23.188  

                  
23.188  

              
25.265  

              
27.565  

-  Acciones 
comunes 

        
92.752  

                  
92.752  

             
101.059  

             
110.260  
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- Capital 
pagado 
adicional 

                           
-    

              
31.609  

              
36.727  

- Utilidades 
retenidas 

                  
335.312  

             
384.539  

             
440.112  

TOTAL 
CAPITAL 
CONTABLE 

      
115.940  

                
451.252  

             
542.472  

             
614.664  

TOTAL 
PASIVOS + 
CAPITAL 
CONTABLE 

      
115.940  

                
823.225  

             
962.685  

          
1.089.088  

 
Fuente: Autores 
 
5.4   EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

� VPN, TIR, Ko 
 
Tabla 22. Evaluación de proyecto. 
 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
 (000) (000) (000) (000) 

Flujo de Efectivo Neto 
Operacional -92.136 385.096 564.033 643.124 

Costo de capital 5,00% 6.575.413   
Valor Presente Neto 20,00% 2.625.484   

Tasa Interna de Retorno 456%    
 
Fuente: Autores 
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→ Capital de trabajo 
 
Tabla 23. Capital de trabajo. 
 

 
 Fuente: Autores 
 
 
5.5   ANÁLISIS DE RIESGO 
 
 
→ Riesgo político:  
 
� Debido a la actual situación social y política de Colombia, existe una constante 
posibilidad de que las acciones emprendidas por grupos al margen de la ley 
afecten el libre uso de la infraestructura vial de transporte terrestre de manera que 
se dificulte la entrega de mercancías. 
 
� Los inesperados cambios en las políticas internas del gobierno colombiano 
pueden afectar directamente la posición económica del país frente al resto del 
mundo, haciendo que cambie el grado de atractivo y confiabilidad del país para 
quienes estén realizando negocios con las empresas locales o estén interesados 
en comenzarlos. 

 
 
 
 

Capital de Trabajo Operativo         
        - Efectivo y equivalentes   26.216 27.658 29.179 
        - Cuentas x cobrar Netas   146.357 163.671 183.035 
        -  Inventarios   32.456 36.296 40.589 
Subtotal Capital de Trabajo   205.029 227.624 252.803 
Pasivos que no cargan intereses          
       - Cuentas x pagar   33.105 37.021 41.401 
       - Salarios y gastos 
acumulados 

  22.966 24.229 25.562 

Subtotal Pasivos que no cargan 
intereses   56.071 61.251 66.963 

Capital de Trabajo neto 
Operativo   148.958 166.373 185.840 

Subtotal Activos Fijos Netos   82.922 86.274 89.811 
Total Capital Operativo   231.880 252.648 275.651 



86 

→ Riesgo económico:  
 

� La situación socioeconómica de Colombia, conlleva a que en el país ocurran 
huelgas lideradas por los sindicatos de trabadores de diferentes sectores de la 
industria.  Para este caso, el cese de actividades por parte de los trabajadores del 
sector de transporte de carga puede afectar directamente en determinado 
momento el normal desarrollo del despacho de productos. 

 
� Las fluctuaciones en la tasa de cambio hacen que varíe el margen de utilidad 
de los productos.  En caso de presentarse una devaluación muy alta del peso 
colombiano con respecto al dólar americano, existe el riesgo de que la empresa no 
genere excedentes suficientes para cubrir los costos y gastos de funcionamiento. 

 
� Los constantes cambios en las tendencias en cuanto a gustos y preferencias, 
además de los cambios en el poder adquisitivo del consumidor, genera 
variaciones en la demanda del producto, y en consecuencia las ventas de la 
empresa pueden verse afectadas.  
 
� En un momento dado, puede presentarse la escasez a nivel local de materias 
primas requeridas por los proveedores de la empresa, de manera que se 
aumenten los costos, al tiempo que se retracen los tiempos de la producción. 
 
� El aumento en la tasa de inflación de Colombia conlleva a un crecimiento en 
los precios de las materias primas, los insumos, los servicios, entre otras variables 
que afectan directamente el valor de los costos y gastos que asume la empresa 
para su funcionamiento. 
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5.6   ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
→ Precios nacionales 

 Tabla 24. Precios. 

 

Fuente: Autores 

 

→ Cantidades 

Tabla 25. Cantidades. 
 

Fuente: Autores 

 
5.7   PLAN DE CONTINGENCIA 

 
 

� En caso de presentarse una disminución en la demanda de todos los productos, 
o de alguno de ellos, se recurrirá al otorgamiento de descuentos por pronto pago y 
descuentos por altos volúmenes de compra, de manera que el cliente pueda 
realizar en su punto de venta actividades promociónales dirigidas al consumidor 
final con el fin de aumentar la rotación del producto. 

Variaciones en Precio IMPACTO 

Zanahorias Habichuelas  Cebollas  Pimenton  0 

Ventas 
Nacionales 

ano 1 
($000) 

Capital de 
trabajo VPN TIR 

4.000 5.000 5.000 5.300 0 1.463.400 231.880 2.625.484 456% 

4.200 5.000 5.000 5.300 0 1.475.400 233.080 2.664.745 463% 

4.500 5.000 5.000 5.300 0 1.493.400 234.880 2.723.638 474% 

4.600 5.000 5.000 5.300 0 1.499.400 235.480 2.743.269 477% 

4.700 5.000 5.000 5.300 0 1.505.400 236.080 2.762.899 481% 

Variaciones en Cantidad IMPACTO 
Zanahorias Habichuelas  Cebollas  Pimentón  0 

Ventas 
Nacionales 

año 1 
($000) 

Capital de 
trabajo VPN TIR 

5.000 6.000 7.500 6.500 0 1.463.400 231.880 2.625.484 456% 
6.000 6.000 7.500 6.500 0 1.511.400 236.665 2.751.621 478% 
7.000 6.000 7.500 6.500 0 1.559.400 241.450 2.877.758 500% 
8.000 6.000 7.500 6.500 0 1.607.400 246.234 3.003.895 522% 
9.000 6.000 7.500 6.500 0 1.655.400 251.019 3.130.032 545% 



88 

� Si en el caso contrario, se presentase un aumento en la demanda, los 
proveedores actuales podrán cumplir con mayores volúmenes de pedido hasta 
cierto nivel; cuando este nivel se haya superado, la comercializadora deberá 
recurrir a otros proveedores que cumplan con los requisitos deseados y posean la 
capacidad productiva.  
 
� Si se presentara la escasez de materias primas para las empresas proveedoras 
del producto terminado, la comercializadora deberá acudir a la búsqueda de 
nuevos proveedores de materias primas que cumplan con los requisitos de calidad 
y cumplimiento preestablecidos, con el objetivo de crear un enlace entre estos y la 
empresa productora de modo que esta pueda conservar su capacidad de cumplir 
con los volúmenes de producción pactados. Por su parte, como comercializadora 
se podría conseguir la materia prima que requieren sus proveedores, de esta 
manera obtener economías de escala y por ende reducir costos y ser más 
competitivos. 
 
� Si se presenta el caso de aumentar la tasa de inflación de Colombia a niveles 
más altos de lo esperado, la empresa puede sacrificar sus rubros de ganancia 
hasta cierto punto para compensar las alzas en los costos de las materias primas, 
productos y servicios.  De no ser posible, la empresa podrá recurrir al uso de 
beneficios como los descuentos por pronto pago o por volúmenes que puedan 
ofrecer sus proveedores para disminuir en la medida posible en impacto de las 
alzas sobre sus costos y gastos. 
� Para compensar las fluctuaciones en la tasa de cambio, que pueden afectar 
directamente a la empresa, se recurriría al uso de Swaps.  

 
 

5.8   CONCLUSIONES  FINANCIERAS 
 
 
Desde el punto de vista financiero resulta atractiva la inversión ya que con un 
costo de capital del 20%, el negocio presenta una tasa interna de retorno la cual 
supera ampliamente el costo inicial de la inversión. 
 
Por otra parte, el proyecto generará el los primeros tres años, el efectivo suficiente 
para cumplir con los pagos a proveedores, los pagos de los intereses generados 
por los pasivos financieros, e incluso permite generar valor para los accionistas y 
al mismo tiempo genera los excedentes requeridos para reinversión.  Además 
presentará la eficiencia operativa adecuada tanto en la rotación de inventarios 
como en el recaudo de cartera. 
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Adicionalmente la estructura financiera y administrativa le permitirá hacer frente de 
una manera eficiente y oportuna a los riesgos políticos y económicos que se 
pueden presentar en el entorno, de manera que se constituye en una organización 
preparada para cumplir con los requerimientos de su mercado objetivo. 
 
 
5.9   ANÁLISIS DOFA 
 
 
� Oportunidades 
 
Producto/servicio 
 
- Aceptación del consumidor caleño de las hortalizas. 
- Proveedores competitivos en el mercado local. 
- Acceso a información actualizada sobre el mercado colombiano. 
 
Distribución 
 
- Disposición de los fruvers, almacenes de cadena y supermercados de ofrecer 
nuestros productos. 
 
Precio 
 
- Existencia de nichos de mercado donde la variable precio es de menor 
sensibilidad. 
- Llegar a nichos de mercado donde las preferencias en la variable precio sean 
acordes con los precio. 
 
� Amenazas 
 
Servicio 
 
- Capacitación del personal de las empresas proveedoras de la materia prima para 
realizar sus propias labores de comercialización. 
- Desarrollo tecnológico de la Industria local. 
- Alta sensibilidad de la demanda a los cambios de la economía externa.  
- Problemas de orden político y social que pueden afectar las relaciones 
comerciales internas en Colombia. 
- Proveedores con alto poder de negociación ofrezcan formas de pago más 
flexibles a los clientes. 
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Distribución  
 
- Presencia de competidores directos dentro del mismo canal de distribución. 
- Los clientes poseen un amplio número de proveedores. 
 
Promoción 
 
- Proveedores grandes ofrezcan descuentos por altos volúmenes de compra. 
 
 
� Debilidades 
 
Producto/servicio 
 
- Poca experiencia del mercado colombiano en comercializacion de este tipo de 
productos (Hortalizas trozadas, empacadas al vacío y congeladas). 
- Pocas empresas dedicadas a la agroindustria de hortalizas en la ciudad de Cali. 
 
Distribución 
 
- Falta de integración de la  cadena productiva. 
 
 
� Fortalezas 
 
Producto/servicio 
 
- Competitividad en calidad y procesamientos. 
- Buena ubicación geográfica. 
- Rápida respuesta de los proveedores. 
- Base de datos amplia de proveedores. 
- No se cuenta  con invernaderos o campos abiertos para el cultivo de hortalizas. 
- Se esta compitiendo con la planta industrial de productos previsto mas moderna 
del país y una de las mas avanzadas de Latinoamérica. 
 
Distribución 
 
- Costos de transporte competitivos. 
 
 
 
 
 



91 

6.  IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 

6.1   IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
Según la  guía para el control de la contaminación industrial para  las industrias 
procesadoras de frutas y hortalizas, la agroindustria hortofrutícola genera 
principalmente residuos líquidos y sólidos, siendo de menor importancia la 
contaminación atmosférica y la acústica. Al tratarse de una industria  de tipo 
estacional, la producción de residuos, así como sus características, dependen del 
tipo de hortaliza procesada. 
 
Las principales fuentes de generación de residuos líquidos en la industria 
procesadora de hortalizas se dan en el proceso de lavado. Estos residuos se 
caracterizan por contener principalmente sólidos suspendidos y materia orgánica 
disuelta. También es común encontrar pesticidas, insectos y jugos provenientes de 
la materia prima, hojas, tallos y otras partes de las plantas. 
 
Por otra parte, esta el consumo de agua en el lavado de hortalizas que varia 
dependiendo tanto del tipo de producto como del tipo de industria, en algunos 
caos, alcanza al 50% del agua total usada en la industria pudiendo variar si es 
utilizada de la manera más adecuada. 
 
Por su lado, con respecto a las aguas de lavado de equipos, éstas se caracterizan 
por sufrir bruscas variaciones de pH con peaks ácidos y básicos. A su vez, es 
común encontrar detergente y materia orgánica disuelta. 
 
Adicionalmente, existen procesos característicos generadores de residuos  
líquidos, entre ellos se destaca el proceso de pelado, donde se genera 
importantes cantidades de aguas con alto contenido orgánico soluble y sólidos 
suspendidos. Las aguas del proceso de  de blanqueado y del proceso de 
evaporación también tienen alto contenido de materia orgánica soluble. 
 
En cuanto a los residuos sólidos Los residuos sólidos provienen generalmente de 
las etapas de limpieza, lavado, corte, pelado. Otra fuente de generación de 
residuos sólidos son las plantas de tratamiento de riles. En la etapa de 
pretratamiento (rejas), se generan restos verduras que deben ser eliminados antes 
de pasar a las otras etapas del proceso de tratamiento. 
 
Por otra parte, en el tratamiento primario y secundario de riles se generan lodos 
orgánicos, que generalmente pueden ser reutilizados. Entre los residuos sólidos 
más comunes generados por este tipo de industria encontramos restos de 



92 

hortalizas en mal estado, cuescos, envases y embalajes. Sin embargo, la gran 
mayoría de ellos son reutilizados como suplemento alimenticio para animales o 
como abonos de suelos.    
 
La descarga de residuos líquidos de la industria de procesamiento de productos 
hortofrutícolas sin tratamiento, puede provocar una importante contaminación de 
las aguas receptoras. Dado que el material orgánico constituye el principal 
componente contaminante, los problemas de contaminación de aguas se 
relacionarán principalmente con la  descomposición de dicho material orgánico, lo 
que puede traducirse en una disminución del oxígeno, muerte de peces, 
producción y emisión de biogás y formación de una capa de material flotante. Si 
las descargas líquidas tienen una alta concentración de sólidos, puede formarse 
una capa de sedimento en el fondo de las aguas  receptoras, donde se puede 
producir una degradación anaeróbica, con la consecuente formación de gases 
malolientes. 
 
Adicionalmente, un problema adicional que puede provocar la descarga de estos 
residuos es la incorporación en las aguas receptoras, de concentraciones de 
pesticidas y otros agroquímicos provenientes del cultivo de las materias primas, 
inaceptables, dependiendo del uso posterior de estas aguas. La disposición 
inadecuada de los residuos sólidos puede dar origen a la contaminación del aire 
(generación de malos olores), del agua (subterránea y superficial) y del suelo. La 
contaminación tiene relación principalmente con la putrefacción de material 
orgánico, generando malos olores y lixiviación de contaminantes hacia el suelo y 
las aguas superficiales y subterráneas. Por otra parte, la disposición de estos 
residuos en rellenos sanitarios, puede provocar serios problemas de operación en 
el relleno (debido al alto contenido de humedad que presentan los residuos). 
También pueden provocar molestias (olores) a la población aledaña al relleno.  
 
La contaminación atmosférica es generalmente un problema menor en estas 
industrias, sin embargo en algunos casos se pueden producir problemas de olores 
producto del inadecuado manejo de los residuos sólidos. La producción de vapor 
con calderas que usan combustibles contaminantes (como leña o carbón), puede 
dar origen a una superación de las normas locales de emisión de material 
articulado u otros contaminantes regulados. 
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6.2   IMPACTO ECONÓMICO 

 
 

• Favorece el crecimiento de la producción nacional en el sector agroindustrial. 
• Favorece al aumento de la demanda de materias primas e insumos nacionales 
relacionados con las hortalizas (Zanahorias, Habichuelas, Cebollas y Pimentón). 
• Promueve la innovación y el desarrollo de tecnologías a través de los 
requerimientos específicos a los proveedores. 
• Origina el desarrollo de alternativas viables de negocio que contribuyen al 
crecimiento de la economía del país.  
• Al generar empleo, aumenta el poder adquisitivo de la población de manera que 
se ve favorecido el consumo local. 
• Genera oportunidades de negocios para empresarios nacionales a través de la 
apertura de nuevos y atractivos mercados. 
• Beneficia la búsqueda de la competitividad en las empresas productoras locales. 
• Contribuye a las ganancias de los productores locales beneficiando las 
inversiones en el mejoramiento de sus procesos. 
 

 
6.3   IMPACTO SOCIAL 
 
 
• Contribuye a la disminución de la tasa de desempleo local, a través de la 
generación de empleos directos. 
• Favorece la generación de empleos indirectos debido a que las mayores 
exigencias en producción, calidad (como procesos de certificación), y gestión 
logística y administrativa, hace que las empresas productoras aumenten sus 
requerimientos de fuerza laboral en diferentes niveles educativos. 
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7.  CONCLUSIONES 
 
 
Es de vital importancia para la realización de un Plan de Negocios hacer un 
análisis del sector y del mercado de manera detallada y profunda, con el fin de 
poder identificar a su vez competidores como clientes potenciales. 
 
Se hace indispensable una clara identificación de las empresas que compiten en 
el sector, así como sus debilidades y fortalezas para poder desarrollar estrategias 
que nos permitan hacer frente a sus acciones y ejecutar ofertas atractivas y 
competitivas al mercado. 
 
Se necesita encontrarse a la vanguardia de la información, es decir estar atentos a 
todos los cambios que se presenten en el aspecto político, social y económico del 
mercado, que por ende puede llegar afectar el comportamiento del consumidor. 
 
Para reconocer oportunidades de mercado es necesario realizar un análisis 
profundo de la oferta y demanda de bienes y servicios, análisis de las principales 
variables macroeconómicas del país, barreras de acceso y tendencias políticas y 
sociales que puedan influir en las negociaciones y el libre desarrollo de relaciones 
comerciales. 
 
A través  de una adecuada investigación de mercado se pueden encontrar muchos 
contactos comerciales, pero solo representaran clientes potenciales aquellos que 
tengan la capacidad adquisitiva, el interés, el acceso y una autentica necesidad 
que se traduzca en la demanda de nuestros bienes y servicios. 
 
Se requiere capital para constituir la empresa, para invertir en soporte tecnológico 
(infraestructura, página Web, base de datos)  y como reserva para efectuar pagos 
anticipados, de acuerdo al tipo de negociación que se acuerde con el cliente. 
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