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RESUMEN  
 
 
Se llevó a cabo un estudio para realizar un plan de producción y comercialización 
de una mermelada artesanal a base de la fruta arazá, para la empresa Miscelánea 
y Comercializadora Paco Ltda. La cual es una empresa que se creó en el 2012 
pero por problemas entre socios que la componían fue cerrada en el año 2014. 
Actualmente cuenta con nuevos socios y retomará la actividad de la producción de 
mermelada arazá, la cual es un producto elaborado a partir del fruto de la planta 
arazá (Eugenia Stipitata), cuyos resultados más importantes se encuentran a 
continuación.  
 
El producto tendrá como nombre: Mermelada Arazá, la presentación inicial será en 
frasco de vidrio de 250 gr, con tapa metálica y su respectiva etiqueta, en la cual se 
incluye el nombre, el contenido, fecha de producción y además los ingredientes 
que la componen. (arazá, pectina y azúcar) 
 
Inicialmente se contará con una producción mensual de 2040 unidades, el costo 
de producción de la mermelada es de $3.390,95 por frasco; según encuestas que 
se realizaron, más el estudio de la competencia, se estableció un precio de venta 
al público de $8.000, el cual deja un margen de ganancia para la compañía de 
57.6% por frasco vendido.  
 
El canal de comercialización se hará a través de distintas tiendas naturistas que se 
encuentran en la ciudad de Cali, las cuales se especializan en el mercado de 
productos naturales y saludables. También se contará con un punto de venta 
directo que se encontrará en el mismo lugar donde se producirá la mermelada. 
 
El objetivo principal del proyecto es darle un plan de producción y comercialización 
a la compañía, el cual sea viable con sus intereses y logre obtener las ganancias 
que se proyecta la empresa con la producción de la mermelada artesanal de 
arazá. 

 
 

Palabras Clave: Mermelada. Artesanal. Arazá. Eugenia stipitata. Plan de 
mercado. Plan de producción    
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Colombia cuenta con un gran potencial en el sector agrícola, esto gracias a su 
variedad en clima y a sus riquezas de suelo apto para la producción de una gran 
variedad de cultivos, la cual otorga la facilidad de tener visión para implementar un 
proyecto que involucre el uso de dichos productos que se dan en el país y a la vez 
impulsar el consumo y el conocimiento de una fruta poco común por algunas 
personas.  
 
 
La necesidad de alimentarse saludablemente y volver a lo natural, es cada vez 
más proclive en la ciudad de Cali, el auge de lo saludable ha cambiado la forma de 
pensar de las personas y conlleva a la búsqueda de alimentos que no tengan tanto 
proceso químico. Por este motivo, se quiere aprovechar el cultivo existente del 
arazá, brindando así un producto natural al alcance del consumidor, que mantenga 
la calidad en sabor y que además siga conservando su riqueza nutricional.   
 
 
Se escogió éste proyecto de producción y comercialización de mermelada a base 
de la fruta arazá, con el fin de ofrecer un producto que se relacione con la 
tendencia hoy de lo saludable; además es una alternativa innovadora frente a los 
sabores tradicionales que ofrecen en el mercado.  
 
 
Otro factor importante para la empresa que produce la mermelada de arazá es 
que la fruta tiene una ventaja y es la de poder cultivarse todo el año y en cualquier 
región del país, lo cual facilita el aprovechamiento de estas ventajas comparativas.   
 
 
La empresa tiene como razón social Miscelánea y Comercializadora Paco Ltda., 
se ubica en la ciudad de Jamundí, la cual dispone de un área de producción que 
cumple con todas las condiciones técnicas y de seguridad exigidas para la 
elaboración de manera artesanal de la mermelada, igualmente en la misma, se 
dará apertura a la actividad comercial.  
 
 
Para el desarrollo de este proyecto fue necesaria poner en práctica conocimientos, 
valores éticos, morales, herramientas y experiencias valiosamente adquiridas en 
diferentes áreas durante la formación académica de la carrera de Administración 
de empresas.   
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1. ANTECEDENTES 
 
 
El arazá es un fruto promisorio de la región amazónica, pero que además se 
cultiva en las regiones de: Meta, Caquetá, Putumayo, Cundinamarca, Eje cafetero 
y Valle del Cauca, se caracteriza por su alta adaptabilidad a los suelos ácidos y de 
baja fertilidad, propio de la región amazónica, debido a su alta capacidad 
productiva y su precocidad.  
 
 
El principal componente que tiene es el agua, entre 90% y 94% y vitaminas (A y 
B1) entre las que resalta un alto contenido de vitamina C posee el doble que el de 
la naranja y el mineral que predomina en el arazá es el Potasio y en menor grado 
Calcio, Magnesio, Hierro, Fosforo y también poseen una gran cantidad de 
carbohidratos. (Martillo et al., 2014). Teniendo  en  cuenta las propiedades  
anteriormente  mencionadas,  se  puede decir que  es  muy  importante  para  el  
crecimiento, el  fortalecimiento  de los  organismos, reparación  de  las  células  y  
reducir  los  niveles  de  colesterol,  debido  a  que  el contenido que posee esta 
fruta en vitamina C es el doble de una naranja, mientras que   la   vitamina   A   
ayuda   a   la   prevención   de   las   afecciones   respiratorias, enfermedades  
cardiacas  y  resfriados  y  tener  un  buen  desarrollo  de los  huesos  y dientes,  
en  otro  orden  las  vitaminas  B1,  B2  y  B3  ayudan  a  tener  un  sistema 
digestivo  eficiente  y  una  piel  sana,  previniendo  las  anemia,  por  su  contenido  
de hierro, fosforo y calcio, ayudan a que las personas puedan evitar fatigas. 
 
 
Por el sabor tan especial que tiene el arazá, es un gran potencial para  las 
industrias   de   jugos,   helados,   mermeladas,   refrescos,   vinos,   yogures,   
fruta deshidratada,  zumos  e  incluso  aromas  exóticos  que  permite  su  
utilización  en  la industria de perfumes. 
 
 
• “Mermelada de arazá:  Es un producto elaborado fundamentalmente a 
base  de fruta  de  arazá  y  azúcar  en  el  cual  el  arazá  no  sufre  tantos  
cambios  en  su elaboración  como  otros  tipos  de  frutas  ya  que  es  cultivado  
sin  herbicidas  por  lo cual  posee  un  PH  de  2  puntos  lo  que  indica  que  esta  
fruta  es  acida  pero  con  la combinación del azúcar se obtiene un producto de 
calidad.”  
 
 
• Yogurt de arazá:  El yogurt de arazá es elaborado a base de leche de vaca 
con pulpa de fruta sin preservantes ni saborizantes artificiales, En la provincia de 
Pichincha en Ecuador, es donde se encuentra este tipo de yogurt a base de arazá.  
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• Vino de arazá:  Es una bebida obtenida a través del arazá y la fermentación 
alcohólica de su mosto o zumo de arazá y se produce por la acción de levaduras.  
Pulpa de arazá: Puesto que el arazá es un fruto carnoso, de este se puede extraer 
su pulpa la cual es empaquetada en forma  de  vasos,  bolsas  y  botellas plásticas 
con  una capacidad de 250gr y 500gr o de 1000gr; la pulpa de arazá es un 
producto práctico para el consumidor  ya  que  está  a  su  alcance  y  el  cual  lo  
utilizan  para hacer  jugos caseros. 
 
 
• Perfume de arazá: Debido al aroma exquisito que posee el arazá es 
considerado un ambientador natural, este pasa por un proceso de disecado para 
obtener perfumes y aromas para el uso de género femenino. Actualmente existe 
una marca de perfume de arazá en Colombia cuyo frasco es de 100ml, esto nos 
indica que para el resto de países como Brasil, Perú y Ecuador1, que cultivan el 
arazá es factible realizar este tipo de producto. (Martillo et al., 2014).  
 
 
Con los productos anteriormente mencionados se puede diagnosticar que este tipo 
de  fruta  se  puede  dirigir  a  diferentes  personas  para así  abarcar  todos  los 
mercados, permitiendo que las empresas no limiten su producción y puedan tener 
un amplio portafolio de productos. 
  

                                            
1 Conozca algunos datos del arazá [en línea]. El Campesino.co. 2015. [Consultado 11 de 
septiembre, 2016]. Disponible en internet: http://www.elcampesino.co/conozca-algunos-datos-del-
araza/  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. ENUNCIADO 
 
 
La empresa Miscelánea y Comercializadora  Paco  Ltda., fundada en el año 2012 
es productora de mermeladas artesanales de la  fruta  exótica  arazá, en el 2014 
ésta fue cerrada por inconvenientes entre los socios, actualmente se está 
organizando con nuevos socios para poder seguir con la actividad de la 
elaboración de mermelada artesanal a base de arazá,  por  lo  cual  requiere  la  
utilización  de  sistemas  y  estándares modernos para el proceso de producción 
que no solo ofrece un producto de buena calidad,  sino  una  eficiente  
presentación,  por  estar  adecuadamente  sellados  y fabricados  con  pulpa  de  
fruta  y  demás  ingredientes  apropiados,  cumpliendo  con todos las normas 
hasta llegar al consumidor final.   
 
 
Actualmente la empresa requiere estandarizar dichos procesos para la 
preparación de las mermeladas sin dejar a un lado de que éstas seguirán siendo 
artesanales, por lo cual podrían variar en sabor, color, textura y olor. Se desea 
ofrecer un producto  que no sea nocivo para  la  salud,  que  conserve  sus 
propiedades nutritivas sin añadir conservantes químicos que alteren el sabor o la 
composición de la mermelada. 
 
 
Cada  día  las  personas  buscan  alimentarse  de  manera  sana,  debido  a  que  
están pendientes  de los  productos  que  consumen  y  de la  calidad que  brindan  
estos,  el cual  ha  permitido  al  sector  de  los  alimentos  ofrecer  una  variedad  
de  productos similares  acordes  a  las  tendencias  del  consumidor  que  no  solo  
buscan  una equilibrada  alimentación,  sino  también  verifican  físicamente  las  
características  de los  productos  tanto  en  olor,  color,  sabor  y  en  la  cantidad  
de  azúcar  que  contiene  la mermelada.  El arazá es una fruta que satisface estos 
requerimientos, debido a sus cualidades nutricionales y buenas condiciones para  
su  procesamiento  en  mermelada, ésta puede  ser  comercializada ya  que  es  
muy  versátil  en  su  variedad  de  preparación; por  tanto,  es  una  fruta  con  
muchas  ventajas  y  oportunidades  al momento  de ingresar al mercado laboral. 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué ventajas se tendría al producir y comercializar la  mermelada  artesanal  a 
base  de  arazá,  siendo  pioneros  en  el  aprovechamiento  de la  fruta  debido  al 
desconocimiento que  tienen  los  habitantes  de  la  ciudad  de  Cali  sobre ella?. 



18 
 

2.2.1. Sistematización del problema  
 
 
• ¿Cuáles son los beneficios que brinda la fruta arazá? 
 
 
• ¿Cuáles son las condiciones del mercado para la producción y 
comercialización de mermelada artesanal a base de arazá en la ciudad de Cali? 
 
 
• ¿Cuáles serían los canales de comercialización en dónde los consumidores 
podrán adquirir el producto con mayor facilidad? 
 
 
• ¿Cuál son los recursos apropiados para que se cumpla el plan de 
producción y comercialización de la mermelada? 
  



19 
 

3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Establecer los procesos de producción y comercialización de la mermelada 
artesanal a base de la fruta exótica arazá. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Identificar el producto, definir sus principales características y beneficios.  
 
 
• Identificar los procesos adecuados para llevar a cabo un buen plan de 
producción para la empresa.   
 
 
• Definir el plan de comercialización, de acuerdo a los intereses del mercado 
objetivo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La tendencia hoy en día es elegir productos bajos en calorías, ya que actualmente 
las personas tienen nuevos estilos de vida influenciados por los altos índices de 
enfermedades que aparecen por la cantidad de azúcar que existe en los diversos 
productos que ofrece el mercado, lo cual conlleva a que los consumidores sufran 
de obesidad y otros problemas relacionados con éstos. 
 
 
Este estudio demostrará que segmento de mercado se puede dirigir la empresa 
para ofrecer la mermelada artesanal y que además esté dispuesto a consumirlo, 
sin importar el precio con que se lance al mercado, solo se desea que las 
personas reconozcan que sus ingredientes son naturales y que cada frasco de 
mermelada brindará propiedades nutricionales propias de la fruta.  
 
 
La empresa al desarrollar este producto, lanza una nueva opción atractiva y 
saludable, ya que la fruta arazá contiene valiosos beneficios que pueden aportar a 
la salud y bienestar a los consumidores debido a sus cualidades nutricionales.  
Se plantea establecer diferencias entre las productoras de manera artesanal y las 
procesadas, por eso se requiere dar a conocer los pasos sugeridos de producción 
y comercialización, principalmente porque la oferta de mermeladas es extensa en 
el mercado, se propone ofrecer un producto 100% natural, artesanal y acorde a la 
tendencia que existe actualmente de alimentarse de forma saludable, además de 
que se ofrecerá un sabor diferente a los que existen.  
 
 
Es importante añadir que se seleccionó la fruta arazá por el poco conocimiento 
que se tiene de ella actualmente, con investigaciones previas se obtuvo que ésta 
es una fruta que se produce en varias zonas de Colombia, así que no habrá 
problema para el abastecimiento continuo de la misma. 
 
 
Al realizar el estudio para establecer un plan de producción y comercialización de 
mermelada artesanal se quiere demostrar que tan factible es para la empresa 
invertir en equipos y materia prima que conlleven a la producción de la 
mermelada, además se pretende determinar el tiempo en el cual retorne está 
inversión y poder ofrecer a la empresa un negocio que sea rentable y así lograr 
ingresar en el mercado de las mermeladas artesanales. 
 
 
Se considera que el proyecto tiene las condiciones de sostenibilidad en aspectos 
económicos debido a los altos niveles de producción y rendimiento de esta fruta, 
además genera gran impacto social en esta zona. 
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El proyecto está enfocado a producir y comercializar mermelada orgánica a base 
de arazá, según el artículo sobre exportación de la pulpa de Arazá2, se sostiene 
que el arazá produce en una hectárea 30 toneladas que le pueden representar 
cerca de 20 millones mensuales; y esta fruta da 4 cosechas al año. La fruta tiene 
una apariencia similar a un maracuyá y pesa entre 200 y 400 gramos, tiene un 
sabor cítrico y un aroma muy agradable, hasta el momento el cultivo es uno de los 
más importantes para el campesino y la región (Amazonia y Caquetá).  
 
  

                                            
2 GUTIÉRREZ, Sandra Johana y MARTÍNEZ, José. Exportación de la pulpa de arazá [en línea]. 
proyectodeinvestigacio9.blogspot. 2012. [Consultado 15 de Abril, 2016]. Disponible en internet: 
http://proyectodeinvestigacio9.blogspot.com.co/2012/10/tema-generacion-de-la-idea.html     
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación de mercados ayudará a conocer las condiciones de mercado que 
existen en la ciudad de Cali para la producción y comercialización de mermelada 
artesanal a base de Arazá.  Se usará la investigación cuantitativa y el método 
exploratorio. 
 
 
• Investigación cuantitativa , se usará para identificar las preferencias de los 
consumidores potenciales a través de información obtenida mediante la aplicación 
de encuestas. 
 
 
• La fase exploratoria , es donde se da la recopilación de información de 
fuentes secundarias confiables como el DANE con el objetivo de obtener 
información que permita un conocimiento y análisis acerca del Arazá tanto en fruta 
fresca como pulpa, identificando las variables relevantes en la toma de decisiones.  
 
 
5.1.1 Técnica.  La técnica de muestreo a aplicar será aleatoria simple, ya que de 
este modo cada uno de los elementos del universo tiene la misma probabilidad de 
formar parte de la muestra 
 
 
• Observación indirecta:  Ocurre cuando buscamos información en: revistas, 
libros, etc. que han sido elaborados previamente, los cuales se relacionan con lo 
que se va a investigar. 
 
 
• Instrumento para obtener los datos:  Para el método cuantitativo se 
elaborará una encuesta que permita determinar las variables de preferencia del 
consumidor hacia las mermeladas. Dentro del método exploratorio se 
implementará el análisis de información secundaria.  
 
 
5.1.2 Determinación de la muestra. De acuerdo al último censo que realizó el 
DANE en el 2005 la población estimada de la ciudad de Cali está compuesta por 
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2.530.756 habitantes3. De los cuales se tendrá en cuenta los estratos 5 y 6 de las 
comunas 1, 2, 3, 10, 17,19 y 22, lo que equivale a 118.890 habitantes4. La 
encuesta se realizará con variables como el consumo, preferencia de sabor, lugar 
de compra, frecuencia de compra y conocimiento de la fruta, entre otra, a partir de 
las cuales se podrá obtener la información necesaria para realizar el estudio.  
 
 
5.1.2.1 Tamaño de la muestra basado en la proporción de la población. De 
acuerdo al documento del censo realizado por el DANE en el 2005, se recolectó 
información sobre el número de habitantes que habitan en estrato 5 y 6 de la 
ciudad de Cali. Los cuales se mostrarán a continuación: 
 
 
Gráfico 1. Estrato 5 y 6 de Cali  

 
 
Fuente:  Elaboración propia.  

 
 

                                            
3 Censo General 2005 [en línea]. Bogotá D.F: DANE: 2016. [Consultado 15 de Noviembre, 2016]. 
Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-general-2005-1  
4 Ibid., Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1  
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• Comuna 1:  En la comuna 1 cuenta con un número de habitantes de 65333, 
de los cuales el 0,4% es representativo para el estrato 6, por lo tanto, se tendrá en 
cuenta a 261 habitantes. 
 
 
• Comuna 2:  Cuenta con 103.022 habitantes de los cuales el 44% es 
representativo para el estrato 5 y el 9,3% es representativo para el estrato 6, por lo 
tanto, se tendrá en cuenta 54.910 habitantes 
 
 
• Comuna 3:  Cuenta con 44.088 habitantes, de los cuales el 5% es 
representativo para el estrato 5, por lo tanto, se tendrá en cuenta 2.204 habitantes. 
 
 
• Comuna 10:  Cuenta con 103,087 habitantes, delos cuales el 0,3% es 
representativo para el estrato 5, por lo tanto, se tendrá en cuenta 309 habitantes. 
 
 
• Comuna 17:  Cuenta con 103.975 habitantes, de los cuales el 52% y el 6% 
es representativo respectivamente para el estrato 5 y 6, por lo cual se tendrá en 
cuenta a 60.305 habitantes. 
 
 
• Comuna 19:  Cuenta con 98.257 habitantes, de los cuales el 44% y el 4% 
son representativos respectivamente para el estrato 5 y 6, por lo tanto, se tendrá 
en cuenta 47.163 habitantes. 
 
 
• Comuna 22:  Cuenta con 8971 habitantes de los cuales el 8.4% y 88% son 
representativos respectivamente para los estratos 5 y 6, por lo tanto, se tendrá en 
cuenta a 8.648 habitantes. 
 
 
En total se tendrá en cuenta a 118.890 habitantes de la ciudad de Cali, para 
realizar el cálculo de la muestra esto ofrecerá el número de personas que deberán 
ser encuestadas. 
 
 
5.1.3 Definición del instrumento de medición.  El instrumento de medición para 
la investigación cuantitativa será la encuesta, está se realizará a los habitantes de 
Cali que pertenezcan a los estratos 5 y 6 que además estén interesados en 
consumir productos artesanales, del mismo modo se realizaran preguntas sin 
dificultad de interpretación. La encuesta tendrá la introducción necesaria para que 
el encuestado tenga información relevante acerca de la investigación a realizar. 
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El cuestionario contendrá las variables sociodemográficas para realizar una fácil 
segmentación, y finalmente la encuesta ayudará al proyecto para saber si los 
habitantes están de acuerdo en que exista en el mercado mermelada a base de 
Arazá.  
 
 
5.1.3.1 Tamaño de la muestra basado en la proporción de la población . Para 
determinar el  tamaño de la muestra se debe tener en cuenta los siguientes datos:  
 
 
Ζ: Existe la relación directa con el nivel de confianza. Mientras más sea su valor, 
mayor será el tamaño de muestra. Se usará el 95% del nivel de confianza 
equivalente a Ζ= 1.96 debido a que es un porcentaje estándar.  
 
 
D2: precisión (error máximo admisible proporción), en términos de proporción en 
este caso se usará el valor de 5% = 0.05. 
 
 
P: Estimado de proporción de población que tiene una característica deseada. 
 
 
Q: (1-P) o el estimado de la proporción de la población que no tiene la misma 
característica.  
 
 
Fórmula 5:  

� =	
��(� ∗ 	)

��
 

 

� =	
�.���(�.�∗�.�)

�.����
 = 384,16 ≈ 384 

 
Al calcular el tamaño de muestra, se procede a realizar 384 encuestas a personas 
que actualmente pertenezcan a los estratos 5 y 6. 
 
 
5.1.3.2 Determinación de la muestra – procedimiento de muestreo. Se 
empleará un cuestionario con la mayoría de preguntas cerradas o de selección 
múltiple, la cual permitirá conocer las variables necesarias para comprender y 
llevar a cabo el proyecto.  

                                            
5 ¿Cómo determinar el tamaño de una muestra? [en línea]. Rueckersdorf: PSYMA GROUP AG 
2016. [Consultado 10 de Octubre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-muestra  
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
Es fundamental dar una base de referencia sobre el conocimiento previamente 
construido, que forma parte de una estructura teórica ya existente. Para este fin se 
citará los aspectos más relevantes que tienen relación con el objeto de estudio de 
éste proyecto, además de definir una serie de conceptos básicos para el desarrollo 
de la misma. 
 
 
6.1. MARCO TEORICO  
 
 
La investigación busca dar una base para diseñar un plan de producción y 
comercialización de mermelada artesanal a base de la fruta arazá. Para ello a 
continuación se presentan los diferentes elementos que serán de ayuda en el 
desarrollo del proyecto, como primer elemento se puede tener en cuenta el plan 
de producción, ya que esta herramienta permite generar información educativa 
que ayuda a la organización y a la toma de decisiones sobre la producción en 
respuesta a la demanda del mercado, con el fin de lograr la planificación que las 
empresas deben realizar para satisfacer las necesidades de los clientes, el plan de 
producción6 tiene unos pasos que son de gran ayuda, el primer paso es la 
determinación de requerimientos, este paso es importante debido a que realiza el 
pronóstico de la demanda, y además se debe tener en cuenta tres actividades 
para lograr concluir este paso, actividad 1: preparar el pronóstico de ventas para 
cada producto o servicio durante el periodo de planeación indicado. Actividad 2: 
combinar las demandas individuales de productos y servicios en una demanda 
agregada. Actividad 3: transformar la demanda agregada para cada periodo de 
tiempo en personal, procesos, y otros elementos de capacidad de producción.  
 
 
Como segundo paso para el plan de producción se debe cumplir con los 
requerimientos, es importante identificar las alternativas que se pueden emplear 
para satisfacer los pronósticos de producción así como las limitaciones y los 
costos involucrados, este paso incluye dos actividades que se deben realizar, 
actividad 1: se deben desarrollar esquemas alternativos de recursos para 
satisfacer los requerimientos cumulativos de capacidad. Actividad 2: se debe 
identificar el plan más apropiado que satisfaga la demanda agregada al menor 
costo de operaciones. 
 

                                            
6 Preparación del plan de producción [en línea]. Corporación Financiera Internacional. 2016. 
[Consultado 30 de junio, 2016]. Disponible en internet: 
http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/907/Preparaci%C3%B3n-del-plan-de-
producci%C3%B3n  
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El elemento que se presenta a continuación es el Marketing mix7, esta es una de 
las herramientas que le permite a las empresas englobar determinados 
componentes como son: producto, precio, plaza, promoción, estas cuatro variables 
son conocidas como las 4Ps, se pueden considerar como variables tradicionales 
con las que cuenta una organización para así lograr conseguir sus objetivos 
comerciales, para ello es necesario que estos componentes se combinen entre sí. 
El primer elemento es el producto, este elemento engloba los bienes que 
comercializa la empresa, es el medio por el cual se llega a la satisfacción de los 
consumidores, por lo tanto el producto se centrar en resolver las necesidades del 
consumidor, dentro de este elemento se encuentran aspectos importantes como: 
la imagen, la marca, etc.  
 
 
El segundo elemento es el precio, este elemento es por el cual entran los ingresos 
a la empresa. Antes de fijar los precios se debe estudiar determinados aspectos 
como son: el consumidor, mercado, costes, competencia, etc. Ya que es 
precisamente el consumidor quien determinará si se ha hecho una correcta fijación 
del precio, puesto que comprará el valor recibido del producto adquirido, frente al 
precio que ha desembolsado por él, además de establecer correctamente las 
estrategias de precios no es tarea fácil, ya que se deben tener en cuenta todas las 
variables que ayudan a posicionar el producto, esto es con el fin tener coherencia 
del precio que se fije.  
 
 
El tercer elemento es la plaza, este elemento ayuda a aclarar las actividades 
necesarias para lograr con éxito el traslado del producto final al lugar en donde se 
venderá, debido a que la distribución forma un papel clave en la gestión comercial 
de la compañía, la entrega de un producto no es única, se necesita tener claras 
las características del mercado para que así el producto llegue al consumidor en el 
tiempo y en el lugar adecuado, esta herramienta también tiene otros componentes 
como son: el almacenamiento, gestión de inventarios, transporte, localización de 
puntos de ventas, procesos de pedidos, entre otros más.  
 
 
Como cuarto y último elemento de las 4Ps se tiene la promoción, este elemento es 
importante debido a que la comunicación puede dar a conocer, como los 
productos satisfacen las necesidades del mercado objetivo, además de estos 
también se puede encontrar otro elementos dentro de la promoción como: ventas, 
publicidad, marketing directo y relaciones públicas, de la manera en que estas 
herramientas sean combinadas dependerá del producto, del mercado, del público 
objetivo, de nuestra competencia y de la estrategia que hayamos definido. 

                                            
7 ESPINOSA, Roberto. MARKETING MIX: LAS 4PS [en línea]. España: Roberto Espinosa. 2014. 
[Consultado 20 de enero, 2016]. Disponible en internet: 
http://robertoespinosa.es/2014/05/06/marketing-mix-las-4ps-2/  
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Otra herramienta que se puede tener en cuenta serían las Fuerzas de Porter8, 
debido a que este modelo permite hacer un análisis externo de la empresa, 
teniendo en cuenta la industria y el sector al que pertenece. Esta herramienta 
muestra que existen cinco fuerzas dentro de una industria, las cuales son: la 
primera fuerza es la rivalidad entre  competidores, se refiere a las empresas que 
compiten directamente en una misma industria, permitiendo comparar estrategias 
y ventajas con las de sus empresas rivales. La segunda fuerza es la amenaza de  
la  entrada  de  nuevos  competidores, esta fuerza ayuda a las empresas a 
establecer las barreras de entrada que impiden el ingreso de los competidores, 
permitiendo diseñar estrategias para evitar que los rivales ingresen a las 
industrias. La tercera fuerza es la amenaza del  ingreso  de  productos  sustitutos, 
esta fuerza se refiere a la entrada de productos sustitutos en donde ponen un tope 
al precio que se cobrará a los consumidores, permitiendo diseñar estrategias 
destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan los mismos 
productos. La cuarta fuerza es el poder   de   negociación   de   los   proveedores, 
esta fuerza nos indica el volumen de compra, la cantidad de sustitutos de la 
materia prima, el costo que implica cambiar materia prima, etc. ayuda a diseñar 
estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con los proveedores.  La quinta 
fuerza es el poder  de  negociación  de  los  consumidores, esta fuerza sin 
importar la industria se debe tener en cuenta a los compradores, para que así 
estos tengan un poder de negociación con los vendedores. Además, ayuda a 
diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u obtener 
una mayor fidelidad.  
 
 
6.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Al realizar el Plan para producción y comercialización de mermelada artesanal de 
la fruta arazá en la ciudad de Cali, se encontrarán diferentes definiciones de 
autores que logran darnos el significado de algunos conceptos que se usan 
constantemente en el desarrollo del plan, dentro de estas definiciones tenemos el 
significado de mermelada, es un producto de consistencia pastosa, semisólida o 
gelatinosa, obtenido por cocción y concentración de una o más frutas enteras, 
concentrados de frutas, pulpas de frutas, jugos de frutas o sus mezclas, al que se 
ha adicionado edulcorantes naturales9, como segunda definición tenemos el 
término artesanal, fue definido por la Organización Mundial Aduanera (1997) 
(WCO por sus siglas en inglés) con el objetivo de apoyar a los agentes aduanales 
en la clasificación de productos elaborados a mano como:ʺ…elaborado por 

                                            
8Las 5 Fuerzas de Porter – Clave para el Éxito de la Empresa. [en línea]. 5fuerzasdeporter. 2016. 
[Consultado 19 de septiembre, 2016]. Disponible en internet: http://www.5fuerzasdeporter.com/   
9 Frutas procesadas: mermeladas y jaleas de frutas [en línea]. Bogotá D.F: ICONTEC.2016.  
[Consultado 13 de septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://tienda.icontec.org/brief/NTC285.pdf  
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artesanos, completamente a mano o con la ayuda de herramientas manuales o 
mecánicas, tanto como que la contribución directa del artesano permanezca como 
el componente substancial del producto terminado. Estos (productos) son 
elaborados sin restricción en términos de cantidad y utilizando materias primas de 
recursos renovables….”10. 
 
 
Es muy posible que la definición se acuñara sin considerar alimentos, ya que no 
incluye ningún porcentaje o límite que debiera ser cumplido, información solicitada 
comúnmente en la industria alimenticia.  
 
 
El Centro Internacional de Comercio (ITC por sus siglas en inglés) en 1998 toma la 
misma definición puntualizando que aun y cuando un artesano pueda elaborar 
más de un producto con el mismo diseño, “nunca dos piezas son exactamente 
iguales” y declara que existe una línea muy delgada entre la producción artesanal 
y la creación artística. Por lo tanto, existen dos situaciones para tomarse en 
consideración: la no uniformidad entre dos piezas del mismo producto elaboradas 
por un mismo artesano y la relación entre artesanal y arte. El ITC no hace 
referencia a los productos alimenticios,11 en el tercer puesto tenemos la definición 
de producción, esta palabra tiene diversas acepciones, circulando a través de 
muchísimos ámbitos entre los que siempre predomina una característica: 
realizaciones materiales a partir de procesos de obtención, de fabricación o de 
transformación. 
 
 
El origen del término seguramente haya sido aportado desde una visión industrial, 
que la entiende como el proceso que deriva en la obtención de algún bien o 
servicio nuevo. Precisa entonces de una materia prima, de una cantidad de mano 
de obra más o menos calificada y, eventualmente, de una tecnología preparada 
para cumplir con la función: producir los bienes o servicios de capital o de 
consumo12.  
 
 
Los sistemas de producción13 son esencialmente dos: de manufactura y de 
servicios. En todos los sectores económicos genéricos se emplea uno de ellos o 
excepcionalmente ambos, es decir, se emplea uno de esos métodos, sea que la 

                                            
10 International Symposium on Crafts and the International Market Trade and Customs Codification. World 
Customs Organization. Manila, Philippines. 1997. P 56.  
11 Alimentos artesanales y tradicionales: el Queso Oaxaca como un caso de estudio del centro de México. En: 
Revista de Investigación Científica. Julio – Diciembre 2011, Vol. 19 No 4.  P 165-193.  
12 Concepto de producción [en línea]. Concepto.de. 2015  [Consultado el 20 Abril, 2016]. Disponible en 
internet: http://concepto.de/produccion/#ixzz472cjdz5G  
13 RAMIREZ, Elbar. Proyectos de Inversión Competitivos: Análisis del área de Producción. Palmira: 
Universidad Nacional, 2004. P 159.  
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empresa participe del sector industrial (transformación de materiales o insumos en 
otros bienes); el sector comercial (compra y venta de bienes sin agregar 
modificaciones significativas); el sector servicio (bienes no tangibles); el sector 
agrario (explotación de la tierra y cría de animales) o el sector minero (labores de 
extracción de minerales en minas). Los especialistas en producción señalan 
básicamente tres sistemas de producción a emplear por las empresas 
manufactureras o de servicios: en línea, intermitente o por proyecto, precisando 
que la producción de un bien se da a través de un proceso ordenado, el cual tiene 
como componentes los materiales y la información, para poder obtener un 
producto, tangible o no, el cual combine eficientemente calidad, costo y manejo de 
tiempo, para satisfacer a clientes cada vez más exigentes. De acuerdo con el tipo 
de bien vendido por la empresa y la frecuencia de estas ventas se define la 
estructura física de la planta de producción y su distribución en función del 
proceso de elaboración establecido. 
 
 
En cuarto puesto se tiene la definición de comercialización, “El comercio se puede 
definir como aquella actividad de ámbito económico que consiste en el intercambio 
de bienes o servicios entre dos o más personas y que se realiza con el objetivo 
final de obtener un lucro del mismo.”14 Además es muy importante tener en cuenta 
que es un Plan de comercialización, es un documento que se realiza previo a una 
inversión, debido a que ayuda a aclarar lo que se desea detallar, lo que se espera 
conseguir, el costo, los recursos que se requieren, el tiempo y el análisis de todos 
los pasos a seguir para alcanzar los objetivos, el plan de comercialización se 
divide en diferentes tipos, se presentan a continuación.  
 
 
El comercio mayorista (conocido también como «comercio al por mayor» o 
«comercio al mayor») es la actividad de compra-venta de mercancías cuyo 
comprador por lo regular no es el consumidor final de la mercancía: la compra con 
el objetivo de vendérsela a otro comerciante o a una empresa manufacturera que 
la emplee como materia prima para su transformación en otra mercancía o 
producto. 
 
 
El comercio minorista (conocido también como «comercio al por menor», 
«comercio al menor», «comercio detallista» o simplemente «al detalle») es la 
actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador es el consumidor final 
de la mercancía; es decir, quien usa o consume la mercancía. 
 
 

                                            
14 Definición de producción. Op cit., Disponible en internet: http://definicion.mx/comercio/  
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El comercio interior es el que se realiza entre personas que se hallan presentes en 
el mismo país, sujetos a la misma jurisdicción. 
 
 
El comercio exterior es el que se efectúa entre personas de un país y las que 
viven en otro. 
 
 
Comercio terrestre, comercio marítimo, comercio aéreo y comercio fluvial hacen 
referencia al modo de transportar la mercancía y cada uno es propio de una rama 
del derecho mercantil, que lleva el mismo nombre. 
 
 
El comercio por cuenta propia es el que se realiza por cuenta propia, para sí 
mismo. 
 
 
El comercio por comisión es el que se realiza a cuenta de otro. 
 
 
El comercio electrónico o e-commerce15, hace referencia a cualquier forma de 
transacción o intercambio electrónico de bienes, información o servicios, la cual 
facilita las operaciones comerciales y que genera políticas gubernamentales 
específicas para mejorar la posición competitividad de las economías; cuyo 
intercambio se basa en la transmisión de datos sobre redes de comunicación 
como internet. 
 
 
6.3. MARCO LEGAL 
 
 
El plan de producción y comercialización de mermelada está sujeto a un marco 
legal, es importante contar con los requisitos sanitarios.  
 
 
6.3.1 El INVIMA. En cumplimiento de sus objetivos el INVIMA realizará las 
siguientes funciones: 
 
 
• Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control a los 
establecimientos productores y comercializadores de los productos a que hace 
referencia el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas que lo 

                                            
15 Comercio electrónico [en línea]. Wikipedia. 2016. [Consultado 27 de febrero, 2016]. Disponible 
en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico  
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modifiquen o adicionen, sin perjuicio de las que en estas materias deban adelantar 
las entidades territoriales, durante las actividades asociadas con su producción, 
importación, exportación y disposición para consumo.16 
 
 
6.3.2 Ministerio de Salud y Protección Social 
 
 
• Resolución número 003929 de 2013, por la cual se establece el 
reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas y 
las bebidas con adición de jugo (zumo) o pulpa de fruta o concentrados de fruta, 
clarificados o no, o la mezcla de éstos que se procesen, empaquen, transporten, 
importen y comercialicen en el territorio nacional.17 
 
  

                                            
16 INVIMA  [en línea]. Bogotá D.F: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 
2011. [Consultado 10 de agosto, 2016]. Disponible en internet: https://www.invima.gov.co/nuestra-
entidad/funciones/generales.html   
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución número 3929 de 
2013 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben 
cumplir las frutas y las bebidas con adición de jugo (zumo) o pulpa de fruta o concentrados de 
fruta, clarificados o no, o la mezcla de éstos que se procesen, empaquen, transporten, importen y 
comercialicen en el territorio nacional [En línea].Bogotá D.F: EL MINISTRO DE SALUD Y 
PROTECCION SOCIAL. 2013. [Consultado 6 de junio, 2016]. Disponible en 
internet:https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-3929-
de-2013.pdf  



33 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO 
 
 
7.1. ESTUDIO ORGANIZACIONAL  
 
 
La empresa Miscelánea Y Comercializadora Paco LTDA ya se encuentra 
establecida, solo desea realizar un relanzamiento de la mermelada de arazá, por 
lo cual se desea tener un plan de producción y de comercialización más 
organizado.  
 
 
A continuación, se detalla el perfil corporativo de la empresa: 
 
 
7.1.1 Misión. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de la 
elaboración y distribución de nuestros productos, ofrecidos a un precio accesible 
mediante un excelente servicio, trabajando cada día para formar parte de la 
alimentación diaria de las familias. 
 
 
7.1.2 Visión. Ser una empresa líder y competitiva en la industria de nuestros 
productos, con calidad e innovación constante de los procesos productivos de 
acuerdo a las exigencias del mercado para cumplir los requerimientos de los 
clientes reales y potenciales. 
 
 
7.1.3 Filosofía. El trabajo en equipo, innovación, servicio al cliente son algunos de 
los factores que tiene nuestra empresa. Somos una empresa que se esmera por 
ofrecer un producto de calidad a nuestros clientes, buscando que las personas 
conozcan la fruta Arazá. 
 
 
7.2. VALORES CORPORATIVOS 
 
 
• Disciplina.  Conservar dentro de la empresa la puntualidad, seguir un plan 
trazado a conciencia, ponerse objetivos y luchar hasta alcanzarlos, separar las 
cosas personales de los de la empresa, respetar los recursos del negocio como 
tal, y en general, tener la convicción de terminar y no dejar las cosas a medias. 
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• Autocrítica:  Al aceptar que como seres humanos tendemos a errar y que 
dichos errores representan la adquisición de experiencias y conocimientos que 
serán esenciales para evolucionar como empresarios y como personas. 
 
 
• Pro actividad:  Tomar acción sobre las oportunidades que se nos presentan 
a diario; prever, intuir, y actuar de manera positiva sobre todos los problemas que 
puedan ocurrir en el negocio, ser capaz de reaccionar instantáneamente y de 
forma eficaz, en todas o en casi todas las situaciones que puedan surgir. 
 
 
• Perseverancia:  Levantarse y luchar todos los días en contra de las 
adversidades y de los problemas que se puedan presentar, esto aunado a una 
motivación empresarial a toda prueba. 
 
 
• Disponibilidad al cambio:  Cuando las cosas no salen como se planean se 
requiere de pequeños o grandes ajustes que harán que nuestro camino tome un 
nuevo rumbo; habrá que estar con la disponibilidad y la capacidad de entender 
que las cosas no siempre salen como las previmos. 
 
 
• Responsabilidad:  Respetar una serie de lineamientos y reglas, además de 
contribuir en el crecimiento y la armonía del entorno en el que nos desenvolvemos 
y con las personas que interactuamos. 
 
 
• Aprendizaje:  Para poder evolucionar con nuestras ideas de negocios se 
requiere de aprender cosas que no sabemos y en el mundo empresarial actual, el 
que no evoluciona está destinado a la desaparición, por lo que solo queda 
prepararse y aprender cosas nuevas cada día.  
 
 
7.3. POLÍTICAS DE CALIDAD 
 
 
La  política de calidad se manifiesta mediante el firme compromiso con los clientes 
de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, para ello 
garantizamos impulsar una cultura de calidad basada en los principios de 
honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso humano, solidaridad, compromiso 
de mejora y seguridad de los productos. 
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• La política ambiental:  Velar por el uso racional de los recursos naturales‚ y 
prevenir y controlar los aspectos ambientales‚ para reducir los impactos negativos 
sobre el medio ambiente. 
 
 
• La política de seguridad de los alimentos:  Generar confianza a los 
consumidores‚ suministrando alimentos seguros y de buen sabor, supervisando la 
manipulación de nuestros productos. 
 
 
• La política de seguridad y salud ocupacional:  Fomentar una cultura de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Prevenir y controlar las condiciones relacionadas 
con la salud, seguridad del personal y de los procesos de los productos.  
 
 
• La política de riesgo:  Promover la cultura de identificación y gestión de los 
riesgos asociados con las actividades de la Compañía. 
 
 
• La política de calidad integrada:  Se suscribe cumpliendo con la 
legislación aplicable a nuestra actividad productiva y comercial‚ impulsando el 
mejoramiento continuo y con la participación de quienes hacemos parte de la 
empresa. 
 
 
7.4. ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER CON EL PRODUCTO 
 
 
El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que 
permite hacer un análisis externo de la empresa, por medio del estudio de la 
industria o sector a la que pertenece.  
 
 
Esta herramienta considera que existen cinco fuerzas dentro de una industria: 
 
 
• Rivalidad entre competidores:  Hace referencia a las empresas que 
compiten directamente en una misma industria permite comparar nuestras 
estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales.  
 
 
Con respecto a la competencia existen empresas procesadoras de diferentes 
frutas quienes ofrecen al mercado productos artesanales al alcance de los 
consumidores, las cuales han basado en la implementación de ventajas 
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competitivas en producir un producto de alta calidad y precios competitivos gracias 
al aprovechamiento de los procesos productivos y la tecnología empleada, 
además de otros factores de producción que utilizan con el fin de mejorar su 
capacidad de producción.  
 
 
• Amenaza de la entrada de nuevos competidores:  Permite establecer 
barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, permitiendo 
diseñar estrategias que les haga frente.  
 
 
• Amenaza del ingreso de productos sustitutos: La entrada de productos 
sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar antes de que los 
consumidores opten por un producto sustituto. Permite diseñar estrategias 
destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan estos productos 
o, en todo caso, estrategias competitivas. 
 
 
Ante la falta de opciones, los clientes tienden a elegir productos sustitutos que 
tienen efectos negativos a largo plazo en la salud, entre los productos que se 
escogen se encuentran los siguientes: 
 
 
� Mermeladas procesadas 

 
� Queso Crema 
 
� Arequipe 
 
 
• Poder de negociación con los proveedores:  Depende del volumen de 
compra, la cantidad de materias primas sustitutas que existan, el costo que implica 
cambiar de materias primas, etc. Es de utilidad para diseñar estrategias 
destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores, que nos 
permiten adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos.  
 
 
Entre nuestros proveedores se encuentran:  
 
 
� Envases de la empresa “Discordoba” 

 
� Agricultores que nos brindan la pulpa de la fruta Arazá 
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� Azúcar morena “Manuelita y Riopaila Castilla” 
 
 
• Poder de negociación de los consumidores:  Cualquiera que sea la 
industria, lo usual es que los compradores tengan un mayor poder de negociación 
frente a los vendedores. Además, sirve para diseñar estrategias destinadas a 
captar un mayor número de clientes u obtener una mayor fidelidad de estos. 
Los clientes potenciales serán todas las personas que desean consumir productos 
naturales, pero sin afectar negativamente su peso, su forma corporal o su salud.  
 
 
7.5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PRODUCTO 
 
 
7.5.1 Fortalezas 
 
 
• Producto natural sin químicos y conservantes. 
 
 
• Factor innovación debido a la introducción de una variedad de sabor exótico 
como lo es el del arazá, no existente en el mercado de las mermeladas. 
 
 
• Receta única con un proceso de elaboración detallado y supervisión 
permanente. 
 
 
• Precio asequible 
 
 
7.5.2 Debilidades 
 
 
• Competencia del mercado, por la tendencia hacia lo saludable 
 
• Necesita refrigeración 
 
• Por no poseer químicos ni conservantes, necesita ser consumida lo antes 
posible 
 
 
  



38 
 

7.6. EL ARAZÁ 
 
 
El arazá (Eugenia stipitata) es un arbusto perteneciente a la familia de las 
mirtáceas. El arazá es originario de la región amazónica occidental comprendida 
entre los ríos Marañón y Ucayali y en las proximidades de Requena y el 
nacimiento del río Amazonas. La mayor diversidad genética de Eugenia stipitata 
se registra en el sudoeste de la Amazonía, de igual manera, la especie se 
encuentra en estado silvestre solamente en la Amazonía Occidental. 
 
 
También es conocido como guayaba amazónica. Su fruto tiene excelente sabor y 
aroma; es apto para producir jugos, mermeladas y helados; para la producción 
industrial de pulpa congelada, fruta disecada y la posibilidad de obtener aromas 
para perfumes. Se adapta bien a suelos pobres y ácidos; de clima tropical y 
subtropical, sin riesgo de heladas. 
 
 
 
7.6.1 El fruto. El fruto se caracteriza por ser una baya globos-cóncava o esférica, 
ligeramente achatado arriba , el epicarpio es delgado de 1 mm, diámetro de 5 a 10 
cm y peso de 200 a 400 g; presenta pubescencia fina y color verde claro que se 
torna amarillento o anaranjado en la madurez; la pulpa (mesocarpio) es suculenta, 
espesa, jugosa, entre amarillo y naranja, ácida agradable, muy aromático, 
relativamente frágil, y la cavidad interior del fruto está ocupada por un número de 
12 a 16 semillas de 1-2.5 cm de longitud. El fruto de arazá es muy perecedero (3 
días a 25ºC, con enorme deshidratación y problemas de podredumbre por 
antracnosis). Es sensible a daños por frío (escaldadura) a temperaturas de 
conservación inferiores a 12ºC. Un calentamiento intermitente durante la 
conservación frigorífica a temperaturas sub óptima reduce estos daños. Un 
tratamiento del fruto con 1-metilciclopropeno (1 ppm) durante 1 h a 20ºC previo a 
su conservación a 12ºC extiende su vida comercial hasta las 2 semanas 
retrasando su maduración. Esta especie se produce a lo largo de todo el año, 
encontrándose cosechas relativamente mayores cada dos o tres meses. 
Dependiendo de la edad y de las condiciones ambientales y de manejo, se han 
estimado rendimientos entre 2.5 y 60 ton. /ha-año.18 
  

                                            
18 Eugenia Stipitata [en línea]. Wikipedia. 2016. [Consultado el 11 de junio, 2016]. Disponible en 
internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenia_stipitata  
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Figura 1. Fotografía del fruto de la Arazá 

 
 
Fuente:  Beneficios del arazá en nuestra salud [en línea]. Savia Natura. 2014. 
[Consultado 12 de Mayo, 2016]. Disponible en internet: http://savia-
natura.blogspot.com.co/2014/06/beneficios-de-la-araza-en-el-cuidado-de.html  
 
  
 
7.6.1 Propiedades del Arazá.  Su principal componente es el agua, entre un 90 a 
94% y Vitaminas (A y B1); entre la que se destaca con niveles muy elevados la 
Vitamina C, en cuanto a los minerales tiene un elevado índice de Potasio y en 
menor grado Calcio, Magnesio y Fósforo; también aporta gran cantidad de 
carbohidrato.19 
 
 
7.6.2 Factores nutricionales del Arazá. En 100g de pulpa de arazá se puede 
encontrar los siguientes datos nutricionales: 
 
 

 
 
 

  

                                            
19 Beneficios del arazá en nuestra salud [en línea]. Savia Natura. 2014. [Consultado 12 de Mayo, 
2016]. Disponible en internet: http://savia-natura.blogspot.com.co/2014/06/beneficios-de-la-araza-
en-el-cuidado-de.html  
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Tabla 1. Contenido nutricional Arazá (100 g de pulpa).  

 
  

Fuente: Contenido nutricional Arazá [en línea]. Ecuador: Escuela Politécnica 
Nacional. 2016. [Consultado 30 de julio, 2016]. Disponible en internet: 
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1682/1/CD-2608.pdf 
 

 
7.7. MERMELADA ARAZÁ 
 
 
La mermelada de arazá es un producto de consistencia pastosa o gelatinosa 
100% natural que se produce por la cocción y concentración de la fruta 
combinándola con agua, azúcar, canela y pectina cítrica para su debida 
conservación.   
 
 
• Mermelada, que permite disfrutar un buen sabor en cada familia. 
 
• Es nutritiva 
 
• Fácil de consumir 
 
• Rápida digestión. 
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• Posee un valor nutricional adecuado para cualquier edad. 
 
• Se adapta a todas las comidas, siendo un aderezo para acompañar. 
 
 
7.7.1. Características del producto  
 
 
• El sector de las frutas procesadas ha incrementado su demanda nacional e 
internacional por la reciente inclinación en el mercado por el consumo de 
productos naturales y orgánicos de rápida preparación.  
 
 
• Este producto tiene una gran ventaja debido a que su materia prima que es 
el Arazá es una fruta de bajo precio y de fácil adquisición lo que nos va a servir de 
herramienta para poder competir en mercado. 
 
 
• Las preferencias de los consumidores han cambiado con el paso del tiempo 
al mejorar los ingresos y mejorar los niveles de vida, la tendencia al consumo de 
productos naturales viene en aumento y la popularidad de las frutas exóticas ha 
aumentado con el paso del tiempo. 
 
 
• Posee un valor nutricional adecuado para cualquier edad. 
 
 
• Es un producto nutritivo que además de ser fácil de consumir tiene una 
rápida digestión.  
 
 
7.7.2. Beneficios del producto  
 
 
• La mermelada de arazá no se encuentra con facilidad en el mercado 
 
• Actualmente no se tienen restricciones para el ingreso del mercado. 
 
• Ser pioneros en el aprovechamiento de la fruta, comercializando la 
mermelada. 
 
• El mercado de este producto se encuentra en crecimiento, debido a la 
tendencia de consumo de productos naturales. 
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• El arazá es un fruto poco conocido, pero que con su sabor cautiva el 
paladar de quienes tiene la oportunidad de degustarla.  
 
• Al fomentar el consumo de la mermelada, en los lugares donde se cultiva 
ayudara al desarrollo económico del sector. 
 
 
7.8. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
Para lograr realizar una identificación del producto es muy importante definir los 
atributos del mismo, a continuación, se describe cada uno de estos atributos con 
la finalidad de determinar qué tan óptimo es el producto:  
 
 
• Núcleo: La mermelada de arazá conserva el sabor característico del fruto 
con un balance adecuado de su acidez y una agradable consistencia pastosa o 
gelatinosa que se produce por la cocción y concentración de la fruta combinándola 
con agua, azúcar, canela y pectina cítrica para su debida conservación. 
 
 
• Calidad:  teniendo en cuenta que la materia prima principal para la 
realización de la mermelada es el arazá, se tendrán estándares de calidad muy 
rígidos, debido a que en esta materia prima está el sabor que se le proporcionará 
a la mermelada, el cual será nuestro factor atractivo para el mercado, además se 
debe tener en cuenta que esta fruta es perecedera, por lo tanto, su conservación 
debe ser rigurosa.  
 
 
• Servicio: los valores que permiten marcar la diferencia ante los demás 
productos del mercado es la materia prima con la que se realiza la mermelada, el 
arazá es un fruto que no es común para algunas personas de la ciudad de Cali, 
además el producto es preparado de manera artesanal, lo cual permite impactar 
en el paladar de las personas que la consuman. 
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7.8.1. Marca 
 
 
Figura 2. Mermelada de arazá. "Tú eres lo que comes" 

 

 
 
Fuente:  Elaboración propia  
 
 
El logo está compuesto por los colores naranja y verde ya que al producir la 
mermelada ésta queda con un color anaranjado y el  logo lo compone una fruta 
que simboliza el arazá, con el respectivo nombre del producto, la empresa y su 
slogan. 
  
 
7.8.2. Slogan: “¡Tú eres lo que comes!”. 
 
 
El Slogan “Tú eres lo que comes” se escogió ya que la mermelada va dirigida 
especialmente a las personas que les gusta cuidarse y evita el consumo excesivo 
de azúcar. En la producción de nuestro producto se adiciona menos azúcar que 
las mermeladas que se consiguen normalmente en el mercado.  
 
 
7.8.3 Envase y etiquetado.  Para comercializar el producto, se utilizarán frascos 
pequeños de vidrio de 250g en los cuales se pondrán etiquetas con el nombre del 
producto “Mermelada Arazá”, el logo el slogan “¡Tú eres lo que comes!”. 
  



44 
 

Figura 3. Envase y etiqueta de mermelada Arazá 

 

 
Fuente:  Elaboración propia  
 
  



45 
 

8. OBJETIVO 1. PRODUCCIÓN 
 
 
A continuación, se explica la etapa de producción que se le entregará a la 
empresa, cabe mencionar que los procesos no son estandarizados ya que el 
producto es artesanal, sin embargo, la persona encargada de la producción debe 
seguir unos pasos para que la mermelada sea de la mejor calidad.  
 
 
8.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MERMELADA ARTESANAL  
 
 
En el siguiente diagrama se encontrarán los procesos específicos para la 
producción de la mermelada artesanal de arazá.  
 
 
8.1.1. Diagrama de flujo de procesos 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia.   
  

Ingreso y pesaje de la 
materia prima

Revisión de la pulpa a 
procesar

Pesaje de la pulpa

Cocción

Envasado y etiquetado

Refrigeración
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8.1.1 Etapa 1: Ingreso y pesaje de la materia prima . Se inicia con la etapa de 
ingreso y pesaje de la pulpa de arazá, en esta etapa se recibirá la pulpa 
completamente congelada, se controlará que la calidad de la pulpa sea la 
adecuada para obtener una buena mermelada, esto significa que la pulpa tenga 
un buen color.  
 
 
8.1.2 Etapa 2: Revisión de la pulpa a procesar. Puesto que la materia prima ya 
se recibe despulpada, el siguiente paso es revisar que la pulpa se encuentre en 
buenas condiciones y además verificar que se  hayan sacado las semillas para 
comenzar el proceso de cocción. 
 
 
8.1.3 Etapa 3: Pesaje de la pulpa descongelada.  Se debe pesar todos los 
ingredientes sólidos y medir los líquidos usando una balanza y un recipiente con 
escalas medibles en litros y onzas. Con base a estos datos se debe formular la 
cantidad de azúcar y de los demás ingredientes que se agregaran a la mezcla 
para formar la mermelada.  
 
 
La formulación de los distintos ingredientes no es estándar, ya que se producirá de 
forma artesanal. El contenido de azúcar y de los demás aditivos puede variar entre 
lotes de fabricación.  
 
 
8.1.4 Etapa 4: Cocción de la pulpa. A continuación, se lleva los ingredientes al 
fuego. En el proceso de cocción no se puede obviar los siguientes pasos.  
 
 
• Se calienta hasta que el agua empiece a hervir y luego se baja el fuego al 
mínimo manteniendo una ebullición suave constante, se debe ir revolviendo 
permanentemente hasta que se obtenga la consistencia adecuada.  
 
 
• Durante la cocción hay que revolver con espátulas plásticas para evitar que 
la mermelada se pegue a la olla y se formen grumos.  
 
 
El tiempo de cocción será de 2 horas aproximadamente y se realizará en una olla 
de 40 litros.  
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8.1.5 Etapa 5: Envasado de la mermelada.  Antes del envasado se deben lavar 
los frascos de vidrio con agua y con un detergente antibacterial. 
 
 
Después de que los frascos estén totalmente secos, se procede a envasar la 
mermelada aún caliente, dejando un espacio libre aproximadamente de 1 cm.  
Se deja reposar el producto ya envasado, luego se etiquetarán los envases. 
 
 
Las etiquetas contendrán lo siguiente: 
 
 
• El nombre de la mermelada  
 
 
• Establecimiento elaborador y razón social del mismo 
 
 
• Identificación de lote, en este caso se colocará la fecha de elaboración de la 
mermelada.  
 
 
• Ingredientes 
 
 
• Contenido neto 
 
 
• Fecha de vencimiento de la mermelada 
 
 
• Modo apropiado de uso y precauciones a tener en cuenta (“Una vez abierto 
mantener refrigerado”) 
 
 
8.2. MATERIA PRIMA E INSUMOS 
 
 
Los costos operativos variables están constituidos por las materias primas e 
insumos necesarios para la producción, estos son:  
 
 
• Pulpa de arazá, la cual será adquirida al por mayor semanalmente.  
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• Azúcar, la cual estará destinada a la elaboración de la mermelada. Se 
calcula que se usará un aproximado de 50 gramos de azúcar por cada 100 
gramos de pulpa.  
 
 
• Envases de vidrio de 250 gr con tapa.  
 
 
• Etiquetas a color con la marca y los datos del producto. 
 
 
• Cajas de cartón destinadas al embalaje del producto terminado. 
Para iniciar la operación de la fábrica se cuenta con un establecimiento 
acondicionado adecuadamente según las normas de higiene y salud 
anteriormente mencionadas en el marco legal.  
 
 
8.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN  
 
 
Es importante detallar los costos de producción de la empresa para tener un buen 
funcionamiento de la empresa.  
 
 
• Producción mensual:  al ser un producto nuevo en la empresa se quiere 
tener una producción mensual de 85 cajas de mermeladas en frascos de 250 gr. 
(24 unidades por caja) para un total aproximado de 2040 unidades.  
 
 
• Producción diaria:  Se labora 20 días al mes, al ser un producto artesanal 
se tendrá una producción diaria de 110 frascos de 250gr de mermelada. 
 
 
• No. Trabajadores:  se contratará a una sola persona la cual estará 
encargada de la elaboración de las mermeladas. 
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8.3.1. Inversión.  
 
 
Tabla 2. Inversión para la producción  

 
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
 
 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Olla de 40 litros 1 1.279.900$        1.279.900$             
Congelador de 195 litros 1 948.900$           948.900$                
Balanza de 40 kilos 2 89.900$             179.800$                
Mesones en acero inoxidable 2 750.000$           1.500.000$             
Estufa talamera 1 160.000$           160.000$                
Estanterias metalicas de 5 niveles 8 229.900$           1.839.200$             
Pausterizador 1 2.850.000$        2.850.000$             
Lavadora de platos 1 400.000$           400.000$                

9.157.800$             

PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Extintor 2 50.000$             100.000$                
Zapatos de seguridad 4 65.000$             260.000$                
Delantal de cocina 4 30.000$             120.000$                
Cofias desechables 1 18.000$             18.000$                  
Tapabocas desechables 1 18.000$             18.000$                  
Guantes desechables 1 15.000$             15.000$                  

531.000$                

PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Escritorio 1 247.900$           247.900$                
Portatil 1 589.900$           589.900$                
Silla de escritorio 1 129.900$           129.900$                
Estanterias metalicas de 5 niveles 3 229.900$           689.700$                
Sillas de mesa 2 36.000$             72.000$                  

1.729.400$             
11.418.200$           

INVERSION PARA PRODUCCION 
EQUIPOS 

INDUMENTARIA Y SEGURIDAD 

SUBTOTAL INDUMENTARIA Y SEGURIDAD 

MUEBLES DE OFICINA 
INVERSION PARA ADMINISTRACION Y VENTAS 

SUBTOTAL MUEBLES DE OFICINA 
TOTAL INVERSION 

SUBTOTAL EQUIPOS DE PRODUCCION



50 
 

Para la inversión se toma en cuenta todos los materiales que se van a usar en 
cocina y en oficina los cuales se van a necesitar para que la empresa comience a 
producir las mermeladas. 
 
 
La inversión total será de $11.418.200, de lo cual se encargará la empresa 
productora. 
 
 
8.3.2. Estado de costos 
 
 
Tabla 3. Estado de costos  

 
 
Fuente:  Elaboración propia.  

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

POR FRASCO
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

PULPA DE ARAZÁ GRAMOS 100 6,2$              620,00$              
PECTINA CITRICA GRAMOS 1 25,5$            25,50$                
CANELA GRAMOS 1 9,0$              9,00$                  
AZÚCAR GRAMOS 50 3,2$              160,00$              
FRASCOS DE VIDRIO 250 GR UNIDAD  1 880,0$          880,00$              
ETIQUETAS UNIDAD 1 80,0$            80,00$                

1.774,50$          
44,36$                

1.818,86$          

OPERARIO CANTIDAD UNITARIO SUBTOTAL TOTAL 
JEFE DE PRODUCCION 1 1.115.836$       1.115.836$  613,48$              

CONCEPTO 
 GASTO 
NETO  

PORCENTAJE SUBTOTAL 
TOTAL 

ALQUILER 1.100.000$    70% 770.000$     423,34$              
2.855,68$          

CONCEPTO 
 GASTO 
NETO  

PORCENTAJE SUBTOTAL 
TOTAL 

ELECTRICIDAD 180.000$       90% 162.000$     89,07$                
AGUA 500.000$       90% 450.000$     247,41$              
GAS 180.000$       180.000$     98,96$                
DEPRECIACION 92.630$          92.630$        50,93$                
REPARACION Y MANTENIMIENTO 30.000$          30.000,00$  48,90$                

535,27$              
3.390,95$          

6.917.537,79$   TOTAL ESTADO DE COSTOS 2040 UNIDADES 
TOTAL ESTADO DE COSTOS POR UNIDAD 

MANO DE OBRA 

ESTADO DE COSTOS 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION POR UNIDAD 

ALQUILER

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION POR UNIDAD 

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION 

IMPREVISTOS (2,5%)
TOTAL MATERIA PRIMA UNIDAD 

MATERIA PRIMA 

SUBTOTAL MATERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

SALARIO 
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En el estado de costos se tiene en cuenta la materia prima, mano de obra, alquiler 
del establecimiento y los costos indirectos de fabricación.  
 
 
El costo del jefe de producción es de $1.115.836, el cual es un SMLV del año 
2016 con todas las prestaciones que el gobierno solicita.  
 
 
Se tomaron los costos por unidad de mermelada a producir, en el cual un frasco 
de mermelada de 250 gr tiene un costo de producción de $3.390,95, la meta de la 
empresa es producir en el primer mes 2040 frascos, lo cual daría un total de 
$6.917.537,79.  
 
 
La fabricación de la mermelada, más el envasado del producto lo realizará una 
sola persona, éste proceso debe tener una duración de 4 horas. Se realizará 2 
veces en el día laborado, en cada uno de los procesos se envasan entre 50 y 55 
frascos de 250gr de mermelada. 
 
 
A este ritmo de trabajo se tendrá una producción aproximada de 110 frascos. 
 
 
8.3.3 Costo unitario.  Para conocer el costo unitario de producción se tiene en 
cuenta, el total de los costos directos de fabricación por unidad con los costos 
indirectos.  
 
 
El costo unitario de producción de cada frasco de mermelada es de $3.390,95. 
Según las encuestas las personas están de acuerdo con que la mermelada se 
venda a un precio de $6.000 pesos la unidad, pero de acuerdo al estudio de los 
precios que maneja la competencia se considera que el precio conveniente para 
ingresar a este mercado es de $8.000. 
 
 
Si la empresa decide vender a $8.000 el frasco sin incluir el IVA, el margen de 
ganancia por frasco será del 57.6%, lo que equivale a $4.609,05. 
  



52 
 

8.3.4 Estado de resultados 
 
 
Tabla 4. Estado de resultados  

 

 
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
En el estado de resultados se puede observar que el primer mes la empresa solo 
genera gastos, debido a que se realiza la inversión de maquinaria, las cuales no 
permiten obtener un margen de ganancia, pero teniendo en cuenta el segundo 
mes y tomando un crecimiento mensual del 1.5%, crecimiento que se tiene como 
base otras empresas que producen mermelada artesanal, tomando como ejemplo 
la empresa productora de “Vermelada”. se puede ver que el mercado de la 
mermelada es factible ya que permite cubrir los costos tanto de producción como 
de administración y además también genera ganancia para la empresa 
productora.  
 
 
8.3.5 Punto de equilibrio. El punto de equilibro 20 es la mínima cantidad de 
unidades que se debe vender para cubrir los costos fijos de producción. Sobre 
este nivel de ventas la empresa obtiene ganancias y por debajo de él pierde. 
 
 
Para calcular el punto de equilibrio se debe hacer una clasificación de los costos 
directos, indirectos y gastos del periodo en las cuales incurre la empresa por 
unidad para la fabricación de las mermeladas. 
 

                                            
20 DIDIER VÁQUIRO, José. Punto de Equilibrio [en línea]. Pymes Futuro. 2015. [Consultado 16 de 
Agosto, 2016]. Disponible en internet: http://www.pymesfuturo.com/puntodequilibrio.htm  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS $ 145.206.332,92 $ 171.343.472,84 $ 202.185.297,96 $ 238.578.651,59 $ 281.522.808,87
COSTO DE VENTA $ 89.019.401,29 $ 105.042.893,52 $ 123.950.614,35 $ 146.261.724,94 $ 172.588.835,42
UTILIDAD BRUTA $ 56.186.931,63 $ 66.300.579,33 $ 78.234.683,60 $ 92.316.926,65 $ 108.933.973,45
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 14.657.739,06 $ 17.296.132,10 $ 20.409.435,87 $ 24.083.134,33 $ 28.418.098,51
UTILIDAD OPERACIONAL $ 41.529.192,57 $ 49.004.447,23 $ 57.825.247,73 $ 68.233.792,32 $ 80.515.874,94
OTROS INGRESOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
OTROS EGRESOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 41.529.192,57 $ 49.004.447,23 $ 57.825.247,73 $ 68.233.792,32 $ 80.515.874,94
IMPUESTO DE RENTA 34% $ 14.119.925,47 $ 16.661.512,06 $ 19.660.584,23 $ 23.199.489,39 $ 27.375.397,48
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 27.409.267,09 $ 32.342.935,17 $ 38.164.663,50 $ 45.034.302,93 $ 53.140.477,46
RESERVA LEGAL 10% $ 2.740.926,71 $ 3.234.293,52 $ 3.816.466,35 $ 4.503.430,29 $ 5.314.047,75
UTILIDAD NETA $ 24.668.340,39 $ 29.108.641,65 $ 34.348.197,15 $ 40.530.872,64 $ 47.826.429,71

CRECIMIENTO DEL MERCADO 18%

ESTADO DE RESULTADO 
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Se tiene en cuenta dos fórmulas para el cálculo de éste las cuales son:  
 
 

�. �. � =
CF

Pv − Cv
 

�. �. � =
6�917.537,79

8000 − 2432.34
	= 1242.45 ≈ 	'()( 

 
 
 
 
El punto de equilibrio en unidades, indica que la empresa debe vender 1242 
frascos de mermelada para lograr cubrir los costos que faciliten la producción de 
estas mismas el cual es el 60% de la producción mensual que genera la empresa. 
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9. OBJETIVO 2: COMERCIALIZACIÓN 
 
 
Para que la empresa tenga una buena comercialización del producto, se requiere 
hacer un estudio del entorno para establecer las mejores estrategias para la 
empresa. Se decide proponer un plan de marketing, el cual surge de las diferentes 
respuestas que se obtuvieron a través de la encuesta. 
 
 
Las encuestas (Anexo B) se realizaron a través de una plataforma de internet 
llamada Survio, la cual facilitó el desarrollo de éstas con las demás personas que 
cumplían con las variables requeridas. El cuestionario fue enviado a través de 
correo electrónico y vía WhatsApp por medio del link que los dirigía a la página en 
la cual daban respuesta a las preguntas propuestas.  
 
 
Figura 4. Herramienta utilizada para la aplicación de encuestas 

 
 
 
Fuente: Encuesta mermelada artesanal de Arazá [en línea]. Survio. 2016 
[Consultado 17 de noviembre, 2016]. Disponible en internet: https://my.survio.com/ 
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9.1 INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN DE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS 
DE LAS ENCUESTAS 
 
 
Gráfico 2. ¿Usted consume mermelada?  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
• Interpretación. Los datos de la pregunta 1, el 10% de las personas 
encuestadas dicen que no consumen mermelada y el 90% si consumen 
mermelada.  
 
 
• Conclusión. Se concluye que el 90% de las personas encuetadas 
consumen mermelada, esto quiere decir que este mercado es prometedor, debido 
a que la mayoría de las personas encuestadas consumen mermelada.  
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Gráfico 3. ¿Qué sabor de mermelada ha consumido?  

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
• Interpretación. Los datos de la pregunta 2, el 34% de las personas que 
fueron encuestadas prefieren la mermelada con sabor a mora, el 14% mermelada 
con sabor a fresa, el 50% mermelada con sabor a piña y el 2% consumen otro 
sabor de mermelada. 
 
  
• Conclusión. Se concluye que el 50% de las personas encuestadas 
consumen mermelada con sabor a piña, seguido de un 34% de las personas 
encuestadas que consumen mermelada con sabor a mora, con estos resultados 
se puede decir que los sabores más consumidos son los ácidos, teniendo en 
cuenta que la mermelada que se impulsará es cítrica y tiene un grado de acides 
similar al de la piña y la mora, podrá ser aceptada fácilmente por los mismos 
consumidores que prefieren este tipo de sabores ácidos.  
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Gráfico 4. ¿En qué lugar compra usted mermelada? 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
• Interpretación. Los resultados de la pregunta 3, el 75% de las personas 
encuestadas adquieren las mermeladas en almacenes de cadena, el 18% en 
tiendas de barrio, el 5% en centros de abasto (galerías), y el 3% de las personas 
encuestadas las adquieren la mermelada en otros lugares diferentes a los 
anteriormente mencionados.  
 
 
• Conclusión. Se concluye que el 75% de las personas encuestadas 
adquieren las mermeladas en los almacenes de cadena, esto es una clara 
respuesta a que el mejor canal de distribución para hacer llegar el producto al 
consumidor final son los almacenes de cadena, debido a que son lugares muy 
frecuentados por los consumidores para adquirir los productos de la canasta 
familiar.  
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Gráfico 5. ¿Cuántas veces al mes usted compra mermelada?.  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 
 
• Interpretación. Los resultados de la pregunta 4, indican que el 56% de las 
personas encuestadas compran mermelada una vez al mes, 38% dos veces al 
mes, el 6% tres veces al mes y ninguna persona compra mermelada más de 
cuatro veces al mes.  
 
 
• Conclusión. Se concluye que el 56% de estas personas encuestadas 
compran mermelada una vez al mes, lo cual permite tener claro cuál podría ser 
una posible demanda del consumidor final hacia el producto en un futuro. 
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Gráfico 6. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a las 
siguientes afirmaciones en relación a las ventajas que encuentra usted al 
consumir un producto orgánico.  

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
• Interpretación. Los resultados de la pregunta 5, indican que: 
 
 
� Los productos artesanales son más económicos que los procesados, 
el 23% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo, el 26% están 
parcialmente de acuerdo, el 14% le es indiferente, el 83% están parcialmente en 
desacuerdo, el 52% está totalmente en desacuerdo.  
 
 
� Los productos artesanales tienen mayores propiedades nutritivas, el 
58% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo, el 66% están 
parcialmente de acuerdo, el 44% le es indiferente, el 23% está parcialmente en 
desacuerdo, el 7% están totalmente en desacuerdo.   
 
 
� Se encuentran fácilmente en los supermercados, el 10% de las 
personas encuestadas están totalmente de acuerdo, el 23% están parcialmente de 
acuerdo, el 88% les es indiferente, el 62% están parcialmente en desacuerdo, el 
15% están totalmente en desacuerdo.  
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� Su producción es amigable con el medio ambiente, el 76% de las 
personas encuestadas están totalmente de acuerdo, el 43% están parcialmente de 
acuerdo, el 65% les es indiferente, el 11% están parcialmente en desacuerdo, el 
3% están totalmente en desacuerdo.  
 
 
� No poseen conservantes en cantidad, el 92% de las personas 
encuestadas están totalmente de acuerdo, el 43% están parcialmente de acuerdo, 
el 18% les es indiferente, el 16% están parcialmente en desacuerdo, el 29% están 
totalmente en desacuerdo.  
 
 
• Conclusión. De las 231 personas encuestadas, se concluye que:  
 
 
� Los productos artesanales son más económicos que los procesados, 
el 83% de las personas encuestadas están parcialmente en desacuerdo con que 
los productos artesanales son más económicos que los procesados, eso vendría 
siendo una ventaja, ya que el consumidor estaría dispuesto a pagar el precio justo 
por una mermelada tradicional, debido que saben que estos productos son hechos 
de manera más cuidadosa, pensando en su salud y bienestar.  
 
 
� Los productos artesanales tienen mayores propiedades nutritivas, el 
66% de las personas encuestadas están parcialmente de acuerdo con que los 
productos artesanales tienen mayores propiedades nutritivas, es una ventaja 
debido a que el consumidor siempre busca calidad en los productos, ya que 
actualmente la tendencia de pensar en el bienestar y la salud de las personas, 
conlleva a que las personas consuman productos saludables y que en un futuro no 
tengan consecuencias adversas en el cuerpo. 
 
 
� Se encuentran fácilmente en los supermercados,  el 62% de las 
personas encuestadas están parcialmente en desacuerdo, debido a que este tipo 
de productos son de más fácil acceso en las tiendas de mercados naturistas, por 
lo tanto, se deberían tener en cuenta los supermercados o tiendas de cadenas 
para hacer que el producto llegue al consumidor final, ya que este tipo de lugares 
son muy frecuentados por las personas para lograr adquirir los productos de la 
canasta familiar. 
 
 
• Su producción es amigable con el medio ambiente, el 76% de las 
personas encuestadas están totalmente de acuerdo con que los productos son 
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amigables con el medio ambiente, aunque a un 65% de las personas encuestadas 
le es indiferente, estos dos porcentajes serían muy importantes debido a que las 
personas podrían llegar a confundir un producto artesanal de un producto orgánico 
y lo único cierto de estos dos productos es que no son ofensivos para la salud, 
debido a que son hechos con el fin de que aporten vitaminas al cuerpo y en un 
futuro no tengan contraindicaciones a la salud.  
 
 
• No poseen conservantes en cantidad, el 92% de las personas 
encuestadas están totalmente de acuerdo con que los productos artesanales no 
poseen conservantes en cantidad, debido a que la característica principal de estos 
productos es que después de ser destapados deben ser consumido en el menor 
tiempo posible, ya que no contienen conservantes en cantidad y por lo tanto son 
productos perecederos.  
 
 
Gráfico 7. ¿Usted conoce la fruta Arazá o Guayaba Brasilera?  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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• Interpretación. Los resultados de la pregunta 6, indican que el 55% de las 
personas encuestadas conocen la fruta arazá y el 45% no la conocen 
 
 
• Conclusión. Se concluye que el 55% de las personas encuestadas 
conocen de la fruta, siendo este un indicador alto para una fruta que aún no es de 
fácil acceso para los consumidores en los supermercados, con este dato se puede 
llegar al consumidor final de manera más fácil, ya que el cliente sabe de la fruta y 
de sus características.  
 
 
Gráfico 8. ¿Le gustaría tener una mermelada a base de Arazá en la canasta 
familiar? 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
• Interpretación. Los resultados de la pregunta 7, indican que el 82% de las 
personas encuestadas dicen que si les gustaría tener la mermelada artesanal a 
base de arazá en la canasta familiar y el 18% no les gustaría tener la mermelada. 
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• Conclusión. El 82% de las personas encuestadas están dispuestos a tener 
la mermelada artesanal a base de arazá en la canasta familiar, siendo este un 
porcentaje alto dentro de la pregunta, se logra identificar que el consumidor tiene 
grandes expectativas sobre la mermelada, debido a que anteriormente la mayoría 
de las personas dicen que si conocen la fruta y por lo tanto estarían dispuesto a 
probarla e incluirla en su despensa en una presentación diferente a la de la pulpa 
tradicional. 
 

 
Gráfico 9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por una mermelada 
artesanal de 250 ml? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
• Interpretación. Los resultados de la pregunta 8, indican que el 25% de las 
personas encuestadas estarían dispuestos a pagar $5000 pesos por una 
mermelada artesanal a base arazá de 250 gr, el 55% está de acuerdo en que la 
mermelada se ofrezca en $6000 pesos, el 20% estarían dispuestos a pagar $7000 
pesos.  
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• Conclusión. Se concluye que El 55% de las personas encuestadas 
estarían dispuestos a pagar $6000 pesos por una mermelada artesanal a base 
arazá de 250 gr, siendo este valor el de mayor puntaje y aceptación ante los 
consumidores, se considera que es un precio con el cual se puede ingresar a 
competir en este mercado que actualmente están ingresando muchas empresas, 
debido a que las personas buscan productos que le aporten a su bienestar, 
productos que no tengan conservantes y que en un futuro no les traiga 
contraindicaciones a su salud. 
 
 
Gráfico 10. ¿Usted estaría dispuesto a comprar la mermelada artesanal a 
base de Arazá?  

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
• Interpretación. Los resultados de la pregunta 9, indican que el 93% de las 
personas encuestadas estarían dispuestos a comprar la mermelada artesanal a 
base de arazá, el 7% no estarían dispuestos a comprar la mermelada. 
 
 
• Conclusión. Se concluye que el 93% de las personas encuestadas 
estarían dispuestos a comprar la mermelada artesanal a base de arazá, por lo 
tanto, siendo este indicador el más alto de la pregunta se puede decir que esta 
mermelada tendría una aceptación alta dentro de los consumidores, ya que la 
mayoría de las personas encuestadas estarían dispuesto a agregarla a la canasta 
familiar y hace que esta mermelada se vuelva uno de los productos principales de 
su hogar. 
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9.2 PLAN DE MARKETING 
 
 
A continuación, se mostrarán algunas variables para explicar el plan de marketing 
que se tiene para la empresa productora y comercializadora de la mermelada de 
Arazá.  
 
 
9.2.1 Definición del objeto de análisis. Se realizará un plan de marketing para 
un nuevo producto de la empresa Miscelánea y comercializadora Paco Ltda. Se 
trata de una mermelada artesanal a base de arazá, es un producto de consistencia 
pastosa o gelatinosa 100% natural que se produce por la cocción y concentración 
de la fruta combinándola con agua, azúcar, canela y pectina cítrica para su debida 
conservación. 
 
 
9.2.2 Características del producto  
 
 
• Mermelada, que permite disfrutar un buen sabor en cada familia. 
 
• Es nutritiva 
 
• Fácil de consumir 
 
• Rápida digestión. 
 
• Posee un valor nutricional adecuado para cualquier edad 
 
• Se adapta a todas las comidas, siendo un aderezo para acompañar. 
Se desea ofrecer el producto a todas las personas que vivan en la ciudad de Cali, 
pero primordialmente se hará énfasis en los estratos 5 y 6. Porque se considera 
que son personas que pueden tener un buen poder adquisitivo y será consciente 
de que será un producto 100% natural por lo cual el precio será diferente a las 
demás mermeladas procesadas que se ofrecen en los almacenes de cadena. 
 
 
Temporalmente se quiere introducir el producto en la ciudad de Cali, dependiendo 
de las ventas que se realicen en el primer año, se pensará en ofrecerse a nivel 
nacional. 
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9.3 MACROENTORNO 
 
 
Para que la empresa productora de la mermelada de arazá obtenga ventajas 
competitivas comparadas con el mercado actual de las mermeladas ya sean 
naturales o procesadas químicamente, se debe estudiar los cambios que existan 
en el entorno, para poder que la empresa desarrolle estrategias y planes según la 
necesidad que tenga.  
 
 
9.3.1 Entorno demográfico. En el entorno demográfico se basará principalmente 
en la comuna 17 y 22 porque son las comunas que tienen mayores barrios con 
estrato 5 y 6.  
 
 
Se evidencia como oportunidad, el crecimiento constante que tiene la comuna 17 
en Cali, siendo esta una comuna con crecimiento constante en el número de 
viviendas aprovechando al máximo las hectáreas de esta comuna. 
 
 
La comuna 17 se encuentra en el suroriente de la ciudad y limita por el sur con la 
comuna 22. La comuna 17 cubre el 10,4% del área total del municipio de Santiago 
de Cali con 1.255,6 hectáreas. 
 
 
Con base a la segmentación demográfica de nuestro producto podemos concluir 
que este factor del macro entorno es muy bueno debido a que el estrato 5 y 6 
abarca el 58% en la comuna 17 y en la comuna 22 abarca el 96,4%, siendo esta 
clase social a la que está dirigido nuestro producto. 
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Gráfico 11. Distribución de los lados de las manzanas de la comuna 17 por 
estratos.  

 
Fuente:  Plan de Desarrollo 2008-2011, comuna 17 [en línea]. Santiago de Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali. 2011. [Consultado 11 de noviembre, 2016]. 
Disponible en internet: file:///C:/Users/arboleda/Downloads/17.pdf  

 
 
Gráfico 12. Distribución de los lados de las manzanas de la Comuna 22 por 
estratos.  

 
 

Fuente:  Plan de Desarrollo 2008-2011, comuna 22  [en línea]. Santiago de Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali. 2011. [Consultado 11 de noviembre, 
2016].Disponible en internet: file:///C:/Users/arboleda/Downloads/22.pdf  
 
 
9.3.2 Entorno Económico.  El producto que se quiere ofrecer es un producto que 
va dirigido a una población con poder de compra, es decir, principalmente las 
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personas que residan en estratos 5 y 6 de la ciudad de Cali, se empezará con los 
habitantes de la comuna 17 y 22 que pueden adquirirlo a pesar de que a nivel 
nacional se ha venido presentando una desaceleración económica en la cual 
influyen factores como el desempleo y la depreciación del peso colombiano con 
respecto al dólar, y adicional a lo anterior, una posible alza en el precio del arazá 
por efectos climáticos que hoy en día a afectado al país.  
 
 
Según un estudio realizado por Nielsen Homescan en Colombia las ventas de 
productos saludables crecieron un 4,98%21 y afirman que en promedio una 
persona gasta lo mismo tanto en productos regulares como en saludables. 
 
 
Además, se encontró un artículo en la página web El Pais.com.co, la cual indica  
que: “actualmente se expande una tendencia mundial que gira alrededor de la vida 
fitness y permea a los caleños: un estilo de vida que pone a prueba la aptitud 
física y mental de una persona que quiere verse bien y mejorar su salud”22.  
 
 
Con lo mencionado anteriormente se puede afirmar que en la actualidad las 
personas están invirtiendo en productos naturales gracias a la tendencia de vida 
saludable y de querer verse mejor. La demanda de los productos saludables está 
en aumento y cada vez las personas se ven más atraídas por este tipo de 
productos. En este sentido, la mermelada que se ofrece es 100% natural, sin 
conservantes artificiales, con una cantidad mínima de azúcar que proporciona un 
impacto importante en la población, haciéndola más atractiva y ayudando a que la 
pauta de consumo sea beneficiaria para nuestro producto. 
 
 
9.3.3 Entorno socio-cultural.   La Mermelada de Arazá al ser un producto nuevo, 
compuesto por una fruta exótica y poco común para las personas, crea altas 
expectativas porque se ofrece un producto novedoso, que puede ser incorporado 
en las costumbres y hábitos alimenticios de las personas que lo adquieran, pero 
también para todas aquellas que tienen conocimiento de la fruta y saben todos los 
beneficios que ésta tiene, por estas razones se cree que con facilidad podrán 
convertirse en prospectos clientes. 
 

                                            
21 Consumo de saludables se sigue afianzando en las compras de los consumidores 
latinoamericanos [en línea]. Estados Unidos: The Nielsen Company. 2014 [Consultado 30 de 
noviembre, 2016].Disponible en internet 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2014/saludables.html  
22 RAMÍREZ, Nicole y JEREZ, Alejandra. Vida Fitness: una moda saludable [En línea].Santiago de 
Cali: El país. 2015. [Consultado 30 de noviembre, 2016].Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/vida-fitness-moda-saludable  
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Como empresa productora de Mermelada de Arazá 100% natural, está a nuestro 
favor la cultura y estilo de vida saludable que vemos actualmente en furor. Las 
personas están interesadas por adquirir productos naturales y es en este punto 
donde se quiere entrar en la tendencia y suplir esa necesidad elaborando y 
comercializando una mermelada sin conservantes artificiales ni naturales, con muy 
poco contenido de azúcar y de un sabor único que aporta una experiencia 
diferente a la de otras mermeladas existentes en el mercado.  
 
 
Cabe resaltar que en la empresa el factor humano y haciendo énfasis en el papel 
que desempeñan las mujeres es de carácter especial e importante porque son las 
encargadas de seleccionar la pulpa, y realizar todas las labores que se necesitan 
para la elaboración de la Mermelada de Arazá. 
 
 
9.3.4 Entorno Medio-Ambiental.  Al instalar esta empresa de mermeladas no 
causará ningún impacto ambiental, ya que es muy poca la maquinaria que se 
utilizará, en lo que respecta a los desechos de materia prima se ha optado por dar 
un segundo destino, es decir que se les facilitará a los mismos productores para 
que hagan uso de este como compuesto orgánico y sirva para fertilizar sus tierras.  
 
 
9.3.5 Entorno tecnológico. El desarrollo tecnológico de las empresas 
colombianas en la rama de Agroindustria se puede apreciar en que éstas tienen 
maquinaria y equipos eficientes, modernos, lo que permite tener una producción 
eficiente y de calidad lo cual ha mantenido en el mercado y se encuentra en 
continua modernización en equipos y procesos. 
 
 
Frente a esto, la tecnología dentro de la agroindustria específicamente en el 
campo de elaboración de alimentos en la industria nacional ha sido impulsada por 
nuevos y mejores productos enfocando principalmente en las propiedades y en el 
comportamiento de los alimentos desde el lugar de producción, obteniendo un 
producto de calidad para su consumo en el lugar de venta. 
 
 
En el caso de Mermelada de Arazá se utilizará tecnología simple la cual ayudara 
al proceso de producción de los productos los cuales no requieren de un sistema 
tecnológico muy avanzado. 
 
 
9.3.6 Entorno legal. La mermelada de Arazá al ser un producto alimenticio está 
regida a una serie de normas y leyes, los cuales son:  
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9.3.6.1 Normatividad: Legislación sanitaria  
 

• Decreto 3075 de 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 
1979 y se dictan otras disposiciones. La salud es un bien de interés público. En 
consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden 
público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por 
el consumo de alimentos, y se aplicaran: 
 
 
� A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los 
equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 
 
 
� A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 
territorio nacional. 
 
 
� A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, 
expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 
 
 
� A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades 
sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 
comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para 
alimentos. 
 
 
9.3.6.2 Capítulo III. Personal manipulador de alimentos, Artículo 13 Estado de 
salud 
 
 
� El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un 
reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, deben 
efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por 
razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del 
trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de 
provocar contaminación de los alimentos que se manipulen. La dirección de la 
empresa debe tomar las medidas correspondientes para que al personal 
manipulador de alimentos se le practique un reconocimiento médico, por lo 
menos una vez al año. 
 
 
� La dirección de la empresa tomará las medidas necesarias para que no se 
permita contaminar los alimentos directa o indirectamente a ninguna persona 
que se sepa o sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de 
transmitirse por los alimentos, o que sea portadora de una enfermedad 
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semejante, o que presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o 
diarrea. Todo manipulador de alimentos que represente un riesgo de este tipo 
deberá comunicarlo a la dirección de la empresa. 
 
 
9.3.6.3 Artículo 14. Educación y capacitación 
 
 
� Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de 
alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, 
especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. 
Igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les 
asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar 
la contaminación de los alimentos. 
 
 
� Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y permanente 
para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación 
y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de 
actualización. Esta capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y 
podrá ser efectuada por esta, por personas naturales o jurídicas contratadas y 
por las autoridades sanitarias. Cuando el plan de capacitación se realice a través 
de personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, estas deben contar 
con la autorización de la autoridad sanitaria competente. Para este efecto se 
tendrán en cuenta el contenido de la capacitación, materiales y ayudas 
utilizadas, así como la idoneidad del personal docente. 
 
 
� La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y 
control, verificara el cumplimiento del plan de capacitación para los 
manipuladores de alimentos que realiza la empresa 
 
 
� Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se han de colocar 
en sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su 
observancia durante la manipulación de alimentos. 
� El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar 
el control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la 
importancia de su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites 
críticos y las acciones correctivas a tomar cuando existan desviaciones en 
dichos límites. 
Última actualización: resolución 2674 del 2013. A partir de Julio de 2014 entra en 
vigencia el Decreto 3075 de 2013. 
 
 
9.3.6.4 Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 007 requisitos 
sanitarios para los manipuladores de alimentos. Todo  manipulador de 
alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir capacitación básica en 
materia de higiene de los alimentos y cursar otras capacitaciones de acuerdo 
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con la periodicidad establecida por las autoridades sanitarias en las normas 
legales vigentes. 
 
 
Todo manipulador de alimentos se debe practicar exámenes médicos 
especiales: Frotis de garganta con cultivo, KOH de uñas (para detectar hongos), 
coprocultivo y examen de piel antes de su ingreso al establecimiento de la 
industria gastronómica y de acuerdo con las normas legales vigentes. 
 

9.3.6.5 Ley 9 de 1979.   Código Sanitario Nacional por cuanto dicta medidas 
sobre las condiciones sanitarias básicas para la protección en el medio 
ambiente, suministro de agua, saneamiento de edificaciones, alimentos, droga, 
medicamentos, cosméticos, vigilancia y control epidemiológico, prevención y 
control de desastres, derechos de los habitantes respecto a la salud. 
 
 
9.3.6.6 Resolución 5109 de 2005.   Reglamento Técnico sobre los requisitos de 
rotulado o etiquetado para alimentos envasados y materias primas de alimentos 
para consumo humano, expedido por el Ministerio de Protección Social y 
publicado en el Diario Oficial 46150 de enero 13 de 2006. 
 
 
9.3.6.7 Decreto 1575 de 2007.  El objeto del presente decreto es establecer el 
sistema para la protección y control de la calidad del agua, con el fin de 
monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por 
su consumo, exceptuando el agua envasada. 
 
 
Aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para 
consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional, 
independientemente del uso que de ella se haga para otras actividades 
económicas, a las direcciones territoriales de salud, autoridades ambientales y 
sanitarias y a los usuarios. 
 
 
9.3.6.7 Resolución 765 de 2010: deroga a resolución 1090 de 1998 y 127 del 
2001. Artículo primero.  La presente resolución tiene por objeto regular el 
proceso de capacitación para manipulación de alimentos dirigida a: 
 
 
� Las personas Naturales y Jurídicas – establecimientos destinados al 
almacenamiento, distribución, preparación y/o expendio de alimentos y de 
transporte de éstos, en los que se deberá ofrecer al personal manipulador el 
curso de manejo higiénico de alimentos con intensidad mínima de seis (6) horas, 
desde el momento de su contratación. 
 
 



73 
 

� Parágrafo: Las fábricas de Alimentos deberán regirse a lo estipulado en la 
Ley 1122 de 2007 en la que se establecen las competencias del INVIMA. 
 
 
� Las personas Naturales y Jurídicas – establecimientos donde se, 
almacenen, distribuyen, transporten, expendan y manipulen alimentos que no 
estén considerados en el numeral anterior y que deberán obtener constancia de 
asistencia al curso de educación sanitaria en manejo adecuado de alimentos, 
mínimo una vez al año, el cual no podrá ser inferior a seis (6) horas. 
 
 
� Parágrafo: En los establecimientos antes señalados, donde la capacitación 
se ofrezca por capacitador particular, deberá reposar como soporte junto a la 
certificación en manejo higiénico de alimentos, copia de la autorización vigente 
de los capacitadores particulares, solicitud de la supervisión la cual debe tener 
evidencia de radicación ante la autoridad competente y la lista de personas 
capacitadas. 
 
 
9.3.6.8 Resolución 765 de 2010. Artículo segundo.  Requisitos para ser 
manipulador de alimentos. Para ser manipulador de alimentos se requiere: 
 
 
� Certificado de capacitación en educación sanitaria para el manejo adecuado 
de alimentos expedido por las Empresas Sociales del Estado o capacitador 
particular autorizado por el ente rector de salud o quién hagas sus veces en el 
Distrito Capital. 
 
 
�  Reconocimiento médico con certificado sobre las condiciones del estado de 
salud del manipulador de alimentos. 
 
 
� Parágrafo primero: De conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la 
Resolución 2905 de 2007, cuando se trate de personal de establecimientos 
dedicados al expendio y almacenamiento de carne y productos cárnicos 
comestibles se deberá cumplir con los requisitos de capacitación de dicha 
norma.23 

 
 
 
 
 

                                            
23 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 3075 de 1997. Por 
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras. Bogotá D.F: Presidencia de 
la Republica. 1997. [Consultado 24 de Mayo, 2016]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf 
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9.4 MICROENTORNO 
 
 
La empresa productora de mermelada de Arazá debe estudiar su microentorno 
que son todas esas fuerzas cercanas a la empresa que pueden influir en la 
capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes, a continuación, se hablará 
de cada una de ellas:  
 
 
9.4.1 Clientes.  Como se ha dicho anteriormente, los clientes de la empresa son 
personas que llevan un estilo de vida saludable, buscando darle a su cuerpo 
productos naturales. Mermelada de arazá también va dirigida a todas las familias 
que quieren disfrutar de un aperitivo alto en nutrientes, artesanal y de exquisito 
sabor. 
 
 
Además, serán familias de estrato 5 y 6 principalmente de la ciudad de Cali, que 
se preocupen por consumir productos que ayuden a mejorar su salud. 
 
 
9.4.2 Competencia . Existe una baja producción artesanal de mermeladas en la 
ciudad de Cali, sin embargo, existen microempresas que se encargan de producir 
y comercializar mermeladas de diferentes sabores de manera natural en la ciudad 
y en el resto del país, por lo cual se identificaron algunas de éstas que actúan 
como competencia directa para la empresa.  
 
 
Una debilidad que se tiene frente a la competencia, es que la empresa producirá 
por el momento mermelada de un solo sabor, el cual será de la fruta arazá y se 
presentará en envases de 250 gr.  
 
 
La fortaleza que se encuentra frente a las demás empresas de mermelada 
artesanal, es que se entrará al mercado con un precio asequible para las 
personas. 
El canal de distribución para nuestro producto está determinado por la venta 
directa del producto, esto hace que se obtenga un mejor precio de venta.  
 
 
A continuación, se presentarán las empresas que se consideran competencia y 
además se mostrarán los diversos sabores que estas ofrecen en el mercado (el 
cuadro se realizó con información investigada por las autoras del proyecto). 
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Tabla 5. Competencia.  

 

 
 
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 

MERMELADAS 
ARTESANALES EN 

COLOMBIA
SABORES PRECIO AL MERCADO

MERMELADAS 
ARTESANALES EN 

COLOMBIA
SABORES PRECIO AL MERCADO

Uchuva  Mermelada de fresa.
Mango  Mermelada de mora.
Guayaba Mermelada de ciruela.
Berenjena Mermelada de melocotón.
Flores Mermelada de naranja.
Fresa-Menta Mermelada de calabaza.
Manzana- Espinaca Mermelada de castañas.
Remolacha Mermelada de frutos rojos.
Uchuva - Cáscara de naranja Mermelada de arándanos.
Zanahoria - Naranja Mermelada de frambuesa.
Mango - Chia - Eneldo Mermelada de kiwi.
Arandanos Mermelada de piña.
Frutos rojos Mermelada de mango.
mora Mermelada de limón.
Ruibardo Mermelada de manzana.
Mora con café Mermelada de albaricoque.
Agraz Mermelada de uva.
Arándano Mermelada de mandarina.
Arazá Mermelada de higos al Oporto.
Café colombiano Mermelada de fresa con menta.
Ciruelas rojas Mermelada de nectarina con vainilla.
Feijoa Mermelada de fresa con hierbaluisa.
Frutos rojos Mermelada de higos al ron.
Guanábana Mermelada de calabaza con nueces.
Lulo Mermelada de melocotón con clavo y canela.
Mandarina Mermelada de fresa al vino tinto.
Maracuyá Mermelada de albaricoque con lavanda.
Pitahaya Mermelada de pera con vino de Rioja.
Uchuva Mermelada de pimiento verde.
Feijoa Mermelada de cebolla.
Kiwi Mermelada de tomate.
Ruibarbo- Fresa Mermelada de pimiento rojo.
Sandía Mermelada de zanahoria.
Tamarindo Tata recetas de mi abuela $8.000

Uchuva
Mukatri (presentación 

230gr) Arazá $7.500
Lulo Feijoa
Mango Guayaba
Maracuyá Frambuesa
Guayaba Lima
Frutos rojos Mora

$13.500

$7.000

Sabores gourmet Peseta 
(Presentación 250gr)

Vermeladas (Presentación 
230gr)

Mermelada Aravie 
(presentación 260gr)

Origen sano 
(presentación 280gr)

Fresco y salvaje 
(Presentación 400gr)

Aillango Foods 
(presentación 240gr)

De Muerte Lenta 
(presentación 250gr)

$12.300

$8.000 y $9.800

$8.000

$10.000

$9.500
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Al observar las diferentes marcas que ofrece mermelada artesanal en Colombia, 
se puede llegar a concluir que, los productos naturales, por no tener procesos 
químicos son más costosos que los productos tradicionales.  
 
 
El precio entre las mermeladas artesanales oscila entre $7.000 y $13.500 se tiene 
en cuenta en que la presentación de ventas de éstas sea similar al gramaje que se 
desea lanzar al mercado con la mermelada de arazá.  
 
 
Las presentaciones de todas son muy parecidas, todas se ofrecen en envases de 
vidrio con etiqueta. 
 
 
Figura 5. Presentación de la mermelada marca “Vermeladas” 

  

 
 
Fuente:  Presentación de la mermelada marca “Vermeladas” [en línea]. 
Vermeladas. 2016. [Consultado 11 de marzo, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.vermeladas.com/#!prettyPhoto  
 
 
Como competencia indirecta, se tendrá en cuenta las mermeladas que son 
fabricadas industrialmente, la cual en su composición tienen ingredientes 
químicos, no naturales, pero sin embargo ofrecen sabores similares a los 
naturales y por lo cual se considera como competencia, además estos productos 
tienen una ventaja y la cual es: que éstas se pueden encontrar en almacenes de 
cadena, en donde la mayoría de las personas obtienen todos sus productos de la 
canasta familiar, además se ofrecen con precios muy bajos comparados con los 
de las mermeladas artesanales.  
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Tabla 6. Competencia indirecta  

 

 
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
Los datos tienen como base el precio que maneja los almacenes Éxito, los cuales 
no tienen mucha variación con el resto de almacenes de cadena. Las mermeladas 
que se encuentran en éstos no ofrecen sabores exóticos como los que se ofrecen 
en las elaboradas artesanalmente, pero los precios varían mucho, además de que 
la presentación de la mayoría de éstas es de forma “Doy Pack”, el cual es fácil de 
usar y fácil de conservar.  
 
 
  

MERMELADAS PRECIO
La Constancia (presentación 

200gr)
$2.990

Smuckers (presentación 

142gr)
$6.720

Smuckers (presentación 

340gr)
$14.600

Marca Éxito (presentación 

200gr)
$2.380

San Jorge (presentación 

400gr)
$5.120

San Jorge (presentación 200gr) $3.000
Casino $11.460

Canutos (presentación 240gr) $10.210
Fruco (presentación 315gr) $7.400

Mortiño (Presentación 230gr) $14.800
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Figura 6. Mermelada de Mora San Jorge  

 
Fuente:  Presentación Doy Pack mermelada San Jorge [en línea]. Bogotá D.F: 
Almacenes Exito.2016. [Consultado 8 de mayo, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.exito.com/browse?Ntt=MERMELADA+SAN+JORGE+&_requestid=342
7049#  
 
 
9.4.3 Producto. El producto que se desea comercializar, está clasificado por su 
color, vistosidad y nutrientes. Para ello la empresa busca entregar una excelente 
calidad en el producto. 
 
 
El objetivo de esta política empresarial es la satisfacción de las necesidades de los 
clientes, a través de la oferta de mermelada de arazá con amplios aportes 
nutricionales para el cuerpo.  
 
 
Los controles de calidad que la empresa aplicará se dividen en dos grupos:  
 
 
• Controles de procesos: proceso de maduración, conservación, aplicación de 
tratamientos, peso y etiquetado.  
 
 
• Controles sobre el producto: Recolección, recepción de materia prima, 
calidad, y producto acabado. 
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La cantidad de frascos de mermelada producidos anualmente dependerá de la 
demanda de los clientes, cabe decir que puede depender también por posibles 
cambios climáticos que se presenten en el país y el cual pueda afectar las 
cosechas de arazá, aunque la empresa pronosticará esto con anticipación 
teniendo como opción comprar la pulpa con anterioridad y está se procederá a ser 
congelada hasta su utilización para nuevas mermeladas.   
 
 
9.4.4 Compañía. La empresa cuenta con dos personas, una de éstas maneja la 
parte  administrativas y la otra se encarga de la producción de las mermeladas en 
la cocina.  
 
 
La empresa cuenta con un porcentaje de imprevistos, en caso de que haya una 
eventualidad poder cubrir con los gastos requeridos.  
 
 
El administrador de la empresa se encarga de las actividades necesarias, como el 
estudio de mercado y la publicidad necesaria para el nuevo producto; también se 
encarga de conseguir y usar los fondos necesarios para gestionar la compra con 
anterioridad de los insumos para la producción mensual de mermelada. 
 
 
La persona en cocina, es la encargada de recibir los insumos y de la producción 
de la mermelada de arazá, el cual lleva una serie de pasos que anteriormente se 
nombraron.  
 
 
9.4.5 Proveedores. Los proveedores brindan los recursos que la compañía 
necesita para producir la mermelada.  En este caso la mermelada de arazá cuenta 
con 3 proveedores principalmente, los cuales brindan los recursos necesarios para 
la producción de la mermelada, estos son:  
 
 
• Discordoba:  es el encargado de proveer los envases de vidrio para la 
mermelada. Ofrece diferentes tipos de envases, que vienen en varias 
presentaciones 230gr, 250gr, 300gr, en adelante. Además, cuenta con una amplia 
disponibilidad en términos de cantidades para suplir las necesidades de la 
compañía. Sin embargo, solo se comercializará envases de 250gr principalmente.  
 
 
• Comercializadora doña pulpa:  Es la empresa encargada de suplir la 
materia prima (pulpa de arazá). La comercializadora se encuentra ubicada en 
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puerto asís-putumayo, le ofrece a la empresa los servicios de cosecha, 
despulpada, y distribución de esta materia prima.  
 
 
• Diseños Santander:  Es la empresa que se encarga de proveer las 
etiquetas para el envase de las mermeladas, al igual ofrece servicios de diseños 
publicitarios e impresiones. Se encuentra ubicada en Santander de Quilichao. 
Los otros insumos se obtendrán a través de almacenes de cadena que puedan 
vender al por mayor.  
 
 
9.4.6 Intermediario.   Al iniciar la producción de la mermelada de arazá, en 
primera instancia se asistirá a las diferentes ferias empresariales que se realizan 
continuamente en la ciudad. También se contará con un canal de distribución 
directo, pues se tendrá un punto de venta en la empresa productora, se hará 
publicidad por medio de las redes sociales, esto para poder informar a los 
consumidores sobre la fruta y donde es cosechada. 
 
 
Exponiendo el producto en estas ferias empresariales (Anexo C) se ganará el 
conocimiento de posibles consumidores, lo cual activará el uso de las redes 
sociales como Instagram y Facebook, también se desea comercializar en algunas 
tiendas naturistas que existen en la ciudad de Cali. 
 
 
Se tendrán en cuenta tiendas que promuevan la economía local, a través de la 
promoción del comercio a pequeña escala. Además, que sean capaces de difundir 
alternativas diferentes en Cali, como opción económica y saludable frente a las 
grandes superficies y almacenes de cadena. 
 
 
La mayoría de las tiendas naturistas en las cuales se piensa ofrecer la mermelada 
Arazá, requieren información similar, las cuales se encuentran en el siguiente 
cuadro comparativo.  
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Tabla 7. Tiendas naturistas  

 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
No se tendrá en cuenta como intermediario los almacenes de cadena, puesto que, 
al ser un producto natural, se corre el riesgo de que no se consuman en el menor 
tiempo posible, además la producción que piden éstos es mayor y no aseguran las 
ganancias que la empresa pronostica para un futuro.  
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9.5 MATRIZ DOFA  
 
 
A continuación, se representa en un gráfico la matriz DOFA de la empresa. 
 
 
Figura 7. Matriz DOFA.  
 

 
 

Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
9.6 ANALISIS ESTRATÉGICO 
 
 
El análisis estratégico se realiza con el fin de determinar el comportamiento de 
compra y consumo de mermelada en los hogares de la ciudad de Cali, por esta 
razón se plantean 4 objetivos para la investigación de mercados que es importante 
estudiar para el buen funcionamiento de la empresa.  
 
 

Oportunidades Amenazas

Estrategia FO Estrategia FA

Estrategia DO Estrategia DA

Factores Externos

• Que los clientes identifiquen la innovación en nuestra 
mermelada entendiendo que esta mermelada si es 
saludable.
• Oferta de herramientas tecnológicas en el mercado que 
permiten continuar con el mejoramiento de los procesos 
internos de la empresa.
• Políticas de negociación con proveedores que demuestren 
beneficios en tarifas, tiempos de pago y relaciones 
perdurables en el tiempo.
• Publicidad intensiva por medio de las redes sociales, 
generando relaciones comerciales importantes.
• Mercado creciente debido a la tendencia hedonista 
adicional la ciudad está creciendo enormemente en el sector 
que distribuimos el producto lo que nos permitirá hacernos 
conocer más y lograr ir cubriendo más zonas de la ciudad.

• Competidores en el mercado que 
ofrecen variedad de sabor y presentación 
de sus productos. 
• Concepto tradicional de que la 
mermelada es dulce y la tendencia de 
ahora es una nutrición saludable.
• Producto con muchos sustitutos en el 
mercado.
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Fortalezas
• Producto natural sin químicos y conservantes.
• Factor innovación debido a la introducción de una variedad de sabor exótico 
como lo es el de la arazá, no existente en el mercado de las mermeladas.
• Entrega oportuna del producto cuando se realizan pedidos por medio de las 
redes sociales, tardando máximo un día (1).
• Receta única con un proceso de elaboración detallado y supervisión 
permanente.
• Fijación de una política de calidad que se compromete con la satisfacción 
de nuestros clientes
• Gestión comercial con visión de aprovechar las fortalezas y oportunidades 
para el crecimiento de la marca y cumplimiento de los objetivos estratégico.
• Contacto directo con los clientes que nos permite hacer análisis de sus 
sugerencias, reclamos para implementar el mejoramiento continuo

• Campañas de  sensibilización en gimnasios y parques 
donde se evidencie auge por el deporte comunicando de 
manera asertiva los beneficios del producto y dando a 
conocer los medios para conseguirlo
• Hacer uso del marketing digital por medio de redes 
sociales.
• Enseñar recetas en las que se pueda usar el producto 
teniendo en cuenta que es un aderezo el cual brinda un 
sabor único, delicioso y saludable.

• Comunicar de manera clara que es un 
producto innovador hacer el arazá una 
fruta que no es común a pesar de los 
grandes beneficios que ofrece. 
• Hacer del empaque del producto un 
factor que muestre que un producto de 
calidad y estéticamente agradable a la 
vista.

Debilidades
• La empresa no posee un  terreno apto para el cultivo de la fruta, por esta 
razón hay que comprar la pulpa a proveedores nacionales exponiéndonos a la 
volatilidad de los precios que se pueden presentar por varios factores. 
• Poco personal para dar cumplimiento a altos pedidos de demanda.
• Limitante en el musculo financiero de la compañía para competir
• Que no se comunique de manera adecuada los valores diferenciadores al 
cliente para que prefieran la mermelada de arazá. 

• Lograr convenios con los proveedores para reducir costos 
que permitan realizar una mayor inversión.
• Hacer uso de las relaciones públicas para lograr grandes 
clientes  que nos permitan crecer en ventas
• Incentivar la compra a través de pedidos por redes 
sociales.
• Cumplir 100% la oportunidad en la entrega y en caso 
contrario ofrecerle garantías a los clientes para generar 
confianza. 

• Hacer uso de deportistas caleños que 
den publicidad de la mermelada arazá por 
medio de redes sociales. 
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9.6.1 Objetivos plan de marketing 
 
 
• Analizar las tendencias del mercado de mermelada artesanal en la ciudad 
de Cali. 
 
• Medir los hábitos de compra de mermelada en los hogares de Cali. 
 
• Medir el nivel de conocimiento de la fruta arazá en Cali     
 
• Conocer la intención de compra de una nueva mermelada artesanal en la 
población objeto de estudio. 
 
 
A continuación, se realizará un análisis a partir de las variables que consideramos 
relevantes para realizar el plan de marketing para la empresa productora de la 
mermelada de Arazá. 
 
 
Éstas son:  
 
 
Tabla 8. Variables a medir  

 
 
Fuente:  Elaboración propia.  
 
 
Para realizar el análisis estratégico se usará información de Fuentes secundarias y 
de fuentes primarias para medir las variables que más interesa a la empresa. Para 
las fuentes secundarias se usó la encuesta, en este caso se obtuvieron 231 
respuestas de habitantes de Cali, que se interesan por el consumo de mermelada.  
Se investigó acerca del consumo de mermelada en Colombia, y según la empresa 
de Investigaciones de mercado Raddar, se dice que desde el año 2013 los 
hogares colombianos destinaron $156.000 millones para comprar mermeladas de 
las diferentes marcas que existen actualmente en el país, en el 2005 el consumo 

VARIABLES A MEDIR

Consumo de mermelada por los habitantes en Colombia
Sabor de mermelada de preferencia
Lugar de compra de mermelada
Conocimiento de la fruta arazá
Precios de la mermelada
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solo alcanzaba $59.800 millones y para el año 2013 casi se triplica, aunque cabe 
aclarar que el consumo per cápita es bajo con apenas US$1,4. 
 
 
Por regiones, Pasto se ubica en el primer lugar con un consumo de $807; pero 
según las fuentes de Raddar el consumo de la mermelada está bien distribuido en 
todo el país, pues se conoce el crecimiento que ésta ha tenido a lo largo de los 
años. 24 
 
 
El lugar más común para adquirir las mermeladas que consumen las personas en 
Colombia, son los almacenes de cadena, puesto que los consumidores al adquirir 
los productos de la canasta familiar, aprovechan para comprar productos alternos, 
en este caso la mermelada. 
 
 
En Colombia, los precios de las mermeladas que se encuentran en los almacenes 
de cadena suelen variar por la presentación y sabor que éstas tengan. Si se hace 
referencia a las mermeladas artesanales, orgánicas o caseras, también varían y el 
precio suele ser más alto que las que se encuentran en los supermercados, por la 
simple razón de que son más saludables para las personas que las consuman.  
 
 
9.7 ESTRATEGIAS – MARKETING MIX 
 
 
9.7.1 Mercado objetivo . Teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentra en 
auge el cuidado de la salud y del cuerp0, se encontró en esta tendencia una gran 
oportunidad para lograr brindar a este mercado fitness nuevas alternativas de 
consumo, debido a que son personas que buscan productos bajos en 
conservantes y azucares.  
 
9.7.2 Desarrollo del producto.  El valor agregado del producto a diferencia de los 
ofrecidos en el mercado seria la forma de preparación y los componentes de ésta, 
debido que es una mermelada es prepara de forma casera, además de que su 
principal componente es el arazá, una fruta que posee beneficios, debido a que 
aporta vitaminas que son importantes para el desarrollo del cuerpo, también en 
sus ingredientes tiene una característica muy importante y es que es baja en 
azucares y conservantes, siendo estas características las que permiten a la 
empresa competir en el mercado. 
 

                                            
24 La otra mermelada [en línea]. Bogotá D.F: Revista Dinero. 2014. [Consultado 28 de junio, 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/venta-mermelada-
colombia/193548  
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9.7.3 Distribución.   El producto será distribuido principalmente en tiendas 
naturistas las mencionadas anteriormente que se encuentran en Cali, además se 
tiene un punto de venta directo en la misma empresa. 
 
 
9.7.4 Promoción y publicidad.  La empresa tiene destinado un presupuesto para 
impulsar el producto; se participará activamente en ferias y eventos, donde se 
darán descuentos y obsequios a los clientes para lograr su fidelidad. En las 
tiendas naturistas se contratarán impulsadores para degustaciones a los clientes 
con el fin de dar a conocer la marca, haciendo especial énfasis en la fruta y 
explicando sus propiedades, además de estos se realizara un arduo trabajo por 
medio de las redes sociales, debido a que esta opción es una de las herramientas 
más utilizadas por las diferentes empresas, y que además es muy visitada por las 
personas.  
 
 
9.7.5 Ventas.  La venta de este producto se realizará de contado, debido a que se 
está iniciando en el mercado y el flujo de caja es muy importante para cumplir las 
metas mensuales propuestas, para lograr darle un mejor manejo a las ventas que 
se realizaran con los clientes; en el primer año se manejarán ventas sin crédito, 
por la razón más importante y anteriormente mencionada se está iniciando a 
innovar en el mercado, teniendo en cuenta que para que el cliente pueda tener 
acceso a un crédito con la empresa deberá cumplir un mínimo de pedidos para 
que así el crédito pueda ser entregado.  
 
 
9.7.6 Precio.  Este componente será fijado basado en la competencia y en los 
costos para la producción del proyecto; por lo tanto, el precio estimado para la 
venta del producto será $8.000 sin incluir IVA.  
 
 
9.8 RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 
 
 
Teniendo en cuenta que la mermelada es uno de los alimentos que complementa 
los productos que se consumen a diario en los hogares de Cali, se indago sobre el 
consumo de esta misma y se encontró que: “las ventas de mermelada van en 
aumento. Este mercado ya vale al año más de $156.000 millones y por él se 
pelean grandes empresas de alimentos.”25, por lo tanto se puede decir que éste es 
un mercado que va en crecimiento y que en él se encuentran grandes empresas, 
pero que permite dar cuenta que aún se puede ingresar en el mercado, debido a 

                                            
25 Venta de mermelada en Colombia [en línea]. Bogotá D.F: Revista Dinero. 2015. [Consultado 13 
de julio, 2016]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/venta-mermelada-colombia/193548.  
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que su demanda es grande y son muy pocas empresas las que abastecen, 
además, “un estudio de la firma de mercados Raddar señala que en 2013 los 
hogares colombianos destinaron $156.000 millones para comprar mermelada de 
diferentes marcas. Las ventas en Latinoamérica, por su parte, se ubicaron en 
US$1.280 millones, según estudios de Euromonitor Internacional”26. Los hogares 
optan por este producto debido a que es saludable y de muy fácil acceso 
económico,  ya que es un buen complemento para los diferentes tipos de 
alimentos que rodean la canasta familiar, como los son los productos de las 
panaderías, entre otros.  
 
 
Las empresas que abastecen las demandas de este mercado son muy pocas:  
 
 

Grandes jugadores como Colombina, con La Constancia, y Unilever, que 
comercializa la marca Fruco, lideran el negocio con una participación de 
19,3% y 16,7%, respectivamente, porcentajes que les permiten acumular 
cerca de 40% del mercado. Euromonitor ubica en el tercer lugar a Levapan, 
con San Jorge, seguida de Nestlé con California y la quinta marca más 
vendida es Comapán, de la empresa que lleva su nombre.27  

 
 
Y es una oportunidad más para incursionar en este mercado que va en 
crecimiento y que según estadísticas realizadas su crecimiento no para, porque 
estas empresas solo abarcan el 40% del mercado y el otro 60% del mercado son 
pequeñas empresas que se dedican a la producción de mermeladas de manera 
artesanal, añadiendo así su valor agregado al producto.  
 
 
Los hábitos que influyen en la decisión de compra de mermelada en los hogares 
de Cali, teniendo en cuenta los resultados que arrojaron las encuestas que se 
realizaron a las diferentes personas que habitan en los estratos 5 y 6, es que son 
utilizadas para acompañar productos de panadería, aclarando que su sabor 
preferido de mermelada es de piña y que la mayoría de estas personas las 
adquieren en los almacenes de cadena, comprando solo una (1) vez al mes, por 
otro lado la marca preferida para los hogares encuestados es Alpina, por su 
calidad, fidelidad, gusto y sabor.     
 
 
Con esto se tiene claro que la mermelada es uno de los productos más utilizados 
por los hogares de Cali que se encuentran entre los estratos 5 y 6 para completar 
                                            
26 Ibíd., Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/venta-
mermelada-colombia/193548. 
27 Ibíd., Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/venta-
mermelada-colombia/193548. 
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la alimentación de todos los integrantes de su familia, ya que es un producto de 
fácil acceso económico, que se puede encontrar en almacenes de cadenas, 
centros de abasto y tiendas de barrio.  
 
 
Las personas encuestadas, demuestran que más de la mitad de éstas conocen 
acerca de la fruta y las propiedades que ésta aporta al organismo.  
 
 
De acuerdo a los resultados sobre el estudio del aprovechamiento de la pulpa de 
la fruta arazá para realizar una mermelada artesanal en un nuevo mercado, para 
que la empresa incursione como  productor, se puede concluir que los resultados 
refleja que la población objetivo está dispuesta a adquirir la mermelada de arazá , 
aprovechando todo el valor nutricional que contiene esta fruta, sobre todo porque 
la tendencia del nuevo mercado alimenticio está cambiando hacia un consumo 
más natural, sin productos procesados, ni químicos y que no contengan altos 
estándares nocivos para la salud. 
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10 CONCLUSIONES 
 
 
El arazá es una fruta que permite ser cultivada en cualquier territorio, debido a que 
se adapta a suelos pobres y ácidos, de clima tropical y subtropical, aparte de esto 
la fruta es rica en vitamina C, minerales como el potasio, calcio, magnesio y 
fosforo, de igual manera también contiene carbohidratos, componentes que son 
importantes para el desarrollo del cuerpo humano.  
 
 
El arazá es una fruta que no se encuentra fácilmente, lo cual es una oportunidad 
ya que esto permitiría ingresar en un mercado en el que actualmente no se 
encuentran restricciones, lo cual permitiría ser pioneros en el aprovechamiento de 
esta fruta que no solamente tiene la mermelada como producto derivado, además 
de la mermelada también podemos encontrar las galletas, dulces, yogurt, 
perfumes, etc. al darse cuenta de todos los derivados que tiene esta fruta 
permitiría lograr hacer una ampliación del portafolio de los productos que se 
ofrecen a los clientes.  
 
 
La mermelada tiene el sabor característico del arazá, con un balance adecuado de 
acidez y una agradable consistencia gelatinosa que se lleva a cabo por la cocción 
y la concentración de la fruta al ser combinada con agua, canela y la pectina 
cítrica, la cual es necesaria para su adecuada conservación, siendo agradable al 
paladar de la persona que la consuma.  
 
 
Se conocieron las diversas fases del proceso de la elaboración de mermelada, 
aprendiendo el uso adecuado de la materia prima y de los equipos utilizados en 
los procesos de producción, además se conoció la función y el uso oportuno de 
cada insumo utilizado para la elaboración de mermelada.   
 
 
Es importante aclarar los procesos que permiten lograr obtener los bloques de 
producción similares, al no ser una producción estandarizada se debe tener un 
control en el manejo de la cantidad, el olor, el sabor y la textura.  
 
 
Los costos de producción son importantes debido a que permite a la empresa 
tener un buen funcionamiento de la misma, ya que logra aclarar puntos como la 
producción mensual de 85 cajas en donde cada caja contiene 24 unidades de 
250gr, para un total de 2040 unidades al mes en donde diariamente se hará una 
producción de 110 unidades de 250gr.  
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Para iniciar este proyecto se requiere una inversión por el valor de $11.418.200, 
se tendrá en cuenta los equipos necesario para poder iniciar la producción como lo 
son las ollas, congelador, balanzas, mesones, estufas, estantería, pasteurizadora 
y lavadora de platos, dentro de los equipos de indumentaria y seguridad 
encontramos los extintor, zapatos de seguridad, delantal de cocina, cofias, 
tapabocas y guantes,  en muebles de oficina encontramos escritorio, portátil, silla 
de escritorio, estanterías y sillas de mesa, éstos elementos son de gran 
importancia para lograr iniciar el proyecto y así obtener la producción mensual.  
 
 
La mermelada tiene un costo de producción de $3.390,95, en este costo está 
incluida la materia prima en donde se encontrará el arazá, la pectina cítrica, 
canela, azúcar, frascos de 250gr y etiquetas, también está incluida la mano de 
obra y los costos indirectos de fabricación que son la electricidad, el agua, el gas, 
la depreciación y el mantenimiento de los equipos, si la empresa decide vender el 
frasco de mermelada de 250gr a $8.000 sin incluir IVA el margen de ganancia 
seria del 57,6%, lo cual equivale a una ganancia en pesos de $4.609,05, 
generando a la empresa ganancias mensuales por el valor de $9.402.462, siendo 
este valor libre de todas las obligaciones mensuales de la empresa. 
 
 
El punto de equilibrio se obtiene al vender 1242 frascos al mes, lo cual en 
porcentaje es el 60% de la producción mensual, lo importante es que se tiene una 
capacidad instalada para producir aproximadamente 2040 frascos. Así que 
después de estas unidades se pueden ir cubriendo los gastos de la demanda al 
producir la mermelada.   
 
 
Para aclarar como la empresa puede tener una buena comercialización del 
producto se decide realizar una encuesta, de la cual se puede concluir que todas 
las personas consumen mermelada, además de esto las mermeladas que 
consumen son provenientes de frutas acidas, y que solo se compran una vez al 
mes.  
 
 
En cuanto a la competencia de la mermelada se puede decir que son empresas 
que están ofreciendo sus productos entre $8.000 y $14.500, la mermelada de 
arazá será ofrecida al público a un precio de $8.000 lo cual le permitirá a la 
empresa ingresar con una ventaja en el mercado que es el precio ya que se 
brindará al consumidor mayor cantidad por un precio menor al de las demás 
mermeladas artesanales que se encuentran en el mercado.  
 
 
Según las encuestas, la mayoría de las personas del estrato 5 y 6 consumen 
mermelada y frecuentan su compra por lo menos una (1) vez al mes, es 
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importante resaltar que son apetecidas las mermeladas a base de frutas acidas, lo 
que da un punto a favor por el inigualable sabor del arazá. 
 
 
También se pudo apreciar, que, aunque menos de la mitad de las personas 
encuestadas no conocen la fruta, la gente está interesada en probar el producto, 
sólo por curiosidad, lo cual garantiza atraer más clientes.  
 
 
A nivel personal se puede concluir, que producir un producto artesanal es de gran 
cuidado, ya que hay que seguir una serie de pasos hasta que éste salga bien, la 
fruta tiene gran potencial y se decidió desde comienzos de la carrera de 
Administración de empresas, comenzar a trabajar con ella, y día a día se pudo ver 
frutos con el proyecto, diferentes docentes conocieron la fruta al igual que 
compañeros de clases, lo cual ayudó mucho el apoyo que estos ofrecieron 
respecto con el proyecto. 
 
 
Algunas debilidades, fue que es muy poca la teoría que se pudo encontrar para 
este tipo de proyectos, ya que la mayoría son planes de empresa, también hay 
poca información que se pueda encontrar a cerca de la fruta arazá.
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11 RECOMENDACIONES 
 
 
Al tener una evaluación de las ventas proyectadas para los próximos 5 años, se 
puede demostrar que el proyecto de producción y comercialización de mermelada 
artesanal arazá es viable, ya que es un producto que tiene muchas posibilidades 
de ser aceptado por parte del mercado objetivo al cual va dirigido, lo cual se puede 
reflejar en el nivel de ventas que se proyecta en el estado de resultados.  
 
 
Al iniciar el proyecto, se pretende ofertar el producto por redes sociales 
principalmente para que las personas conozcan de la fruta y del producto que se 
ofrecerá, también se pretende comercializar en el mismo punto donde se produce.  
 
 
Además, se hizo una investigación en algunas tiendas que venden productos 
artesanales en la ciudad de Cali, las cuales tienen requerimientos que la empresa 
desde el primer mes puede cumplir, éstas tiendas naturistas al ser pequeñas y al 
apoyar el talento nacional, ofrece la oportunidad de que las micro empresas como 
la que va a producir la mermelada de arazá, sea reconocida por clientes que 
frecuenten éste tipo de negocios, también se pretende ofrecer el producto en las 
ferias empresariales, para dar degustaciones y hablar sobre las propiedades de la 
fruta, la cual contiene muchos beneficios para cuidar la salud.  
 
 
Se recomienda para la empresa producir nuevos sabores de mermelada, puesto 
que el producto puede llegar a más consumidores si se ofrecen sabores y 
presentaciones en gramajes diferentes, se recomienda que para seguir teniendo 
una misma tendencia de lo saludable y se diferencie de la competencia, ofrezca 
sabores de frutas exóticas poco conocidas nacionalmente, igual la combinación de 
dos frutas de éstas.  
 
 
Para que la empresa pueda ofrecer en grandes superficies y en almacenes de 
cadena, se necesita tener una producción mayor para cumplir con las demandas 
que éstos requieren, además para algunas partes se necesitará modificar su 
presentación para que la mermelada no sea perecedera tan fácilmente, se tendría 
que cambiar el tipo de frasco, el cual deberá ser oscuro para que la mermelada se 
conserve por más tiempo, al igual se deberá mantener en lugares frescos, y se 
recomienda que la fruta con la que se prepare ésta mermelada no se encuentre en 
estado de maduración.  
 
 
Si en un futuro la empresa decide distribuir la mermelada de arazá en 
restaurantes, hoteles o clínicas; se debe tener en cuenta que la presentación 
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variaría, y se ofrecería un producto en empaque sellado, que tenga una cantidad 
personal para ser consumido en el mismo momento.  
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CONCEPTO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES SEPTIMO MES OCTAVO MES NOVENO MES DECIMO MES ONCEAVO MES DOCEAVO MES 
VENTAS $ 0,00 $ 12.240.000,00 $ 12.484.800,00 $ 12.734.496,00 $ 12.989.185,92 $ 13.248.969,64 $ 13.513.949,03 $ 13.784.228,01 $ 14.059.912,57 $ 14.341.110,82 $ 14.627.933,04 $ 14.920.491,70
COSTO DE VENTA $ 6.920.437,28 $ 6.920.437,28 $ 7.058.846,02 $ 7.200.022,94 $ 7.344.023,40 $ 7.490.903,87 $ 7.640.721,95 $ 7.793.536,39 $ 7.949.407,12 $ 8.108.395,26 $ 8.270.563,16 $ 8.435.974,43
UTILIDAD BRUTA $ 6.920.437,28 $ 5.319.562,72 $ 5.425.953,98 $ 5.534.473,06 $ 5.645.162,52 $ 5.758.065,77 $ 5.873.227,08 $ 5.990.691,62 $ 6.110.505,46 $ 6.232.715,57 $ 6.357.369,88 $ 6.484.517,27
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.139.504,00 $ 1.139.504,00 $ 1.162.294,08 $ 1.185.539,96 $ 1.209.250,76 $ 1.233.435,78 $ 1.258.104,49 $ 1.283.266,58 $ 1.308.931,91 $ 1.335.110,55 $ 1.361.812,76 $ 1.389.049,02
UTILIDAD OPERACIONAL $ 8.059.941,28 $ 4.180.058,72 $ 4.263.659,90 $ 4.348.933,09 $ 4.435.911,76 $ 4.524.629,99 $ 4.615.122,59 $ 4.707.425,04 $ 4.801.573,54 $ 4.897.605,01 $ 4.995.557,11 $ 5.095.468,26
OTROS INGRESOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
OTROS EGRESOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 8.059.941,28 $ 4.180.058,72 $ 4.263.659,90 $ 4.348.933,09 $ 4.435.911,76 $ 4.524.629,99 $ 4.615.122,59 $ 4.707.425,04 $ 4.801.573,54 $ 4.897.605,01 $ 4.995.557,11 $ 5.095.468,26
IMPUESTO DE RENTA 34% $ 2.740.380,03 $ 1.421.219,97 $ 1.449.644,36 $ 1.478.637,25 $ 1.508.210,00 $ 1.538.374,20 $ 1.569.141,68 $ 1.600.524,51 $ 1.632.535,00 $ 1.665.185,70 $ 1.698.489,42 $ 1.732.459,21
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 5.319.561,24 $ 2.758.838,76 $ 2.814.015,53 $ 2.870.295,84 $ 2.927.701,76 $ 2.986.255,79 $ 3.045.980,91 $ 3.106.900,53 $ 3.169.038,54 $ 3.232.419,31 $ 3.297.067,70 $ 3.363.009,05
RESERVA LEGAL 10% $ 531.956,12 $ 275.883,88 $ 281.401,55 $ 287.029,58 $ 292.770,18 $ 298.625,58 $ 304.598,09 $ 310.690,05 $ 316.903,85 $ 323.241,93 $ 329.706,77 $ 336.300,90
UTILIDAD NETA $ 4.787.605,12 $ 2.482.954,88 $ 2.532.613,98 $ 2.583.266,26 $ 2.634.931,58 $ 2.687.630,21 $ 2.741.382,82 $ 2.796.210,47 $ 2.852.134,68 $ 2.909.177,38 $ 2.967.360,93 $ 3.026.708,14

ESTADO DE RESULTADO 

ANEXOS 
 
 
Anexo A. Estado de resultados mensual 
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Anexo B. Encuesta 

 
 
 

 
 
 
 

 
MERMELADA ARTESANAL A BASE DE ARAZÁ 

LA SIGUIENTE ENCUESTA SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE 
DETERMINAR CUÁNTAS PERSONAS ACEPTAN UN NUEVO PRODUCTO EN 
LA CANASTA FAMILIAR SIENDO ÉSTE UNA MERMELADA ORGÁNICA A 
BASE DE LA FRUTA ARAZÁ. 
1. ¿USTED CONSUME MERMELADA?  
 
A) SI   B) NO 
 
2. ¿QUÉ SABOR DE MERMELADA HA CONSUMIDO? (PUEDE MARCAR 
MÁS DE UNA OPCIÓN) 
 
A) MORA   B) FRESA    C) UVA     D) PIÑA     OTROS: 
__________________________ 
 
3. ¿EN QUÉ LUGAR COMPRA USTED MERMELADA?  
 
A) ALMACENES DE CADENA   B) TIENDAS DE BARRIO   C) CENTRO DE 
ABASTO (GALERÍAS)    
 
 D) OTROS LOGARES, ¿CUÁLES? _________________________ 
 
4. ¿CUÁNTAS VECES AL MES USTED COMPRA MERMELADA? 
 
A) 1 VEZ.   B)  2 VECES.    C) 3 VECES.   D) 4 VECES.   E) MÁS DE 5 VECES. 
F) NUNCA  
 
5. INDIQUE SU GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO RESPECTO A 
LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES EN RELACIÓN A LAS VENTAJAS QUE 
ENCUENTRA USTED AL CONSUMIR UN PRODUCTO ORGÁNICO.  
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6. ¿USTED CONOCE LA FRUTA ARAZÁ O GUAYABA BRASILERA?  
 
 A) SI ___ B) NO___  
 

(SI SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 6 ES NO, FIN DE LA ENCUESTA.) 
7. ¿LE GUSTARÍA TENER UNA MERMELADA A BASE DE ARAZÁ EN LA 
CANASTA FAMILIAR?  
 
A) SI   B) NO  
 
8. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR USTED POR UNA 
MERMELADA ORGÁNICA DE250 ML? 
 
A) 5000 PESOS    B) 6000PESOS    C) 7000 PESOS EN ADELANTE 
 
9. ¿USTED ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR LA MERMELADA 
ARTESANAL A BASE ARAZÁ? 
 
A) SI____ B) NO____     
PORQUE: 
___________________________________________________________ 
DATOS DEL ENTREVISTADO: 
ESTRATO: _________________ TRABAJA: SI ___ NO ___ 
EDAD: __________ GENERO: M___ F___ 
 
  

  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO INDIFERENTE 

PARCIALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

LOS PRODUCTOS ARTESANALES SON 
MÁS ECONÓMICOS QUE LOS 
PROCESADOS           

LOS PRODUCTOS ARTESANALES TIENEN 
MAYORES PROPIEDADES NUTRITIVAS            
SE ENCUENTRAN FÁCILMENTE EN LOS 
SUPERMERCADOS            

SU PRODUCCIÓN ES AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE           

TIENEN MEJOR SABOR Y OLOR      

NO SON MANIPULADOS GENÉTICAMENTE           
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Anexo C. Participación feria empresarial 

 

 
 

 
En la fotografía se pueden apreciar a las autoras del proyecto en una feria 
empresarial que se realizó en el parque del Ingenio.  
 


