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GLOSARIO 
 
  
 CLASIFICACIÓN: es la separación de las materias primas (frutas frescas) 
en relación a propiedades específicas con el propósito de obtener una óptima 
calidad en el producto final. 
 
 
 COMERCIALIZADORA: una empresa comercializadora es aquella que, 
como su mismo nombre lo dice, se encarga de comercializar un producto 
finalizado. La razón de ser de una empresa comercializadora es mercadear un 
producto y/o servicio ya existente o manufacturado. Así pues, la comercializadora 
se encarga de dar las condiciones y organización a un producto y/o servicio para 
su venta al público. 
 
 
 CONGELACIÓN: es un método rápido, limpio y eficaz para conservar 
productos en un estado lo más próximo posible al fresco. Las frutas que se 
preparan y envasan cuidadosamente retienen no solamente el máximo sabor y 
buen color, sino también un elevado porcentaje de su valor nutritivo original. 
 
 
 CONSERVACIÓN: incluye procesos de envasado, congelado, 
pasteurizado, esterilizado y enfriado, principalmente. 
 
 
 DESAIREADO: esta operación es recomendable ya que permite la 
extracción del aire atrapado en la pulpa durante las operaciones previas y 
presenta ventajas tales como: Disminuye el deterioro de las pulpas en el 
almacenamiento por oxidación, mayor uniformidad en la apariencia y mejor color y 
previene la formación de espuma. 
 
 
 DESINFECCIÓN: consiste en aplicar algún tipo de producto para eliminar la 
carga microbiana que viene con la fruta. Los más frecuentemente utilizados 
corresponden a cuatro grupos básicos: compuestos de cloro, compuestos de 
yodo, compuestos de amonio cuaternario y compuestos germicidas de agentes 
tenso activos de ácido amonios. 
 
 
 DESPULPADO: es la operación de separación en la que puede entrar al 
equipo la fruta entera (mora, fresa, guayaba) o pelada y en trozos (papaya, 
mango, piña) o la masa pulpa-semilla separada de la cáscara (curuba, guanábana, 
lulo, maracuyá) y separar la pulpa de las partes no comestibles. 
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 ENVASADO: corresponde a la fase de conservación, y consiste en verter la 
pulpa obtenida de manera uniforme, en cantidades precisas y preestablecidas, 
bien sea en peso o volumen, en recipientes adecuados por sus características y 
compatibilidad con las pulpas. La operación puede ser manual o automática. 
 
 
 ESCALDADO: es un tratamiento térmico corto que se puede aplicar a las 
frutas con el fin de ablandar los tejidos y aumentar los rendimientos durante la 
obtención de pulpas; además disminuye la contaminación superficial de las frutas 
que puede afectar las características de color, sabor, aroma y apariencia de las 
pulpas durante la congelación y descongelación. 
 
 
 MARACUYÁ: es una fruta tropical de una planta que crece en forma de 
enredadera y que pertenece a la familia de las Passifloras, de la que se conoce 
más de 400 variedades, esta planta es originaria de Brasil pero en nuestro país se 
han cultivado ambas formas de maracuyá (la purpura o morada P. edulis sims, y la 
amarilla P. edulis F flavicarpa degener), aunque la más extendida ha sido la 
amarilla. 
 
 NEGOCIO: actividad con fines netamente lucrativos, con el pasar del 
tiempo esta puede llegar a evolucionar teniendo estabilidad y organización 
considerándose una empresa, pero esto dependerá de la administración de los 
recursos, los cuales deben ser cuidadosos para alcanzar el éxito. 
 
 
 PASTEURIZACIÓN: tratamiento térmico en el cual las pulpas se someten a 
92ºC por tiempo aproximado de 2 minutos buscando inhibir las reacciones 
enzimáticas causantes de sabores y olores desagradables, impedir al gelificación, 
detener el crecimiento de ciertos microorganismos peligrosos. 
 
 
 PELADO: remoción de la corteza o cubierta externa de las frutas; se 
efectúa por diferentes métodos. 
 
 
 PROCESAMIENTO: para efectos del presente proyecto el procesamiento 
de las frutas se refiere las operaciones destinadas a la obtención de pulpa de 
frutas congelada. El procesamiento de las pulpas de frutas se puede dividir en tres 
grupos: adecuación, separación y conservación. 
 
 PRODUCCIÓN: Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios 
económicos. Es la actividad principal de cualquier sistema económico que está 
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organizado precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios 
necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. 
 
 
 PULPA DE FRUTA: es el producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni 
fermentado, obtenido por la desintegración y tamizado de la fracción comestible de 
frutas frescas, sanas, maduras y limpias. 
 
 
 RECEPCIÓN: operación de recibo de la fruta en la cual se pesa y se 
analiza la calidad para obtener los rendimientos finales. 
 
 
 REFINADO: consiste en hacer pasar la pulpa ya obtenida por una malla 
fina con el fin de obtener una pulpa menos fibrosa. 
 
 
 SELECCIÓN: se elimina todo elemento que no presente condiciones 
aceptables para los propósitos a los cuales serán destinados, se eliminan 
unidades partidas, rotas, maquilladas, podridas, quemadas por frío y deformadas. 
 
 
 SEPARACIÓN: por medio de operaciones tales como pelado, corte, 
extracción, molido, despulpado, refinación y desaireado. 
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RESUMEN 
 

 
El trabajo de grado titulado “Plan de negocio para la creación de la empresa 
Delicuyá S.A.S dedicada a la producción de Maracuyá (passiflora edulis sims) en 
el municipio de la Unión, Valle del Cauca” es un proyecto de emprendimiento el 
cual se desarrolló con el propósito de realizar un análisis de mercadeo, técnico y 
operativo, organizacional y legal, financiero y de impacto para crear una 
productora y comercializadora eficiente de fruta y de pulpa de fruta de maracuyá 
en el municipio de la Unión, Valle.  
 
 
DELICUYÁ se establecerá en el municipio de la Unión, Valle , en el cual se 
producirá fruta y pulpa de maracuyá  bajo el uso de Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA), reduciendo los riesgos de contaminación que garanticen la sanidad y 
calidad de la fruta, entregando al consumidor un alimento con apariencia, aroma, 
sabor y textura agradables, que contribuya con el cuidado de la salud humana y la 
conservación del medio ambiente. Sus clientes serán Almacenes de Cadena y 
Mayoristas de Corabastos y Cavasa que demandan maracuyá fresca de manera 
constante para lo cual se planeará un cultivo de forma escalonada permitiendo 
mantener oferta permanente de maracuyá y de buena calidad en el mercado.  
 
 
 
Palabras claves:  
 
Comercialización, Producción, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 
Emprendimiento, Creación, Mercadeo, Plan de negocio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La investigación de mercados para el sector frutícola en La Unión, Valle del Cauca 
y municipios aledaños implica la trayectoria por parte de las empresas dedicadas a 
producción y comercialización de frutas, camino que involucra la acción de 
intermediarios y trae como consecuencias inmediata la afección del poder 
adquisitivo del cultivador, considerado éste como fuente y base de la economía 
regional. 
 
 
Con el fin de lograr el desarrollo de un plan de negocios en la creación de una 
empresa comercializadora de Maracuyá en el Municipio de La Unión, Valle del 
Cauca, se parte la idea de implementar a futuro Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA), contribuyendo al desarrollo económico y social del sector frutícola en su 
proceso de mejora continua. Se considera una oportunidad para involucrar 
conocimientos técnicos y administrativos en procesos productivos, con el fin de 
generar cambios que impulsen el mejoramiento de técnicas agrícolas, en la 
calidad de los frutos,  la capacidad y destreza del talento humano en el desarrollo 
sostenible y la adopción de tecnologías limpias, que permitan, ser  competitivos, 
cumpliendo con normas y estándares de mercado. 
  
 
Con la implementación de éste proyecto se pretende formar alternativas de 
desarrollo empresariales que le permitan al municipio aplicar las herramientas 
gerenciales necesarias para impulsar el desarrollo del sector frutícola.  
 
 
También, es vital la elaboración de esta propuesta de emprendimiento y 
académica a fin de contribuir en la formación profesional, sirviendo de base a 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas que deseen 
realizar proyectos de emprendimiento. 

 
 
 

Nombre De La Empresa Delicuyá S.A.S 
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1 CONCEPTO DE NEGOCIO (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA U 
OPORTUNIDAD)  

 
 

En el Municipio de La Unión, Valle del Cauca se percibe la existencia de 
comercializadoras de fruta; durante el ejercicio de labores de éstas empresas se 
observa que algunos de los empleados carecen de conocimientos teóricos 
alusivos a procesos y procedimientos agrícolas, relacionados con selección, 
empaque y transporte desde el cultivo hasta el centro de acopio de los productos, 
afectando la rentabilidad de la empresa. 
 
 
Las comercializadoras en la vinculación de personal no tienen en cuenta factores 
de capacitación y competencias técnicas referentes al manejo de la fruta, sino que 
contratan personal con conocimientos empíricos que por necesidades laborales 
acceden al puesto, lo que encamina que a futuro estos empleados afecten la 
economía empresarial debido a que su inexperiencia les hace cometer errores 
como los antes mencionados en cuanto a selección, empaque y logística; ésta 
situación va en detrimento de la comercializadora de maracuyá.  
 
 
Generalmente las comercializadoras de maracuyá que existen en el Municipio de 
La Unión, adolecen de una infraestructura apropiada que optimice tiempo y 
recursos en razón a que los empleados desgastan energías en los movimientos 
que realizan, porque no se han invertido por parte de los propietarios recursos 
para que el empleado esté en un sitio apropiado donde tenga facilidad a las 
actividades desarrolladas. 
  
 
Se observa que, cuando los empleados hacen el proceso de selección y empaque 
al ser volúmenes de alta calidad se ocasiona una pérdida en el proceso de pos 
cosecha como daños mecánicos ocasionados por la manipulación de los frutos. 
Siempre van a existir cantidades mínimas de maracuyá que en el proceso de 
espera van perdiendo valor adquisitivo, ya que la fruta de calidad selecta pasa a 
industrial.  
 
 
Se reconoce que hay un factor determinante en la baja rentabilidad de algunas 
comercializadoras debido a la falta de sentido de pertenencia del empleado hacia 
la empresa porque se limita a un trabajo mecánico, operativo con el mínimo de 
cuidado hacia los mismos implementos. Las comercializadoras del Municipio de La 
Unión no se han preocupado por desarrollar programas especiales de 
sensibilización, capacitación a sus empleados que logren establecer vínculos más 
afectivos y comprometidos con éstas. 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 

El Municipio de La Unión, Valle del Cauca es fuerte en el sector agrícola, 
ofreciendo diversidad de frutas en diferentes lugares del país, observando en ello 
la viabilidad de crear una comercializadora de maracuyá que ofrezca un producto 
de excelente calidad para el consumo humano. Además surge la necesidad de 
diseñar un modelo innovador que apunte en la formación académica de los 
empleados, contribuyendo de manera efectiva al desarrollo de los procesos 
agrícolas, progreso del sector y calidad de vida humana, visionando a futuro la 
expansión hacia nuevos mercados con la capacidad de ofrecer diversidad de 
productos selectos y empacados por personal altamente capacitado, generando 
participación y desarrollo del Municipio. 
 
 
Cada día se encuentran con mercados globalizados que obligan a compañías a 
mejorar sus índices de productividad, por tal motivo es necesario tener en cuenta 
la importancia que adquiere la evolución, actualización e innovación de productos, 
procesos y procedimientos a fin de lograr posicionamiento de la empresa. Por tal 
motivo surge la necesidad de realizar una investigación acerca de la aceptabilidad 
en el desarrollo de la idea de negocio, contando con participación de personal 
capacitado en las actividades. 
 
 
Aplicando las temáticas de capacitación y diversidad de productos a ofrecer, será 
posible lograr crecimiento económico, cultural, social e intelectual de las personas 
que hacen posible el progreso y continuidad de la empresa, logrando generar 
aceptación en el municipio y reconocimiento de la misma. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se identificó la oportunidad de crear una empresa 
dedicada a la comercialización de maracuyá, especialmente Maracuyá (passiflora 
edulis sims) que brinde a sus trabajadores la oportunidad de capacitarse y 
formase tanto personal como laboralmente. Además implementando los planes de 
capacitación contribuye a mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades y por 
ende genera competitividad frente a otros mercados. 
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3 OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Desarrollar un plan de negocio para la creación de una empresa dedicada al 
mercadeo y venta de maracuyá en el municipio de La Unión, Valle del Cauca 
 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

• Precisar la estructura organizacional y administrativa que deberá tener la 
empresa, definir las tareas operativas y de logística en el proceso de 
comercialización. 
 
 
• Efectuar un diagnóstico en el Municipio de La Unión, Valle del Cauca el cual 
permita identificar el estado actual de la línea empresarial “comercializadora de 
maracuyá”. 
 
 
• Diseñar un plan de mercadeo para dar inicio a la función de 
comercialización de la empresa Delicuyá. 
 
 
• Identificar cuáles son las necesidades de capacitación, información y 
relación empresarial que tienen las comercializadoras del municipio, a fin de lograr 
ampliar su participación y fortalecer sus vínculos. 
 
 
• Identificar la demanda de Maracuyá (Passiflora edulis sims), siendo el 
producto con el cual iniciará comercializando la empresa Delicuyá 
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4 MARCO REFERENCIA 
 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 

 Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).Las BPA son prácticas orientadas a la 
sostenibilidad ambiental, económica y social para los procesos productivos de la 
explotación agrícola que garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos y de 
los productos no alimenticios.  
 
 
La industria alimentaria y las organizaciones de productores, así como también 
los gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG) han desarrollado en 
años recientes una gran variedad de códigos, normas y reglamentos sobre 
buenas prácticas agrícolas (BPA), con el objetivo de codificar las prácticas de 
una gran cantidad de productos a nivel de explotación agrícola. Su objetivo 
comprende desde el cumplimiento de las exigencias de regulación del comercio 
y gobiernos particulares (en particular en materia de inocuidad y calidad de 
alimentos), hasta exigencias más específicas de especialidades o nichos de 
mercado. La función de estos códigos, normas y reglamentos de BPA 
comprende, en varios niveles: 
 
 
 La garantía de la inocuidad y calidad del producto en la cadena alimentaria, 
 La captación de nuevas ventajas comerciales con el mejoramiento de la 
gestión de la cadena de suministro, 
 El mejoramiento del uso de los recursos naturales, de la salud de los 
trabajadores y de las condiciones de trabajo, y/o 
 La creación de nuevas oportunidades de mercado para productores y 
exportadores de los países en desarrollo.1 

 
 

 Estudio organizacional y administrativo.Su fin es definir las necesidades 
del perfil del grupo empresarial y de personal que el negocio exige, las 
estructuras y estilos de dirección, los mecanismos de control, las políticas de 
administración de personal y de participación del grupo empresarial en la gestión 
y los resultados contando con todos estos elementos.2 

 
 
                                            
1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Buenas 
Prácticas Agrícolas [en línea] Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 2008 [consultado 16 de Marzo de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.fao.org/prods/gap/index_es.htm  
2 VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial: Arte y Ciencia en la creación de empresas: 
Estudio organizacional y administrativo. Bogotá: Pearson, 2001. p.10 

http://www.fao.org/prods/gap/index_es.htm
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 Plan de negocios.Un plan de negocios es una serie de actividades 
relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa o proyecto 
con un sistema de planeación tendiente alcanzar metas determinadas. El plan 
define las etapas de desarrollo de un proyecto de empresa y es una guía que 
facilita la creación o el crecimiento de la misma. 
 
 
Un plan de negocios debe cumplir con las siguientes características:  
 
 
 Definir diversas etapas que faciliten la medición de sus resultados. 
 Establecer metas a corto y mediano plazos. 
 Definir con claridad los resultados finales esperados. 
 Establecer criterios de medición para saber cuáles son sus logros. 
 Identificar posibles oportunidades para aprovecharlas en su aplicación. 
 Involucrar en su elaboración a los ejecutivos que vayan a participar en su 
aplicación. 
 Nombrar un coordinador o responsable de su aplicación. 
 Prever las dificultades que puedan presentarse y las posibles medidas 
correctivas. 
 Tener programas para su realización. 
 Ser claro, conciso e informativo3 

 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En el desarrollo de la investigación se hizo necesario el uso de conceptos que 
permiten la mejor comprensión y logro de los objetivos enmarcados dentro de una 
teoría que a continuación se define. 

 
 
Fruticultura.Cultivo de todas aquellas plantas que producen frutos. También se 
define como el arte que enseña los métodos de ese cultivo. En sentido amplio, el 
término incluye la preparación de los frutos y su posterior comercialización. El 
objeto de la fruticultura es combinar de la mejor forma los factores del medio, 
como son el suelo y el clima, con las técnicas empleadas, las disponibilidades 
económicas y los canales de comercialización4. 

                                            
3  FLEITMAN, Jack. Cómo elaborar un plan de negocios. [en línea] softland. 2010 
[consultado el 3 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.fleitman.net/articulos/planNegocios.pdf  
4  COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
RESOLUCIÓN No. 02407 de 2002 (Octubre 22), Por la cual se dictan normas en materia 
de producción, distribución, comercialización, importación y movilización dentro del 
territorio nacional de material de propagación clonal de frutales [en línea]. Bogotá, D.C.: 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2002 [consultado 15 de Marzo de 2015]. 

http://www.fleitman.net/articulos/planNegocios.pdf
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Comercialización y Mercado.Se ocupa de aquello que los clientes desean, y 
debería servir de guía para lo que se produce y se ofrece. La comercialización 
es a la vez un conjunto de actividades realizadas por organizaciones, y un 
proceso social. Se da en dos planos, Micro y Macro. Se utilizan dos definiciones: 
Micro comercialización y macro comercialización.  
 
 
La primera observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 
individuales que los sirven. La otra considera ampliamente todo nuestro sistema 
de producción y distribución. 
 
 
Mercado, La palabra marketing (comercialización) proviene del vocablo ingles 
market (Mercado) que representa un grupo de vendedores y compradores 
deseosos de intercambiar bienes y/o servicios por algo de valor. 
 
 
Comercialización, significa que una organización encamina todos sus esfuerzos 
a satisfacer a sus clientes por una ganancia. 
Hay tres ideas fundamentales incluidas en la definición del concepto de 
comercialización: Orientación hacia el cliente, Esfuerzo total de la empresa y 
Ganancia como objetivo.5 

 
 

Oferta.La cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a un 
precio dado en un momento determinado. La oferta es, por lo tanto, una cantidad 
concreta, bien especificada en cuanto al precio y al período de tiempo que cubre, 
y no una capacidad potencial de ofrecer bienes y servicios. La ley de la oferta 
establece básicamente que cuanto mayor sea el precio mayor será la cantidad 
de bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a llevar al mercado, y 
viceversa; cuanto mayor sea el período de tiempo considerado, por otra parte, 
más serán los productores que tendrán tiempo para ajustar su producción para 
beneficiarse del precio existente.6 
Demanda.Cantidad de una mercancía que los consumidores desean y pueden 
comprar a un precio dado en un determinado momento. La demanda, como 
concepto económico, no se equipara simplemente con el deseo o necesidad que 
exista por un bien, sino que requiere además que los consumidores, o 
demandantes, tengan el deseo y la capacidad efectiva de pagar por dicho bien.  
La cantidad de mercancías que los consumidores están dispuestos a comprar 
depende de un conjunto bastante amplio de variables: de su precio, de la utilidad 

                                                                                                                                     
Disponible en internet: http://www.ica.gov.co/getattachment/d986447f-37d3-41a5-8a3a-
d33443433b86/2407.aspx  
5  Red de Bolsas e Inversiones: Comercialización y Mercado [en línea], mercados. 
[consultado el 15 de Marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.mercados.us/financieros/capitales/segmentacion/comercializacion_y_mercado/  
6 Oferta [en línea]. Enciclopedia Virtual Eumed.net [consultado el 16 de Marzo de 2015]. 
Disponible en internet: http://www.eumed.net/cursecon/dic/O.htm#oferta  

http://www.ica.gov.co/getattachment/d986447f-37d3-41a5-8a3a-d33443433b86/2407.aspx
http://www.ica.gov.co/getattachment/d986447f-37d3-41a5-8a3a-d33443433b86/2407.aspx
http://www.mercados.us/financieros/capitales/segmentacion/comercializacion_y_mercado/
http://www.eumed.net/cursecon/dic/O.htm#oferta
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que les asignen, de las cantidades que ya posean, del precio y disponibilidad de 
otras mercancías sustitutivas y complementarias, de sus ingresos y de las 
expectativas que tenga acerca de su renta futura y la evolución de los precios.7 
 
 
Planificación.Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo 
que la organización hará para alcanzar sus objetivos, se evalúa toda la 
información relevante y los desarrollos futuros probables, dando como resultado 
un curso de acción recomendado: un plan”, se anticipa a la toma de decisiones.8 
 
 
Relación Costo/Beneficio.Expresión usada en el contexto de la administración, 
organización de la Empresa, negocios y gestión. Hace referencia a la 
valorización de evaluación que relaciona las Utilidades en el Capital Invertido o 
el Valor de la producción con los Recursos empleados y el beneficio generado.9 

 
Relación Beneficios Costo =  Valor presente de los ingresos 
     Valor presente de los costos  
 
 
4.3 MARCO ESPACIAL O GEOGRÁFICO 

 
 

La Unión es un próspero municipio situado al nor -occidente del departamento del 
Valle del Cauca, República de Colombia. De población medianamente grande, 
dista a 163 Km de Santiago de Cali, capital del departamento, estando ubicada 
además, en un eje de ciudades intermedias y de gran importancia como Pereira, la 
capital del departamento de Risaralda y Armenia, la capital del departamento del 
Quindío. 
 
 
Según el historiador Diógenes Piedrahita, la población “Hato de Lemos” surgió 
en los terrenos de Pedro y Fernando de Lemos, hijos de don Pedro de Lemos, rico 
latifundista que compró las tierras para sus utilidades. Los agregados de la 
familia de Lemos, fueron levantando sus casas, agrupándose en la planicie, 
hasta el año de 1729, cuando se hizo el primer trazado del caserío. En 1822 fue 
elevado a la categoría de Parroquia, y en 1890 cuando las tierras pertenecían 
al estado del Cauca, recibió la categoría de municipio 

                                            
7 Ibid,. Disponible en internet: http://www.eumed.net/cursecon/dic/D.htm#demanda  
8  conversaciones sobre el arte de crear empresas: Planificación, [en línea]. Apuntes 
Gestion.com [consultado el 16 de Marzo de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.apuntesgestion.com/definicion-planificacion/  
9 Relación Costo/Beneficio [en línea]. Eco-Finanzas [consultado el 17 de Marzo de 2015]. 
Disponible en internet: http://www.eco-
finanzas.com/diccionario/C/COSTO_BENEFICIO.htm  

http://www.eumed.net/cursecon/dic/D.htm#demanda
http://www.apuntesgestion.com/definicion-planificacion/
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO_BENEFICIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO_BENEFICIO.htm
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En el territorio de La Unión se encuentran dos regiones diferentes: Una plana, 
correspondiente al valle del río Cauca y otra montañosa en el occidente del 
municipio, que hace parte de la vertiente oriental de la cordillera de Los Andes. 
Entre los accidentes importantes, se destacan los altos de Los Paraguas, 
Paramillo y Santa Elena y las cuchillas de Carpintero, El Rodeo, Guaimalito, La 
Sonora y La Meseta. El municipio limita por el norte con Toro, por el oriente con 
Obando y La Victoria, por el sur con Roldanillo y por el occidente con Versalles. 
 
 
El municipio tiene una extensión de 125 kilómetros cuadrados, una temperatura 
promedio de 23 grados centígrados; tiene una población de 34.577 habitantes y 
posee adecuadas vías de comunicación terrestre, por medio de las cuales se 
comunica con los municipios adyacentes y ciudades del resto del país. Tiene 
además una gran infraestructura hotelera, entre las que podemos destacar el 
Hotel Los Viñedos, Hotel Bella Montaña, Hoteles del Parque y Primaveral, Hotel 
Hacienda Casa Blanca y el Hotel El Mesón de Orlando y Balcones de Carolisa. Su 
principal actividad económica, está constituida por la agroindustria, destacándose 
la viticultura y la vinicultura, por lo que es reconocido internacionalmente. Es así, 
como hoy se ha constituido La Unión Valle, en “La Despensa Horti-frutícola de 
Colombia”, por la variedad de cultivos de frutas y hortalizas de cuya producción, se 
distribuye al resto del país, siendo estos melón, papaya, mango, guayaba, 
maracuyá, granadilla, lulo, entre otros. Se destacan también los cultivos de 
cereales y granos, como soya, sorgo, maíz, a los que se suman otros cultivos 
como el algodón y la caña. 
 
 
En la actualidad el municipio cuenta con todas las grandes ventajas que ofrece el 
desarrollo moderno, como son adecuados servicios públicos domiciliarios; 
hospital, círculo notarial, juzgados, las parroquias San Pedro Apóstol y San José; 
la capilla de la Ermita cinco instituciones educativas, sala de bolos, fincas de 
recreo y los más espectaculares paisajes del Norte del Valle, que ofrecen a 
propios y visitantes la oportunidad de una grata estadía en la que podrán disfrutar 
además de la gran variedad de climas y pisos térmicos.  
 
 
Límites del municipio: Al Norte con Toro, al Sur con Roldanillo, al Oriente con el 
Río Cauca y los Municipios de La Victoria, Obando, y al Occidente con el Dovio y 
Versalles. 
 
 
Extensión total: 125 Km2 

 

Extensión área urbana: 2.81 Km2 
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Extensión área rural: 122.19 Km2 

 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 975  
 
Temperatura media: 24º C 
 
Distancia de referencia: 163 Km de Cali, Valle del Cauca 
 
Ecología: Tiene una Región Plana en el Valle del Río Cauca y otra Montañosa 
ubicada al occidente. 
 
Economía: Agricultura, Ganadería, Artesanías, Minería, Turismo, Comercio e 
Industria Avícola. 
 
Vías terrestres: Vía panorama y autopista panamericana. 
 
Ubicación de la comercializadora de Maracuyá: Lote de terreno con todas sus 
mejoras y anexidades, ubicado en el área urbana del Municipio de La Unión, Valle 
del Cauca en la Carrera 15 Barrio la Ciudadela con una superficie terrestre de 
2,934 m2. 
 
 
4.4 MARCO HISTORICO  
 
 
Cuadro 1. Generalidades de la maracuyá  

Nombre Común Maracuyá 
Nombre Científico Passiflora Edulis Sims 
Genero Pasiflora 
Familia Pasifloráceas 
Tipo Fruta 

Origen 
Originaria de la amazonia Brasileña de 
donde se llevó a Australia y de allí a 
Hawái en 1880 

Países Productores Brasil, Venezuela y Ecuador 
El ciclo vegetativo en condiciones del norte del valle es de 18 meses, de los cuales 
se distribuyen así: 
 
 Siembra a floración: 150 días (6 meses) 
 
 Período de producción: 420 días (14 meses) Cada cosecha grande tiene 
una duración de 2 meses, intercaladas con 2 cosechas pequeñas de 4 meses. Las 
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cosechas coinciden con los meses secos. Los períodos de lluvias inducen la 
floración. 
 
 Vida útil de la plantación. La plantación normalmente tiene una vida útil de 
16 a 18 meses y si se maneja adecuadamente puede ser hasta los 24 meses. 
 
 
Importancia. El maracuyá se consume en todas las ciudades del país, y proviene 
en su mayoría del Valle del Cauca y Santander, y en menor escala, de Antioquia, 
Caldas, Cundinamarca, Córdoba, Meta, Huila y Magdalena. El producto del Valle 
del Cauca suele ser considerado por los consumidores, como de mejor calidad por 
su sabor, color uniforme, rendimiento y ausencia de manchas, razones por la 
cuales tiene mayores precios, en comparación con otras zonas productoras de 
Colombia. 
 
 
Precios. En general, se observa que los precios del maracuyá tienen un patrón 
histórico, siendo los mayores entre febrero y abril. También se concluye, que los 
precios de la fruta están integrados, pues el producto del Valle del Cauca, es el 
que tiene una mejor valoración en los mercados debido a sus características 
organolépticas. 
 
 
La presentación de la fruta y sus usos.Actualmente el maracuyá es conocido 
por una inmensa lista de nombres, teniendo dos posibles explicaciones de aquel 
que fuera el original. 
 
 
En Brasil, el centro de origen del maracuyá, era llamado por los indígenas “cosa 
que se come de sorbo”, por lo que la unión de las dos palabras significa ‘fruto que 
se come de un sorbo”; al conocerla los colonizadores, la palabra se degeneró 
llegando a la que hoy conocemos; ‘maracuyá’. 
 
 
En todo el mundo el maracuyá es también muy conocido como fruto de la pasión, 
no por ser un afrodisiaco o tener alguna propiedad parecida a ello, sino que su flor 
contiene los símbolos de la Pasión de Cristo, teniendo entonces un origen 
religioso esta designación. La flor del maracuyá, flor de las cinco yagas, flor 
passionis o flor de la pasión simboliza en los estigmas los tres clavos de la cruz, 
en los estambres las cinco heridas y en los filamentos la corona de espinas, los 
cinco sépalos y cinco pétalos representan los 10 apóstoles presentes en el 
martirio, los zarcillos axilares como las cuerdas de los azotes, mientras que la 
forma del fruto se refiere al mundo que se iba a redimir. 
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Origen y Distribución.El maracuyá Passiflora edulis Sims. Forma Flavicarpa Deg. 
Es originaria de la selva del Brasil de donde se dispersó a otras zonas tropicales 
como Sur América, Centro América, África y Australia, a nuestro país se introdujo 
en 1963, con tres selecciones de Brasil, Venezuela y Hawái. (Instituto de 
Educación Técnica Profesional de Roldanillo - Valle, 2014) 
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5 METODOLOGÍA  

 
 

5.1 ESTUDIO DE MERCADOS 
 

 
El método de estudio que se realizó en el plan de negocio para la creación de la 
empresa DELICUYÁ S.A.S. fue el método de investigación cuantitativa dado que 
se realizó un estudio de mercado por el cual se pudo definir y caracterizar el 
segmento del mercado, los principales factores de producción, la demanda y la 
oferta de la fruta y por ende las altas probabilidades de éxito al realizar el proyecto 
en el municipio de la Unión, Valle del Cauca.   

 
 

5.2 ESTUDIO TÉCNICO 
 
 

Para el estudio técnico se realizó un análisis del sector el cual demostró que era 
factible la creación de la empresa en el municipio de la Unión, Valle del Cauca, 
dado a la gran producción y comercialización de frutas que en él se dan, además 
de las propiedades nutritivas que la maracuyá aporta a dieta alimenticia de las 
personas. Las Buenas Prácticas Agrícolas contribuirán al desarrollo económico y 
social del sector frutícola en su proceso de mejora continua. 
 
 
5.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y JURIDICO 

 
 
Composición Nutricional de la Maracuyá 
  

Elemento o compuesto  Unidad  Total  
Agua  %  82  
Proteínas  %  0.8  
Grasas  %  0.6  
Carbohidratos  %  15  
Fibra  %  0.4  
Calcio  Mg  5.0  
Cenizas  %  1.2  
Fósforo  Mg  18.0  
Hierro  Mg  0.3  
Vitamina C  Mg  12  
Calorías  Kcal  78  
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Mediante la búsqueda de fuentes y libros relacionados con los diferentes temas  
 
 
Administrativos y jurídicos que se relacionan con el sector al cual está enfocado se 
pudo obtener información de los procesos, tramites, estructura organizacional y 
todo lo relacionado con el marco legal de la empresa. 
 
 
5.4 ESTUDIO FINANCIERO 

 
 

Para el estudio Financiero se analizó el detalle con un profesional en el tema 
financiero y contable el cual sirvió de guía para elaborar el balance general, el 
estado de resultados, flujo de caja futuro, costos y la proyección de ventas 
permitiendo así dar viabilidad al proyecto. 
 
 
 
 
  



 

31 
 

 
6 RESUMEN EJECUTIVO  

 
 
DELICUYÁ se establecerá en el municipio de la Unión (Valle – Colombia), con el 
propósito de producir fruta y pulpa de Maracuyá bajo el uso de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), sus clientes serán hospitales, restaurantes, ancianatos, entre 
otros que demandan pulpa de maracuyá fresca de manera constante para lo cual 
se planeará un cultivo de forma escalonada permitiendo mantener oferta 
permanente de maracuyá y de buena calidad en el mercado.  
 
 
Se ofrecerá fruta y pulpa de Maracuyá producida bajo Buenas Prácticas Agrícolas; 
reduciendo los riesgos de contaminación que garanticen la sanidad y calidad de la 
fruta y la pulpa, entregando al consumidor un alimento con apariencia, aroma, 
sabor y textura agradables, que contribuya con el cuidado de la salud humana y la 
conservación del medio ambiente.  
 
 
El grupo emprendedor está conformado por dos estudiantes de Mercadeo y 
negocios internacionales; Diana Isabel Quesada Navarrete y Diana Carolina 
Tobón Marín, quienes se encuentran finalizando sus estudios en la Universidad, 
con conocimientos en desarrollar planes de mercadeo y formulación y evaluación 
de proyectos. 
 
 
 La empresa Delicuyá requiere de una inversión total de $ 10’000.000, de los 
cuales el grupo empresarial gestor aportará $ 5’000.000 cada una La oportunidad 
es clara, pues la demanda por Maracuyá es creciente en el municipio de la Unión, 
Valle. La producción será de 19.600 kg/año promedio, obteniendo ingresos 
promedio anuales de $72’.090.000 por concepto de ventas de fruta y pulpa de 
Maracuyá, clasificada en las siguientes cantidades; pulpa de Maracuyá de 500g 
$2.500 y la fruta en kilogramos será de$ 2.400.  
 
 
El impacto social de la empresa es positivo en el municipio de la Unión, Valle, 
porque requiere de 518 jornales/año. Para su operación demanda mano de obra 
indirecta de hombres y mujeres jóvenes campesinos, entre los 19 y 30 años. Así 
mismo, se impulsará el desarrollo del sector frutícola del municipio con la 
implementación de tecnologías limpias, con el objetivo de lograr desarrollo 
sostenible, mediante la conservación del medio ambiente (suelo, agua), la salud 
de los trabajadores y del consumidor de maracuyá. 
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De esta manera se demuestra la viabilidad comercial, técnica, económica, 
financiera, legal, ambiental y jurídica para la creación y puesta en marcha de la 
empresa Delicuyá. 
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7 MÓDULO I: ANÁLISIS DE MERCADEO 
 

7.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

7.1.1 Análisis del sector. Diagnóstico actual del sector. Delicuyá es una 
productora y comercializadora de maracuyá que pertenece al sector primario de la 
economía dado que la misma se encuentra dentro de las actividades económicas 
relacionadas con la transformación de los recursos naturales con un mínimo de 
procesos, es decir que el producto se obtiene directamente de la naturaleza en 
donde el agricultor interviene en su transformación. Dentro de este sector se 
encuentra el subsector agrícola que es en el cual se ubica específicamente la 
comercializadora, dado que este subsector pertenece a una de las principales 
actividades del sector primario, todas las actividades económicas que abarca 
dicho subsector tienen su fundamento en la explotación de los recursos que la 
tierra origina, favorecida por la acción del hombre: alimentos vegetales como 
cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes; fibras utilizadas por la 
industria textil; cultivos energéticos etc. 
 
 
El en mundo, el comercio de las frutas exóticas se genera a partir de las 
exigencias del consumidor por buscar nuevas alternativas para el consumo de 
frutas que son muy conocidas y consumidas en sus países de origen pero que en 
países extranjeros no se cultivan. Por lo tanto, las frutas exóticas ganan terreno en 
el mundo gracias al consumo de las poblaciones inmigrantes en algunos países 
desarrollados como Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido. Por la proximidad 
con los mercados de destino, los compradores demandan frutas exóticas de 
países como Colombia (physalis y maracuyá) y Ecuador (papaya y banana).  
 
 
Según el Plan Frutícola Nacional (PFN), el Registro mundial de frutas exóticas 
presenta una tendencia creciente que se puede explicar por: los cambios en los 
ingresos económicos, las estructuras poblacionales y por la tendencia a creer más 
en las propiedades nutricionales y funcionales de las frutas. Colombia es el 
noveno proveedor de frutas exóticas en el mundo, las frutas de mayor exportación 
son: uchuva, tomate de árbol, tamarindo, maracuyá y granadilla. La ubicación 
geográfica, la calidad de sus suelos, la variabilidad climática y la posibilidad de 
producción durante todo el año privilegian a Colombia en los procesos de 
exportación de frutas exóticas, permitiendo menores tiempos de tránsito, mayor 
velocidad en las entregas y fletes competitivos internacionales.  
 
Por lo tanto la maracuyá es una de las frutas exóticas con mayor exportación en el 
mundo, dado que es una fruta tropical que se da de  una planta que crece en 
forma de enredadera y que pertenece a la familia de las Passifloras, de la que se 
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conoce más de 400 variedades, esta planta es originaria de Brasil, aunque otros 
países como Colombia, Ecuador y los países africanos forman parte de los 
principales productores, su jugo es ácido y aromático; se obtiene del arílo, tejido 
que rodea a la semilla, y es una excelente fuente de vitamina A, niacina, 
riboflavina y ácido ascórbico. La cáscara y las semillas también son susceptibles 
de emplearse en la industria, por los componentes que tienen.  Brasil es el país 
que por condiciones climáticas cosecha el maracuyá durante casi todo el año, 
convirtiéndolo en el mayor productor, comercializando un gran porcentaje de su 
producción como fruta y un pequeño porcentaje como jugo y concentrado, 
dándose todas las variedades. 
 
 
El maracuyá se exporta tanto en estado fresco como procesado, especialmente 
como néctar, jalea, mermelada y jugo. Ecuador es uno de los países con mayor 
volumen de exportación en el mundo, seguido de Brasil, Colombia y Zimbabwe. 
(FAO (Food and Agriculture Organization), 2011). 
 
 
Entre los mayores importadores de maracuyá, figuran Canadá, Noruega, España, 
Francia, Holanda y Estados Unidos, algunos para su consumo como fruta fresca y 
otros por el consumo de la fruta de manera ya procesada.  
 
 
De acuerdo a lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, FAO (Food and Agriculture Organization), Colombia 
es el tercer país latinoamericano con mayor número de hectáreas cultivadas con 
frutales, concentrando el 10,5%, mientras que es el quinto productor de la región 
con el 7,2% y durante los últimos 8 años Colombia ha desarrollado más de 236 mil 
nuevas hectáreas para la producción frutícola, ya que las frutas colombianas 
comparadas con otros países del subtropico, son de mejor calidad en relación con 
las características organolépticas, principalmente con color, sabor, aroma y mayor 
contenido de sólidos solubles y grados Briz.  
 
 
La meta del sector agrícola en Colombia es lograr que en el 2025 la fruticultura 
colombiana alcance una creciente participación en la producción y las 
exportaciones agrícolas. (LegisComex, 2015) 
 
 
Por lo tanto es importante resaltar la participación que tiene el municipio de La 
Unión, Valle del cauca en el sector agrícola, dado que es considerada la capital 
Vitivinícola de Colombia, a diferencia de la mayoría de las demás ciudades del 
Valle, cuenta con una agricultura altamente diversa, pues se cultiva en gran 
cantidad toda clase de frutas tropicales como la papaya, la uva, el maracuyá, el 
melón, la mora, el lulo, el cacao, el café, la guayaba, entre otros, teniendo una 
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capacidad diferente a las otras ciudades  del Valle dado que su eje hortofrutícola 
no se centra en la caña de azúcar, cultivada en un 80% en todo el departamento. 
 

 
La Unión es uno de los principales municipios Hortofrutícolas de Colombia, 
además de ser asiento de la más importante industria Vinícola del país “Vinícola 
Grajales”, así como de cultivos de maracuyá y melón que se exportan a Europa y 
Estados Unidos. Su mayor actividad económica se centra en el comercio de uva 
sin procesar y vino, teniendo gran cantidad de viñedos.  
 
 
En conclusión, la creación de la Comercializadora es una gran oportunidad de 
negocio por las siguientes razones; una de ellas porque se encuentra dentro del 
sector primario, subsector agrícola, de mayor producción económica en Colombia 
y la otra razón es porque la producción de Maracuyá en la Unión Valle se da muy 
poco, dado que este centra su actividad económica en la producción de la Uva, 
por lo tanto la maracuyá entrara a  competir en el mercado de las frutas de mayor 
producción y comercialización en el municipio de la Unión Valle. 

 
 

Análisis de la cadena productiva de la maracuyá. La cadena productiva de la 
producción y comercialización de maracuyá consiste primordialmente en el 
establecimiento del cultivo el cual parte de los insumos y los procesos de 
producción, seguido del proceso de cosecha y pos-cosecha donde se almacena y 
se transforma la fruta para darle paso a la comercialización a través de las 
diferentes cadenas de distribución.  
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Figura 1 Cadena Productiva de la Maracuyá 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Las etapas de la cadena productiva en la empresa productora y comercializadora 
de maracuyá Delicuyá se ejecutan de la siguiente manera: 
 
 
Insumos: Tales como las semillas, instalaciones (arrobas de alambre, tacos, 
cepas, turbinas, manguera), insumos agrícolas (fertilizantes, pesticidas) y demás 
materias primas que se necesitan para la siembra, cultivo y cosecha del fruto. 
 
 
Producción: En este punto se hace referencia a la siembra de las plantas de 
maracuyá, la cual se llevará a cabo a través de un sistema de conducción.  
 
 
Cosecha: La recolección de frutas, la cual se empezó a dar a partir del mes de 
abril, donde comenzaron a desprenderse algunas maracuyás las cuales se 
utilizaron para su consumo final y/o venta. 
 
 
Almacenamiento: La fruta estará almacenada en una bodega la cual se 
encuentra ubicada en el mismo espacio donde se encuentra el cultivo, su 
almacenamiento tendrá una duración de 10 días, mientras se distribuye a los 
diferentes consumidores. 
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Transformación de la pulpa: dado que la empresa también comercializara la 
pulpa de la maracuyá, al momento del almacenamiento se seleccionaran las frutas 
las cuales se les extraerá la pulpa para la venta, dentro de la clasificación en la 
que se encuentran, se utilizara la jugosa y la industrial para dicho proceso.  
 
 
Transporte: Se contratará un vehículo el cual transportará la fruta a las diferentes 
tiendas, restaurantes, hospitales y demás consumidores finales.  
 
 
Comercialización: los encargados de este punto, son aquellas tiendas, 
restaurantes y demás, las cuales están encargadas de vender el producto al 
consumidor final, el cual se presentará tanto en fruta como en pulpa. 
 
 
Consumidor final: las familias que consumen la fruta directamente de los puntos 
de venta como supermercados, tiendas, y aquellas que se encuentran/consumen 
en sitios tales como restaurantes, ancianatos, hospitales, hoteles y demás.  
 

7.1.2 Análisis del mercado. Definición y Justificación del mercado objetivo. El 
grupo objetivo con el cual cuenta la Comercializadora Delicuyá se divide en dos: el 
primero, son aquellos distribuidores de frutas a quienes se les venderá la 
maracuyá en la presentación de fruta, y este a su vez venderá la fruta al 
consumidor final y el segundo; son los distribuidores y consumidores de pulpa 
quienes en los diferentes establecimientos ofrecerán la pulpa a través de la 
misma, jugos, postres u otros subproductos. Estas son las dos presentaciones con 
las cuales se darán inicio a las labores de producción y comercialización: fruta y 
pulpa.  

 
 

 Grupo objetivo 1:   Distribuidores de frutas. 
 
 
 Perfil 1: Distribuidores autorizados; aquellas personas que se acercan al 
cultivo para comprar la fruta con el fin de comercializarla.  
 
 
 Perfil 2: Supermercados de mediana escala; aquellos establecimientos 
comerciales ubicados en la Unión, Valle del Cauca, que contactan a la 
comercializadora o la comercializadora los contacta a ellos.  
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 Grupo objetivo 2: Distribuidores y consumidores de Pulpa 
 
Clientes Institucionales:  

 
 Tiendas 
 Hoteles 
 Ancianatos 
 Hospitales 
 Restaurantes 
 
 
 Estimación del mercado potencial. 
 
Tabla 1.comportamiento de la producción y la estimación de la oferta 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 2. Consumo potencial aproximado 

 
Fuente: elaboración propia 
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La anterior información se basa en la capacidad del cultivo, dado que este cuenta 
con 520 plantas en total, 40 kg por planta, las cuales tienen un ciclo de vida 
aproximado de 18 meses, de cinco a seis producciones durante ese periodo, 
estimando cada producción en un intervalo de tiempo de 2 a 3 meses las cuales 
varían de acuerdo a otros factores que influyen, como la capacidad de cada 
planta, los cambios climáticos, entre otros. 
 
 
A corto plazo la comercializadora proyectara sus ventas a los distribuidores de 
fruta y a los distribuidores de pulpa quienes serán nuestros clientes institucionales, 
para esto se tiene un estimado:  
 
 
Tabla 3. Clientes Institucionales 

 
Fuente: elaboración propia  
 
 
El presente cuadro muestra el número total de clientes institucionales ubicados en 
la Unión Valle y el número de clientes a los cuales la comercializadora Delicuyá 
proyectara la venta de pulpa, dado que el nivel de producción de la misma permite 
abastecer una cantidad específica de clientes.  
 
 
A mediano plazo, uno de los propósitos de la comercializadora de Maracuyá, será 
la expansión de esta por los municipios que se encuentran alrededor de la Unión, 
Valle, algunos de ellos serán:  
 
 Al norte el municipio de Toro 
 Al sur el municipio de Roldanillo 
 Al oriente los municipios de La Victoria y Obando 
 Al Occidente los municipios de El Dovio y Versalles. 
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Cuadro 2. Principales Almacenes de cadena 

 
Fuente: elaboración propia  
 
 
A Largo plazo, el  Mercado potencial será  los principales almacenes de cadena 
del país, quienes estarán encargados de entregar el producto al consumidor final, 
logrando el reconocimiento de la empresa mediante productos de excelente 
calidad e inocuos. Además serán atendidas las necesidades a personas que 
deseen comprar los productos en la zona, habilitando un punto de venta para 
ellos. 
 
 

7.1.3 Análisis del consumidor/comprador. Perfil del consumidor. A 
continuación se detallan los aspectos más importantes de los diferentes tipos de 
consumidores de fruta y pulpa de maracuyá, a los que la comercializadora 
destinará su fuerza de venta para el marketing de los productos. La 
comercializadora no intervendrá en el proceso de compra final dado que como se 
mencionó anteriormente, el grupo objetivo con el cual se va a trabajar es el 
encargado de ofrecer el producto al consumidor, por lo tanto nuestro grupo 
objetivo será quien ofrezca la maracuyá tanto en fruta como en pulpa.  
 
 
Los consumidores son todo tipo de persona sin restricción alguna, con poder 
económico, es decir personas que tiene un ingreso mensual asegurado, que viven 
bajo condiciones saludables, demandan y consumen frutas de calidad, a un costo 
atractivo. 
 
 
El perfil del consumidor de la fruta como tal, son aquellas personas que consumen 
frutas dentro de su dieta alimenticia, utilizan el producto en la preparación de 
jugos, postres, helados y demás, la compran principalmente en supermercados y 
plaza de mercado y su frecuencia de consumo es diario. Aquellas personas que lo 
consumen presentan un buen nivel de ingresos, les atraen las promociones de 
menor precio por lo cual se fijan en el precio y calidad de la fruta al momento de 
comprar.  
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El perfil del consumidor de la pulpa de maracuyá, al igual que el de la fruta, son 
aquellas personas que consumen frutas dentro de su dieta alimenticia, la 
adquieren en sitios como tiendas, hoteles, restaurantes, ancianatos y hospitales, 
es decir, personas de todas las edades, turistas, adultos mayores y personas que 
presenten alguna dificultad de salud que se encuentren internados en hospitales o 
acompañantes,   además de supermercados de cadena y plazas de mercado, su 
frecuencia de consumo es ocasional debido a su demanda en la cual influye el 
precio de la pulpa a comparación de la fruta dado que el proceso de despulpado 
hace que su precio sea mayor.  
 
 
De acuerdo al perfil del consumidor mencionado anteriormente, se puede concluir 
que los elementos que inciden en la decisión de compra de la fruta y de la pulpa 
de maracuyá son principalmente los siguientes:  
 
 
 Disponibilidad del producto en el lugar de compra. 
 Oferta de producto por menor precio. 
 Precios moderados. 
 Interés por consumir la fruta y la pulpa 100% natural. 
 Buena calidad.  
 En el caso de la pulpa, información del contenido por empaque y propiedades 

de la misma.  
 Empaque llamativo y presentación.  
 
 
Por lo tanto, la maracuyá es una fruta de consumo esencial en la dieta de todas 
las personas, pues el contenido vitamínico, proteico y de fibras la convierte en un 
alimento sano y natural que se puede consumir, es una fruta dulce, refrescante y 
de fácil consumo, rica en sustancias de acción antioxidante, motivo por el cual su 
consumo es adecuado, teniendo en cuenta además sus propiedades nutritivas, 
para toda la población: niños y jóvenes, adultos, deportistas, mujeres 
embarazadas o madres lactantes y personas mayores. La maracuyá en fruta y en 
pulpa se encuentra dentro de los productos de la canasta familiar con una alta 
demanda debido a los beneficios que esta trae para la salud y bienestar de la 
familia en general.  
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7.1.4 Análisis de la competencia. Principales participantes y competidores. En 
la actividad de comercialización de frutas en el Municipio de La Unión, Valle del 
Cauca, se puede observar niveles altos de competencia, debido a que la región 
ofrece grandes alternativas de incursionar en el mercado frutícola por ser una 
zona de cultivo eminentemente de frutas tropicales, por tal motivo es 
indispensable tener en cuenta puntos que permitan diferenciar la comercializadora 
de las demás. 
 
 
Cabe resaltar que la competencia directa e indirecta que se presentara a 
continuación se ha establecido tanto para la producción de la fruta y de la pulpa 
que la comercializadora Delicuyá ofrecerá al mercado.  
 
 
La competencia directa con la cual cuenta la comercializadora Delicuyá son 
aquellas empresas dedicadas a la producción y comercialización de todo tipo de 
frutas, dado que en la Unión-Valle no cuentan con empresas que se dediquen a la 
producción solamente de maracuyá, las frutas de mayor producción en este 
municipio son la  uva, la maracuyá, la papaya y el melón. Estas empresas las 
producen ya sea para comercializarlas como frutas, pulpas, néctar y demás 
productos derivados. Mediante la búsqueda de información se escogieron tres 
empresas, representando la competencia directa de la empresa, dedicadas a la 
comercialización de frutas las cuales cuentan con cultivos propios establecidos en 
la Unión-Valle del cauca y municipios cercanos, estas son:  

 
 

 Grupo Fénix.  
 Frutas Selectas del Valle. 
 Frutas Tropicales S en C. 
 
 
Dentro de la competencia indirecta, los competidores son aquellas empresas que 
ofrecen al mercado productos que satisfacen la misma necesidad con otro tipo de 
productos, los cuales reemplazan la utilidad y beneficios que en este caso la fruta 
ofrece, tales productos son: jugos naturales empacados herméticamente, 
gaseosas, agua, néctares de fruta y demás refrescos artificiales que se 
encuentran en el mercado. Algunas de las empresas que se encuentran dentro de 
nuestra competencia indirecta son:  
 
 
 Postobón S.A 
 Alpina  
A continuación se presentara un cuadro de generalidades por cada una de las 
empresas que conforman nuestra competencia directa e indirecta.  
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 Competencia Directa 
 
Cuadro 3. Cuadro de generalidades Grupo Fénix 

Fuente: elaboración propia 
  



 

44 
 

Cuadro 4. Cuadro de generalidades Frutas Selectas del Valle 

 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 5. Cuadro de generalidades Frutas Tropicales S. en C. 

 
Fuente: elaboración propia 
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 Competencia Indirecta  
 
Cuadro 6. Cuadro de generalidades Postobón S.A. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 7.  Cuadro de generalidades Alpina 

 
Fuente: elaboración propia 
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Matriz de perfil competitivo. La siguiente matriz de perfil competitivo ayudara a 
identificar en la empresa y en sus principales competidores la calificación que 
tienen  los factores importantes para el éxito de la misma, la comercializadora 
Delicuyá se encuentra por debajo de su competencia directa e indirecta dado que 
está iniciando sus labores de producción y comercialización.  
 

 
Tabla 4. Matriz de perfil competitivo 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Por lo anterior, se puede evidenciar que la comercializadora presenta valores 
promedios en los factores de éxito como en; participación del mercado, dado que 
aunque no ha iniciado sus labores de comercialización, se le da un valor de 
acuerdo a otras comercializadoras de frutas ubicadas en el municipio de la Unión, 
las cuales tienen una participación promedio en el mercado. En el factor de 
Tecnología Innovadora, su calificación es promedio dado que la tecnología 
utilizada hasta el momento es la requerida, se tiene proyectado a futuro el uso de 
tecnología innovadora para los procesos de producción, empaque, proceso de 
despulpado y demás labores y en el posicionamiento en el mercado, cuenta con 
una calificación promedio debido a que al estar iniciando sus labores de 
producción , es poco el mercado que lo conoce a comparación de otras 
comercializadoras de frutas ubicadas en el municipio.  
 
 
En los actores de éxito como; competitividad de precios, lealtad del consumidor y 
personal capacitado, sus calificaciones fueron más altas que los factores 
anteriormente mencionados, dado que la Comercializadora maneja un precio 
asequible, considerando el poder adquisitivo del mercado objetivo con el cual 
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iniciara, en consecuencia con lo anterior, la lealtad del consumidor será fuerte 
relacionando el costo/beneficio que la comercializadora ofrecerá al consumidor, y 
en cuanto al personal capacitado, al implementar las BPA, estas permitirán un 
excelente ambiente laboral, ofreciendo eficacia y eficiencia en sus labores 
productivas.  
 
 
El factor de éxito de mayor calificación, es la Calidad del producto, dado que la 
comercializadora ofrece un producto 100% natural, libre de químicos y 
conservantes tanto en la presentación de la maracuyá en fruta y en pulpa.  
 
 
Agremiaciones existentes. Las principales agremiaciones existentes, las cuales 
pertenecen al sector agrícola son:  

 
 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR; el cual tiene como 
objetivos primordiales la formulación, coordinación y adopción de las políticas, 
planes, programas y proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural. 
 
 
 Asociación Hortifrutícola de Colombia, ASOHOFRUCOL; quienes 
estructuran, formulan, ejecutan y evalúan Planes, Programas y Proyectos para 
fortalecer y dinamizar el desarrollo del sector de frutas y hortalizas de Colombia. 
 
 
 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA; 
cuyo objeto es desarrollar y ejecutar actividades de Investigación, Tecnología y 
transferir procesos de Innovación tecnológica al sector agropecuario. 
 
 
 Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A, CAVASA; quienes 
buscan contribuir al crecimiento, desarrollo e interacción de los actores de la 
cadena agroalimentaria, para facilitar a la población del Occidente Colombiano la 
disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos, con Responsabilidad Social 
Empresarial. 
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7.2 ESTRATEGIA DE MERCADO 
 
 
7.2.1 Modelo Canvas  

 
 

Cuadro 8.  Modelo Canvas 

 
Fuente: elaboración propia 

 

7.2.2 Marketing Mix. 
 

7.2.2.1 Estrategia de Producto   
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Figura 2. Marca y Logo 

 

 
 

La marca se encuentra representada por el nombre el cual rodea la mitad de una 
maracuyá y este a su vez se encuentra dentro de un círculo, los colores que se 
escogieron para el diseño de la marca fueron el amarillo que simboliza la madurez 
de la fruta y el morado para darle un toque de elegancia a la misma.  
 
 
Slogan. “Una experiencia saludable” 
 
 
Etiqueta, Empaque y Embalaje. La maracuyá se ofrecerá en dos presentaciones, 
en fruta y en pulpa. 
 

 
La fruta se venderá en canastillas, dado que de acuerdo a las ventajas y 
desventajas de los diferentes empaques como lo son; cajas de madera, costales, 
cajas de cartón, bolsas plásticas y canastillas plásticas, se decide comercializarlas 
en canastillas por las siguientes razones que representan mayores ventajas y 
menores desventajas. Esta seria a la vez el embalaje que contendrá la fruta en 
sus dos presentaciones para el transporte de la misma. 
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Figura 3. Etiqueta, Empaque y Embalaje. 

 
 

 
 
Cuadro 9. Canastillas plásticas 

 
Fuente: elaboración propia 
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La pulpa será empacada en bolsas de polietileno la cual contendrá la información 
nutricional del producto, la fecha de expedición y caducidad, cumpliendo con las 
normas establecidas por el Ministerio de Salud para la elaboración y empaque de 
pulpas, la resolución Nº 7992 del 21 de junio de 1991; por la cual se reglamenta 
parcialmente el título V de la Ley 09 de 1.979 en lo relacionado con la elaboración, 
conservación y comercialización de jugos, concentrados, néctares, pulpas, pulpas 
azucaradas y refrescos de frutas, deben presentar las siguientes características: 
 
 
 Organolépticas. Deben estar libres de materias y sabores extraños, que los 
desvíen de los propios de las frutas de las cuales fueron preparados. Deben 
poseer color uniforme y olor semejante al de la respectiva fruta.  
 
 Fisicoquímicas: Características físico-químicas de los jugos y pulpas de 
frutas 
 
 

Tabla 5. Características Fisicoquímicas 

 
Fuente: MINISTERIO DE SALUD, RESOLUCION NUMERO 7992 DE 1991, (21 de 
julio de 1991).[en línea] invima. [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en 
internet 
https://www.invima.gov.co/images/stories/resoluciones/Resolucion_79921991.pdf 
  
 
 
Los sólidos solubles o grados Brix, medidos mediante lectura refracto métrica a 20 
º C en porcentaje m/m no debe ser inferior a 10%; su pH leído también a 20 º C no 
debe ser inferior a 2.5 y la acidez titulable expresada como ácido cítrico anhidro en 
porcentaje no debe ser inferior a 0,2. 
 
 
 Microbiológicas. Las características microbiológicas de los jugos y pulpas  
de frutas higienizados con duración máxima de 30 días son las siguientes:  
  

https://www.invima.gov.co/images/stories/resoluciones/Resolucion_79921991.pdf
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Tabla 6. Características Microbiológicas de la pulpa de frutas 

 
Fuente: MINISTERIO DE SALUD, RESOLUCION NUMERO 7992 DE 1991, (21 de 
julio de 1991).[en línea] invima. [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en 
internet 
https://www.invima.gov.co/images/stories/resoluciones/Resolucion_79921991.pdf 
  
 
Por lo anterior, el empaque cumplirá con todas las especificaciones requeridas, 
además de la información general de la comercializadora, teniendo un aspecto 
agradable para el consumidor, el empaque vendrá en una presentación de 500 
gramos.  
 
Figura 4. Presentación  

 

Fuente: elaboración propia  

https://www.invima.gov.co/images/stories/resoluciones/Resolucion_79921991.pdf
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Estrategia de acuerdo el ciclo de vida del producto.La comercializadora 
DELICUYÁ, se encuentra dentro de la etapa de pre-lanzamiento e introducción las 
cuales son importantes para el éxito o fracaso de la empresa, la estrategia que se 
implementará en el mercado será mediante degustaciones para los clientes, que 
estos puedan ver el producto terminado y estén completamente convencidos de la 
calidad del mismo, el cual es completamente natural; sin químicos y conservantes, 
además de una fácil preparación dado que es más rápida y hará que el tiempo que 
se ocupe en esta sea mínimo.   

 
 

La pulpa de maracuyá después de ser empacada es inmediatamente refrigerada 
para mantener sus propiedades nutricionales evitando que se dañe la pulpa y 
tenga un ciclo de vida más largo. La elaboración de pulpas mejora la textura y los 
sabores de las bebidas que con ellas se preparen. 
 
 
Con las pulpas se ahorrara espacio en el almacenamiento de las frutas, además 
de permitir una larga conservación de las mismas bajo congelación. 
 
 
Finalmente su preparación, supone un ahorro de tiempo y una mejor logística en la 
atención de eventos de los clientes, ya que ellos van a disponer de materia prima 
de manera rápida lo que facilita la elaboración de platos o bebidas, esto varía de 
acuerdo al mercado objetivo que la haya adquirido, ya sean los hoteles, 
ancianatos, tiendas, restaurantes u hospitales.  
 
 
Su presentación vendrá en bolsas de 500gramos, pulpa 100% natural, sin 
conservantes ni químicos, su valor en el mercado será de $2500, al igual que la 
fruta su precio varía de acuerdo al valor del mercado y al tiempo de cosecha dado 
que en el periodo donde no se recoge la fruta su precio se eleva.  

 
 

7.2.3 Estrategia de precio. Precio de portafolio de productos. El precio de la 
maracuyá en fruta y en pulpa se establece a partir del precio que se maneja en el 
mercado, se tomara como referencia los precios establecidos en dos centrales de 
abasto; CAVASA, Central de Abastecimientos del Valle del Cauca y 
CORABASTOS, Corporación de Abastos de Bogotá S.A.  
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Figura 5.  Precios y mercadeo CAVASA 

 
Fuente: BOLETIN DE INFORMACIÓN DE PRECIOS, ,[en linea] CAVASA [consultado 15 
de marzo de 2016] disponible en intertnet: 
http://www.cavasa.com.co/  
 
 
Figura 6. Boletín diario de precios Corabastos

 

Fuente: BOLETIN DIARIO DE PRECIOS, CORABASTOS, ,[en linea] corabastos 
[consultado 15 de marzo de 2016] disponible en intertnet: 
http://www.corabastos.com.co/sitio/ 
 
 

http://www.cavasa.com.co/
http://www.corabastos.com.co/sitio/
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La estrategia de precio para el producto en el mercado, será un precio muy 
cercano al de la competencia y el precio que se presente actualmente en el 
mercado, se tendrá en cuenta los costos, tanto fijos como variables, el nivel de 
beneficio,  el valor agregado, dado que la comercializadora ofrece una pulpa 100% 
natural y  eficiencia en el tiempo de cosecha. Por lo tanto el precio será el 
siguiente: 
 
 
Tabla 7. Precios comercializadora Delicuyá 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Cabe resaltar que la fruta se les distribuirá a las grandes superficies como 
distribuidores autorizados y supermercados de mediana escala, y la pulpa a 
clientes institucionales como tiendas, hospitales, restaurantes, ancianatos y 
hoteles.  
 
 
Condiciones de pago. Por ser una empresa que se encuentra iniciando sus 
labores de producción y comercio, aun no se pueden realizar las ventas del 
producto a crédito, debido a los costos que se deben cubrir; fijos y variables, por lo 
tanto el pago será de contado; para la fruta y la pulpa. A mediano plazo se les 
presentaran otras formas de pago a los clientes, cuando la comercializadora este 
posicionada en el mercado.  
 
 
A continuación las siguientes formas de pago:  

 
 

 En el momento: de contado al momento de entregar el producto. 
 
 A mediano plazo: credi-contado; donde se le exige al cliente cancelar el 
50% al momento de la entrega del producto y el resto a 30 o 60 días, y a crédito 
donde se le exige al cliente la firma o el respaldo de la obligación con cheques 
posfechados a 30, 60 y 90 días.  
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7.2.3.1 Estrategia de distribución. Canales de distribución. La 
comercializadora Delicuyá cuenta con dos canales de distribución: el canal directo 
y el canal indirecto.  

 
 

El canal de distribución directo trata del canal que distribuye y que es el punto final 
de la comercialización, teniendo una directa conexión con los consumidores y 
vendiendo cantidades detalladas de productos para el consumo según sus 
necesidades o requerimientos. En los cuales se ubican las tiendas, hospitales, 
restaurantes, ancianatos y hoteles es decir los clientes institucionales de la 
comercializadora. Hay que tener en cuenta que el gran número existente de estos 
establecimientos los convierte en uno de los canales de distribución y de 
comercialización más importantes, especialmente para la colocación de nuevos 
productos (pulpas), por su venta en altos volúmenes. Se trata entonces de llegar a 
este tipo de establecimientos con las pulpas, y de colocar los productos en estos 
para que estén a disposición de los consumidores finales, que en su mayoría 
serán personas con necesidad de consumo de productos naturales, con una 
alimentación que incluye frutas en su dieta, amas de casa, trabajadores y 
estudiantes para el caso de la pulpa.  
 
 
Figura 7. Canales de distribución I 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
El canal de distribución indirecto es aquel al que se le distribuye para que este a 
su vez le distribuya al consumidor final, es decir que existe un intermediario entre 
la empresa productora y el consumidor final. En este se ubican los distribuidores 
de frutas, especialmente para los mercados del municipio de la Unión Valle y más 
adelante los demás municipios del Valle, como los distribuidores autorizados y 
supermercados.   
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Figura 8. Canales de distribución II 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

7.2.3.2 Estrategia de promoción.  La estrategia de promoción de 
DELICUYÁ será:  
 
 
 Realizar promociones en diferentes supermercados de la Unión Valle, 
también en tiendas, restaurantes, hospitales entre otros clientes ya mencionados 
anteriormente, mediante premios sorpresas, tales como utensilios para la cocina, 
bonos de descuento, pague 1 lleve 2, y otras que vendrán junto con el producto.   
 
 
 Participación en ferias organizadas por el municipio, tales como la Fiesta de 
San Pedro y San Pablo, el Festival Departamental de intérpretes de la Canción 
Moderna y otros eventos realizados por la alcaldía del municipio de la Unión, 
donde se dará a conocer el producto y las diferentes formas de usarlo, como 
también dar a conocer los beneficios de la fruta, sus propiedades y vitaminas para 
que a si las personas conozcan más sobre la misma y promover el consumo de 
ella en el municipio. 
 
 
 Creación de una página web donde las personas podrán tener toda la 
información de la comercializadora, desde la ubicación hasta todo relacionado con 
el producto, por medio de la página se fomentara   el consumo de la MARACUYÁ, 
los diferentes usos que se le pueden dar y sus componentes, también se tendrán 
recetarios de postres, cocteles y comida y tips de belleza como exfoliantes que 
puede ser elaborados con la MARACUYÁ. También tendremos un espacio para 
las personas que quieran unirse a nosotros y deseen convertirse en distribuidores 
autorizados.  
 
 
 Diseño de tarjetas con la información de la comercializadora, dirección de la 
misma y números de contacto, estas tarjetas se entregaran a los distribuidores 
directos e indirectos al momento de la entrega del producto para que puedan estar 
en contacto con la comercializadora por si presentan sugerencias, reclamos y 
demás.  
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 Visitas a los principales clientes (distribuidores autorizados, supermercados 
y clientes institucionales), en el momento de la primera cosecha que produzca la 
comercializadora, es decir a partir de que la comercializadora empiece a producir, 
haciendo entrega de muestras tanto de la fruta como de la pulpa para que 
conozcan la calidad de la fruta y de esta manera se motiven a realizar la compra 
de la misma con la Comercializadora. Se tendrán descuentos en los precios del 
10%, 15% y 20% en las primeras compras realizadas por ellos.  

 
 

7.2.3.3 Estrategia de comunicación. Las estrategias de comunicación que 
empleara DELICUYÁ serán: 
 
 
 Etiqueta: la pulpa tendrá una etiqueta llamativa, en la cual se podrá 
encontrar toda la información nutricional de la maracuyá, su ficha técnica e 
información del ciclo de vida del producto, y datos de la empresa para mayor 
información o reclamos.  
 
 
 Afiches: se tendrá un afiche del producto en la entrada de la empresa para 
que las personas que transiten cerca sepan que en ese lugar también pueden 
adquirir la pulpa o si desean ser distribuidores, también se les dará a las tienditas 
afiches para que las personas que la visiten sepan que pueden adquirir l pulpa en 
ese lugar.  
 
 
 Medios de comunicación. Los medios de comunicación que 
implementarán son:  
 
 
 Cuñas radiales, pautadas con la emisora Unión estéreo FM las cuales 
tendrán una duración de 25 segundos.  
 
 
 Comerciales de televisión en el canal de televisión Canal Uni Tv. 
 
 
 Voz a voz, es decir recomendando el producto en las principales tiendas y 
supermercados y por medio del distribuidor autorizado, que estas personas se 
encarguen de hacerle promoción al producto. 
 
 
 Redes sociales (página web propia y Facebook), la Unión Valle cuenta con 
una página en Facebook en la que se hacen publicaciones de acuerdo a 
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productos/ servicios y demás que los habitantes quieren dar a conocer. La 
comercializadora publicara información sobre las propiedades de la maracuyá, los 
beneficios de consumirla e información de la misma, dirección y números de 
contacto.  
 
 
 Anuncios en la prensa 
 

7.2.3.4 Estrategia de servicio 
 
 Puntualidad a la hora de entrega del producto 
 
 Excelente trato a los clientes tratando de solucionar todas las dudas, 
sugerencias e inconvenientes  
 
 Garantizar la calidad del producto  
 
 Elaboración de un producto 100% natural  
 
 Atención al cliente en la preventa, venta y postventa. 
 
 

7.2.4 Presupuesto de marketing: 
 
 
Cuadro 10. Presupuesto de Marketing 

 
 
Nota: en el primer mes se tomara en cuenta el valor de la creación de la página 
web y las tarjetas de presentación dado que esta tiene una duración de 1 año, en 
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los meses siguientes se tendrá  un promedio de  $200.000  para el presupuesto de 
marketing.  
 
 
El presupuesto de marketing establecido se implementara durante un año 
consecutivo, la información brindada en cada uno de estos medios de 
comunicación estará en constante cambio, es decir que la información cambiara 
para que el cliente tenga nueva información del producto.  
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7.2.5 Proyección de ventas  
 

Cuadro 11. Proyección de ventas 

 
 

 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 

MARACUYÁ jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
FRUTA 2.184.000$ 2.184.000$ 1.920.000$ 1.920.000$ 2.196.000$ 2.196.000$ 
PULPA 4.200.000$ 4.200.000$ 3.500.000$ 3.500.000$ 3.925.000$ 3.925.000$ 
TOTAL: 6.384.000$ 6.384.000$ 5.420.000$ 5.420.000$ 6.121.000$ 6.121.000$ 

AÑO 2015

MARACUYÁ ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16
FRUTA 1.968.000$ 1.968.000$ 2.184.000$ 2.184.000$ 1.920.000$ 1.920.000$ 2.196.000$ 2.196.000$ 1.968.000$ 1.968.000$ 2.184.000$ 2.184.000$ 
PULPA 3.900.000$ 3.900.000$ 4.200.000$ 4.200.000$ 3.500.000$ 3.500.000$ 3.925.000$ 3.925.000$ 3.900.000$ 3.900.000$ 4.200.000$ 4.200.000$ 
TOTAL: 5.868.000$ 5.868.000$ 6.384.000$ 6.384.000$ 5.420.000$ 5.420.000$ 6.121.000$ 6.121.000$ 5.868.000$ 5.868.000$ 6.384.000$ 6.384.000$ 

AÑO 2016

FRUTA 
PULPA 
TOTAL 

26.910.000$                          
51.030.000$                          
77.940.000$                           $                          35.850.000 

PRESUPUESTO DE 
VENTAS 2016                                          

(12 MESES / 6 COSECHAS)

PRESUPUESTO DE 
VENTAS 2017                                            

(4 MESES / 2 COSECHAS)

PRESPUESTO DE VENTAS 
2018                                          

(12 MESES / 6 COSECHAS)

PRESUPUESTO DE 
VENTAS 2019                                            

(12 MESES / 6 COSECHAS)

24.840.000$                           $                          12.600.000 
23.250.000$                          47.250.000$                          

28.980.000$                          
54.810.000$                          
83.790.000$                          72.090.000$                          

8.892.000$                            
16.632.000$                          
25.524.000$                          

PRESUPUESTO DE 
VENTAS 2015                                            

(6 MESES / 3 COSECHAS)
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8 MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 
 

8.1 GENERALIDADES DEL MARACUYÁ 
 
 

Nombre común: Maracuyá 
Nombre científico: (Pasiflora edulis L.) 
Género: Pasiflora 
Familia: Pasifloráceas 
Tipo: Fruta 
Origen: Originaria de la amazonia Brasileña de donde se llevó a Australia y de allí 
a Hawái en 1880 
Países productores: Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador 
 
 
El ciclo vegetativo en condiciones del norte del valle es de 18 meses, de los cuales 
se distribuyen así: 

 
 Siembra a floración: 150 días (6 meses) 
 
 Período de producción: 420 días (14 meses) Cada cosecha grande tiene 
una duración de 2 meses, intercaladas con 2 cosechas pequeñas de 4 meses. Las 
cosechas coinciden con los meses secos. Los períodos de lluvias inducen la 
floración. 
 
 Vida útil de la plantación. La plantación normalmente tiene una vida útil de 
16 a 18 meses y si se maneja adecuadamente puede ser hasta los 24 meses. 
 
 
El maracuyá se consume en todas las ciudades del país, y proviene en su mayoría 
del Valle del Cauca y Santander, y en menor escala, de Antioquia, Caldas, 
Cundinamarca, Córdoba, Meta, Huila y Magdalena. El producto del Valle del 
Cauca suele ser considerado por los consumidores, como de mejor calidad por su 
sabor, color uniforme, rendimiento y ausencia de manchas, razones por la cuales 
tiene mayores precios, en comparación con otras zonas productoras de Colombia. 
 
 
En general, se observa que los precios del maracuyá tienen un patrón histórico, 
siendo los mayores entre febrero y abril. También se concluye, que los precios de 
la fruta están integrados, pues el producto del Valle del Cauca, es el que tiene una 
mejor valoración en los mercados debido a sus características organolépticas. 
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Tabla 8. Composición nutricional de Maracuyá 

 

 
Fuente: Secretaria de Agricultura y Minería, manual técnico de cultivo de 
maracuya en el departamento del HUILA,[en línea] Secretaria de Agricultura y 
Minería,  [consultado 15 de marzo de 2016 Disponible en internet : www.huila.gov.co  
 
 
 Características botánicas del maracuyá 
 
 
Hojas. Las hojas son simples, alternas, trilobuladas o digitadas, con márgenes 
finamente dentados, miden de 7 a 20 cm de largo y son de color verde profundo, 
brillante en el haz y más pálido y sin brillo en el envés. 
 
 
Zarcillos. Son redondos y en forma de espiral, con una especie de gancho en su 
parte terminal, alcanzan longitudes de 30-40 cm., salen de las axilas de las hojas 
junto a las flores; se fijan al tacto con cualquier superficie. 
 
 
Raíces. El sistema radicular es totalmente ramificado, sin raíz pivotante, es 
superficial, distribuidas en un 90% en los primeros 15-45 cm. de profundidad, por 

http://www.huila.gov.co/
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lo que es importante no realizar labores culturales que remuevan el suelo y que 
puedan dañar el sistema radicular, favoreciendo la entrada de patógenos. El 68% 
del total de raíces se encuentran a una distancia de 60 cm del tronco, factor a 
considerar al momento de la fertilización. 
 
 
Las flores. Son perfectas (hermafroditas) y auto incompatibles, es decir que no se 
auto fecundan, solitarias, axilares, sostenidas por 3 grandes brácteas verdes que 
se asemejan a hojas, las flores están formadas por 3 sépalos de color blanco 
verdoso, 5 pétalos blancos y una corona formada por un abanico de filamentos 
que irradian hacia fuera cuya base es de un color púrpura, estos filamentos tienen 
la función de atraer a los insectos polinizadores. 
 
 
 El androceo: la parte masculina está formada por 5 estambres con anteras 
grandes, donde se encuentran los granos de polen que son amarillos, pesados y 
pegajosos, las anteras maduran antes que los estigmas, a eso se le llama 
dicogamía protándrica, el polen tiene una fertilidad del 70%. 
 
 
 El gineceo: La parte femenina está formado por un ovario tricarpelar, 
unilocular y multiovulado, con estigmas tripartidos o cuadripartidos sostenido por 
un estilo, el grado de curvatura del estilo al momento de la antesis da origen a tres 
tipos de flores de acuerdo a la curvatura, estos tres tipos son: flor con estilo sin 
curvatura (S.C.), flor con estilo parcialmente curvo (P.C.) y flor con estilo 
totalmente corvo (T.C.). 

 
 

La floración. Las plantas inician su periodo de floración desde los 5 a 6 meses 
después del trasplante definitivo al sitio definitivo de siembra, se pueden obtener 
hasta tres ciclos de floración por año. 
 
 
Fruto. El fruto es una baya de 230 gramos de peso en promedio, globosa u ovoide 
con un diámetro de 4-8 cm. y 6-8 cm. de largo, la base y el ápice son 
redondeados, la corteza es de color amarillo, de consistencia dura, lisa y cerosa, 
de unos 3 mm de espesor, el pericarpio es grueso, conteniendo de 200-300 
semillas, cada una rodeada de un arilo (membrana mucilaginosa) o pulpa que 
contiene un jugo aromático ácido de color amarillo clara o naranja intenso. 
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Tabla 9. Ficha técnica de la Pulpa de Maracuyá 

NOMBRE DEL PRODUCTO PULPA DE FRUTA 

 
 
 
 
 

DESCRIPCION DEL 
PRODUCTO 

Producto pastoso, no diluido, ni concentrado, 
obtenido por la desintegración y tamizado de 
la fracción comestible de frutas frescas, sanas, 
maduras y limpias. 
la pulpa es la parte comestible de las frutas; es 
decir el producto obtenido de la separación de 
las partes comestibles carnosas de la fruta 
desechando la cascara semilla y bagazo 
mediante procesos tecnológicos adecuados  

 
 
 

Composición nutricional 

 
Carbohidratos :            6,3 g 
Proteínas :                    0,6 g 
Lípidos – Grasas :        0,1g 
Agua:                            92 g 
Calorías por 100           25  
 gramos    

 
Presentación y empaque 

Comercial 

 
Bolsa plástica de polietileno de 500 g 

Características organolépticas 
 

Color: intenso y homogéneo, 
semejante al de la fruta de la cual se 
ha extraído el  producto, presentando 

un ligero cambio de color 
Aroma: característico e intenso de 

fruta madura y sana. Libre de cualquier 
sabor extraño, amargo, astringente o 

fermentado 
Consistencia : Debe sentirse en la 

boca fluida y homogénea, sin espuma 
ni partículas extrañas 

 

 
Requisitos mínimos y normatividad 

NTC 404, NTC 512-1, NTC 4592,  
NTC 1364, NTC 285, NTC 1 236,      NTC 440 
, NTC 4132  

Tipo de conservación 
Medio ambiente ,refrigeración , congelación a 
temperatura de -18 a 
 -20c  

Consideraciones para el 
almacenamiento 

Mantenerlo en congelación constante de -18 a 
-20 C 
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8.2 FLUJOGRAMA DE PROCESOS  
 

Figura 9. Flujograma de procesos 

 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
 

8.3 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 
 

La productora y comercializadora Delicuyá se encuentra ubicada en el barrio la 
Ciudadela, carrera 15 No 30 – 24, área urbana del municipio de La Unión, Valle 
del Cauca.  
 
 
Su extensión es de 6.864 m2, en esta se encuentra ubicado el cultivo y el área 
donde se realiza el proceso de selección de la fruta y extracción de la pulpa.  
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En este lugar se encontrara ubicado el área donde se realizara el proceso de 
selección de la fruta y extracción de la pulpa, además de la bodega donde se 
guardaran la materia prima y demás insumos para el mantenimiento del cultivo.   

 
 

Figura 10. Ubicación 

Fuente: elaboración propia.  
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Este es el lugar donde se encuentra ubicado las plantaciones del cultivo de 
Maracuyá.  

 

8.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 

8.4.1 Materias prima e insumos. Especificaciones: materia prima e insumos 
agrícolas.  

 
 

Tabla 10. Materia Prima e insumos 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 11. Costos Materia prima e insumos 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 

8.4.2 Proveedores. 
 
 Vivero Semillas Luz: las semillas de maracuyá fueron germinadas en este 
vivero, ubicado en la vía San Luis en el municipio de La Unión, Valle del Cauca y 
el cual se encuentra registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 
garantizando así una buena calidad del material de siembra. El proceso en vivero 
fue por un período de 45 días, posteriormente fueron trasladadas hasta el sitio de 
siembra. 
 
 El Granjero S.A.S. es un almacén dedicado a la comercialización de 
insumos agrícolas, el cual se encuentra ubicado en el municipio de La Unión, Valle 
del Cauca. Provee todos los insumos agrícolas para el cultivo, como insecticidas, 
fungicidas, bactericidas, fertilizantes, herbicidas, abonos, entre otros. 
 
 Fumyriegos: es un almacén dedicado a la comercialización de todo tipo de 
equipos de riego, de igual manera maquinaria necesaria en el desarrollo de 
actividades como fumigación. Con este proveedor se adquirió todo el sistema de 
riego del cultivo (mangueras, turbina, acoples, tubería y cinta de riego), además se 
adquirió dos fumigadoras de espalda con capacidad de 20 litros (herbicida y 
aplicación de plaguicidas) y una máquina estacionaria con motor a gasolina 
requerida en la aplicación de plaguicidas. 

 
 
 

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
Herbicida $45.288 $19.292 $38.000 $36.540 $42.090 $31.234
Coadyudante $9.405 $4.250 $3.203 $4.030 $3.200 $5.340 $7.370 $6.550 $4.560 $5.440 $6.550 $4.330
Insecticida $13.260 $3.968 $26.210 $57.388 $52.175 $51.960 $34.550 $24.550 $32.560 $31.288 $24.565 $33.543
Fungicida $8.442 $7.655 $6.555 $10.980 $12.885 $8.136 $6.880 $7.660 $5.983 $6.654 $6.334 $6.766
Abono orgánico $252.000 $70.910 $87.660
Fertilizante $15.143 $39.612 $97.362 $240.971 $69.512 $45.100

Regulador Fisiológico $2.634 $7.024 $1.756

Proteina hidrolizada y 
borizada de maíz $8.927 $8.289
Acondicionador 
orgánico $8.008

Empaque y sello 160.000$ 160.000$ 160.000$ 160.000$ 160.000$ 160.000$ 

TOTAL POR  MES $346.172 $55.485 $133.330 $332.661 $232.641 $158.581 $208.800 $235.300 $290.763 $245.472 $197.449 $235.873

AÑO 2015 

$2.672.527TOTAL 2015
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8.4.3 Tecnología requerida. En el momento de iniciar con el proyecto es 
importante tener en cuenta los siguientes requerimientos:  

 
 

 Preparación del terreno: es importante realizar una adecuación del terreno 
antes de iniciar con la plantación, es por esto que la tierra debe ser 
descompactada utilizando implementos agrícolas como cincel o rastrillo 
dependiendo la necesidad. Efectuando esta actividad se podrá garantizar un mejor 
desarrollo radicular de la planta, considerando sus raíces como el cerebro de la 
unidad productiva. 
 
 
 Sistema de drenaje: con el objetivo de evitar presencia de enfermedades o 
muerte de plantas por exceso de humedad en tiempo de invierno, es necesario 
realizar un diseño de drenaje con curvas de nivel, garantizando de esta manera 
evacuación rápida del agua en el momento requerido. Los drenajes poder ser 
realizados con implementos agrícolas o de forma manual con palas y palines 
dependiendo la necesidad. 
 
 
 Siembra: es importante definir la densidad de siembra del cultivo, es decir, 
distancia entre plantas y calles. Actualmente las distancias están comprendidas en 
3,60 m entre planta y 3,60 m entre calle (12,96 m2), por tanto se establece un 
aproximado de 772 plantas por ha (1.000 m2). Teniendo en cuentas las distancias 
de siembra aplicadas por otros agricultores, se considera una buena densidad la 
relacionada anteriormente. 
 
 
 Sistema de riego: con el objetivo de garantizar un buen desarrollo del 
cultivo es necesario definir el sistema de riego a utilizar, el cual puede ser manual 
o por goteo, teniendo en cuenta el costo que representa cada uno, es decir, el 
riego manual debe ser efectuado por una persona y representa mayor costo de 
mano de obra, ya que en aproximadamente cinco horas pueden ser regadas 500 
plantas, mientras que con un sistema de riego tecnificado con cintas de riego 
puede optimizarse el tiempo, garantizando así un mejor desarrollo del cultivo y 
menor costo de mano de obra, el cual representa aproximadamente el 50% de los 
costos de producción del cultivo. 
 
 
 Parral: el sistema de parral puede ser instalado antes del proceso de 
siembra o posterior a esta actividad. Consta de guaduas, alambre y templetes que 
permiten sostener las plantas tan pronto crecen hasta la altura estimada (2 m 
aproximadamente). A partir del primer mes de siembra se puede iniciar el proceso 
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a hilado, es decir, sujetar las plantas desde su tallo hasta el alambre, permitiendo 
así conducirlas de forma lineal. 
 
 
Tabla 12. Costos tecnología requerida 

 

 
 

Fuente: elaboración propia  
 
 

8.4.4 Control de calidad. De acuerdo a lo establecido por la FAO (organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), la comercializadora 
Delicuyá cuenta con los componentes de Calidad establecidos por la misma, los 
cuales los consumidores evalúan a la hora de comprar/consumir frutas y 
hortalizas, los componentes son los siguientes: 

 
 

 La apariencia: tanto para la fruta como para la pulpa, la comercializadora 
ofrece al consumidor una fruta de apariencia agradable, de buen color, textura, 
que demuestra frescura y madurez y empacada en las condiciones sanitarias 
establecidas.  
 
 El flavor: su acidez y aroma le permite al consumidor sentirse atraído, dada 
la calidad gustativa de la maracuyá. 

 
 
 Valor nutritivo: El maracuyá ayuda a proveer vitaminas esenciales que el 
cuerpo necesita como las vitaminas A, B2 y C. Es una fuente de proteínas, 
minerales y carbohidratos.  
 
 Seguridad: al tener alto valor nutritivo, la maracuyá se convierte en un 
alimento seguro para el consumo de toda las personas, ayudando incluso a 
prevenir y curar enfermedades.  
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 Cabe resaltar que la comercializadora cumple con lo establecido en la 
Resolución ICA 4174 DEL 06 noviembre de 2009: “por medio de la cual se 
reglamenta la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas en la producción 
primaria de frutas y vegetales para consumo en fresco10” cumpliendo con los 
requisitos tales como: documentación, áreas e instalaciones, equipos, utensilios y 
herramientas, personal calificado y compromisos.  
 
 

                                            
10  INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. RESOLUCIÓN 4174 DEL 06 
NOVIEMBRE 2009, [en línea].ICA [consultado el 5 de septiembre 2016]. Disponible en 
internet: http://www.ica.gov.co/getattachment/beaf08df-7158-4672-ab9b-
9e213e8cfb52/2016R20009.aspx  

http://www.ica.gov.co/getattachment/beaf08df-7158-4672-ab9b-9e213e8cfb52/2016R20009.aspx
http://www.ica.gov.co/getattachment/beaf08df-7158-4672-ab9b-9e213e8cfb52/2016R20009.aspx
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8.4.5 Plan de producción  
 
 

Tabla 13. Plan de Producción 

 
Fuente: elaboración propia  

 
 
 

MARACUYÁ jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16
FRUTA 910 kg 910 kg 800 kg 800 kg 915 kg 915 kg 820 kg 820 kg 910 kg 910 kg 800 kg 800 kg 915 kg 915 kg 820 kg 820 kg 910 kg 910 kg
PULPA 840 kg 840 kg 700 kg 700 kg 785 kg 785 kg 780 kg 780 kg 840 kg 840 kg 700 kg 700 kg 785 kg 785 kg 780 kg 780 kg 840 kg 840 kg
TOTAL: 1750 kg 1750 kg 1500 kg 1500 kg 1700 kg 1700 kg 1600 kg 1600 kg 1750 kg 1750 kg 1500 kg 1500 kg 1700 kg 1700 kg 1600 kg 1600 kg 1750 kg 1750 kg

AÑO 2015 AÑO 2016

PLAN DE PRODUCCIÓN  DE LA COMERCIALIZADORA DELICUYÁ EN KILOGRAMOS
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9 MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

9.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS 
 
 
 Misión. Ser una empresa de carácter regional que ofrece el servicio de 
distribución y comercialización de maracuyá de alta calidad, haciendo la vida más 
fácil, agradable y deliciosa. Mejorando las condiciones laborales y la calidad de 
vida de los miembros de la organización. 
 
 
 Visión. En 2020 seremos una empresa reconocida a nivel nacional por la 
distribución y comercialización de maracuyá en Colombia, incursionando en los 
diferentes mercados de Suramérica con un producto competitivo y rentable. 
 
 
 Valores corporativos 
 Responsabilidad 
 Cumplimiento 
 Competitividad 
 Innovación 
 Liderazgo 
 

9.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA 
 

 Crear un equipo de trabajo solido 
 
 
 Capacitar a los trabajadores que desarrollan nuestro producto para poder 
obtener los certificados en las normas de calidad 

 
 

 Tener una estructura organizacional clara que defina los niveles de 
responsabilidad, las funciones de cada miembro de la empresa y un sistema de 
evaluación para alcanzar un nivel de desempeño óptimo dentro de la empresa  
 
 
 Buscar nuevas fuentes de comunicación  
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 Posicionar la marca dentro de un ambiente cultural  
 
 
 Fomentar el consumo/uso de la maracuyá en la Unión Valle y demás 
municipios cercanos. 

9.3 ANÁLISIS D.O.F.A. 
 
 
Cuadro 12. Análisis DOFA 

 
Fuente: elaboración propia 
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9.4 GRUPO EMPRENDEDOR, APORTES AL PROYECTO Y FUNCIONES EN 
EL MISMO 
 
 
Cuadro 13. Grupo Emprendedor I 

 
Fuente: elaboración propia  
 
 
Cuadro 14. Grupo Emprendedor II 

 
Fuente: elaboración propia 
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9.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Organigrama. El organigrama es la representación gráfica de la estructura 
organizacional de la empresa, en el cual se indica y muestra de forma 
esquemática, la posición de las áreas existentes, sus rangos de autoridad, 
relaciones inter personales, las líneas de comunicación y asesoría que se 
presentan en ella. 

 
 

Figura 11. Organigrama 

Fuente: elaboración propia 
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9.6   MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
 

GERENTE GENERAL 

PERFIL Administrador de Empresas 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
Cargo responsable por la planeación, organización, 
dirección y control de la empresa, con el fin de 
garantizar la productividad, rentabilidad y 
permanencia de la compañía. 

APOYA A  Todos los procesos de la compañía 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO  
 

1. Cumplir el reglamento interno de trabajo. 
2. Fijar políticas y objetivos tanto administrativos como de calidad de la empresa 

permitiendo el desarrollo integral de la misma en los aspectos económicos, 
técnicos, administrativos y de calidad. 

3. Supervisar y dirigir la elaboración de planes estratégicos de largo plazo, los 
planes operativos presentados cada año, presupuestos de inversión y 
funcionamiento, de igual manera los estados financieros de la empresa, 
realizando propuestas en las modificaciones y actualizaciones necesarias. 

4. Integrar todas las áreas de la empresa a través de la planeación, organización, 
dirección y control. 

5. Representar legalmente la empresa. 
6. Realizar el proceso de desvinculación del personal de la empresa en el momento 

requerido, por diferentes motivos como inconveniencia, incumplimiento o término 
del contrato. 

7. Aplicar las sanciones requeridas en el momento necesario de acuerdo con el 
reglamento interno de trabajo. 

8. Mantener una actitud entusiasta que permita motivar a los empleados y conservar 
la moral bien alta. 
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AUXILIAR CONTABLE 

PERFIL Técnico en Contabilidad y Costos, Tecnólogo en 
Gestión Contable. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
Apoyar en la gestión contable y financiera de la 
empresa garantizando el logro de objetivos y metas 
propuestas por el cargo. 

JEFE INMEDIATO Gerente general. 

REPORTA A Gerente general. 

APOYA A  Todos los procesos contables y financieros de la 
compañía. 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO  
 

1. Cumplir el reglamento interno de trabajo. 
2. Elaboración de conciliaciones bancarias. 
3. Elaboración de ingresos por concepto de pago de créditos. 
4. Manejo de Software utilizado en la contabilidad de la empresa. 
5. Pago de seguros de vida, cartera, aportes y demás seguros obligatorios 

establecidos en la empresa. 
6. Elaboración y pago de rete fuente. 
7. Envío de información en medios magnéticos y vía internet a su superior 

jerárquico. 
8. Conciliación con proveedores. 
9. Elaboración y presentación de informes a la Gerencia. 
10. Recopilación de documentos necesarios en las solicitudes de crédito ante las 

entidades bancarias. 
11. Elaborar los certificados de rete fuente. 
12. Efectuar pagos y reembolsos de caja menor. 
13. Realizar informes preliminares de balances y presentarlo al Contador. 
14. Diligenciar formularios de declaración de renta. 
15. Elaboración de presupuesto de ingresos y egresos semanal. 
16. Recepción de dinero. 
17. Realizar las demás actividades asignadas por su superior jerárquico. 
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SUPERVISOR GENERAL 

PERFIL Bachiller académico con capacidad de liderazgo e 
innovación en el área de trabajo. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
Ayudar al personal a desempeñar mejor su trabajo, 
proporcionando una completa orientación, apoyo y 
capacitación a sus empleados, mediante 
seguimiento y evaluación de las responsabilidades 

JEFE INMEDIATO Gerente general. 

REPORTA A Gerente general. 

APOYA A  Los procesos de empaque y despacho de la fruta 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO  
 

1. Cumplir el reglamento interno de trabajo. 
2. Cumplir y aplicar las instrucciones de seguridad industrial y utilizar siempre los 

elementos de seguridad y protección personal suministrados. 
3. Atención de los clientes vía telefónica. 
4. Alistar los despachos de los productos de acuerdo a los pedidos programados 

para envío. 
5. Realizar y controlar los despachos según la programación. 
6. Inspeccionar o verificar el camión de transporte y los documentos del conductor 

antes de iniciar el cargue. 
7. Verificar y contar diariamente todo lo que se carga en los camiones. 
8. Realizar seguimiento de la mercancía desde el momento de envío hasta que llega 

al cliente. 
9. Verificar que el producto a despachar corresponda a la factura o remisión. 
10. Control y archivo de facturas y remisiones. 
11. Verificar que el vehículo a utilizar para el despacho, esté incluido en el listado de 

los vehículos autorizados por la transportadora. 
12. Cumplir con los Objetivos de Calidad y de Seguridad establecidos por la Gerencia 

para el área, realizando seguimiento permanente al cumplimiento de las metas. 
13. Desarrollar la Política Orden y Aseo en el cumplimiento diario de su gestión. 
14. Reportar al Jefe Inmediato cualquier actividad o actitud sospechosa relacionada 

con las personas o con los procesos de la empresa. 
15. Contactar al conductor del vehículo a fin de conocer el estado de recepción de la 

fruta. 
16. Realizar las demás actividades asignadas por su superior jerárquico. 
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OPERARIA DE SELECCIÓN Y EMPAQUE DE FRUTA 

PERFIL Bachiller académico 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Verificar la calidad de la fruta en el momento de 
iniciar el proceso de selección y empaque en 
bodega. Realizar seguimiento en la labor de cada 
operaria mediante la observación de las actividades 
y registro de las mismas. 

JEFE INMEDIATO Gerente general 

REPORTA A Gerente general 

APOYA A  Los procesos de selección y empaque de la fruta en 
sus diferentes presentaciones 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO  
 

1. Cumplir el reglamento interno de trabajo. 
2. Verificar la calidad de la fruta en el momento de recepción en la bodega. 
3. Coordinar los pedidos con el supervisor de despachos. 
4. Monitoreo de la labor de selección y empaque en cada puesto de trabajo. 
5. Diligenciar información en un formato establecido por la empresa alusiva a 

cantidad de fruta empacada por persona en la jornada laboral. 
6. Capacitar constantemente al personal a cargo de la labor de selección y empaque 

a fin de identificar con facilidad las calidades de fruta establecidas de acuerdo al 
requerimiento exigido por los almacenes de cadena. 

7. Revisar constantemente fruta empacada. 
8. Utilizar el equipo de protección adecuado (cofia, delantal, tapabocas) y verificar el 

uso por parte de sus operarias a cargo. 
9. Asignar persona en labores de pesaje de la fruta y sección de bandejas. 
10. Informar al supervisor de despachos en el momento de realizar la labor de 

selección y empaque de la fruta. 
11. Realizar las demás actividades asignadas por su superior jerárquico. 
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BODEGUERO 

PERFIL Bachiller académico 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
Desarrollar habilidades y destrezas para el 
desarrollo de las actividades con el empaque del 
producto, conservando la calidad y satisfacer las 
necesidades del mercado. 

JEFE INMEDIATO Supervisor de despachos 

REPORTA A Supervisor de despachos 

APOYA A  Los procesos de distribución del empaque y cargue 
del vehículo de transporte de la fruta  

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO  
 

1. Cumplir el reglamento interno de trabajo. 
2. Marcar el empaque de acuerdo al requerimiento del almacén. 
3. Distribuir el empaque y la fruta en cada puesto de trabajo. 
4. Elaborar cajones en madera. 
5. Pesar la uva seleccionada y el empaque a utilizar. 
6. Verificar el abastecimiento de empaque y fruta en cada puesto de selección y 

empaque. 
7. Coordinar con el supervisor de despachos la cantidad de empaque a marcar y 

distribuir por puesto de trabajo. 
8. Transportar de cada puesto de trabajo la fruta después de ser seleccionada y 

empacada hasta la báscula. 
9. Sellar o tapar la fruta para ser ubicada en las estibas. 
10. Realizar las demás funciones asignadas por su superior jerárquico. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Contador. Este será contratado por horarios y laborará un día por semana, su 
función será: presentar los registros de diario, mayor, inventarios, cuentas de 
bancos, estados financieros a presentar e indicadores financieros. Estará al tanto 
de las nuevas leyes fiscales.  
 
 
Proceso de selección de personal.En el momento de presentarse la necesidad 
de cubrir un puesto de trabajo, se recurre a la vista inicia el Currículum Vitae. El 
proceso de selección consta de varias fases y variará en función del tamaño de la 
empresa, del tipo de puesto a cubrir y de las características de la empresa. A 
continuación son presentadas las fases del proceso selectivo utilizado por 
DELICUYÁ S.A.S. 
 
 
 Fase previa 
 
 
Descripción del puesto de trabajo o vacante.Obtener la máxima información 
posible, analizando el puesto de trabajo (funciones, responsabilidades, requisitos). 
En base a esta reflexión se establecen las cualidades que una persona debe 
reunir para el buen desempeño del puesto de trabajo, para ello se recurre a 
diferentes métodos: 
 
 
 El cuestionario 
 Entrevista personal 
 Observación 

 
 

Una vez obtenida toda la información relativa al análisis del puesto, se realizará 
una especie de “retrato robot” del candidato idóneo, que servirá como referencia 
para seleccionar a los posibles candidatos. Además son identificados las 
funciones del puesto, formación requerida, experiencia mínima necesaria, 
responsabilidades, medios utilizados, tareas principales, estudios académicos 
necesarios, entre otros. 
 
 
Reclutamiento de candidatos.En esta fase de selección se dispone de un 
número de candidatos para el puesto, para luego elegir entre todos el más 
indicado. El reclutamiento puede ser interno o externo: 
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En cuanto al reclutamiento interno, las fuentes de reclutamiento son: 
 
 
 Personas de la propia organización 
 Familiares 
 Base de datos del departamento de personal (autocandidatura). 

 
 

En cuanto al reclutamiento externo, las fuentes de reclutamiento entre otras: 
 
 
 Anuncios de prensa 
 Escuelas 
 Universidades 
 Bases de trabajo y agencias de colocación 
 
 
Preselección.Con la colección de currículums o de formularios de solicitud de 
empleo, se precederá a eliminar las candidaturas poco interesantes, o alejadas a 
los requerimientos del puesto, para quedarse con los candidatos que más 
interesan, y a partir de ahí aplicar las pruebas pertinentes. 
 
 
 Fase central 
 
 
Administración de pruebas.En este apartado se incluyen todas las pruebas a las 
que se somete el candidato en un proceso de selección. 
 
 
Su objetivo es valorar el ajuste del candidato con las cualidades y condiciones que 
requiere el puesto. Las pruebas más habituales son: 
 
 
Pruebas profesionales: son situaciones a las que se expone el candidato que 
tienen que ver directamente con las funciones del puesto de trabajo. 
 
 
Dinámica de grupos: son situaciones de grupo a las que se expone a varios 
candidatos para evaluar diferentes aspectos, como la capacidad de trabajar en 
equipo, liderazgo, comunicación, entre otros. 
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Reconocimiento médico: mide las aptitudes físicas. 
 
 
Oposición o examen: se somete a los candidatos a ejercicios donde se valoran 
conocimientos culturales o profesionales. 
 
 
Comprobación de referencias: en las solicitudes, currículums, o en las distintas 
entrevistas, se recaba información que no se sabe si es del todo real. En muchas 
empresas suelen pedir referencias en anteriores puestos o conocidos sobre estas 
personas, por lo que no debemos exagerar o contar con datos que no se puedan 
justificar. 
 
 
 Fase final 
 
 
Toma de decisiones: en este punto, el número de candidatos se habrá reducido 
considerablemente. De la comparación entre ellos se toma la decisión de cual es 
la persona más idónea para desempeñar el puesto. 
 
 
Aquí concluye la selección propiamente dicha, aunque como tal no está finalizada 
hasta que el candidato esté integrado en la empresa. 
 
 
Contratación.El candidato que mejor se adapta al perfil, es contratado. Después 
de esto, puede que esta persona siga atravesando varias etapas, aunque no son 
propiamente de la selección en si, siguen formando una parte importante del 
proceso y que son fundamentales para lograr el éxito de la misma. 
 
 
Políticas administrativas.Las personas que laboran en la empresa deben 
desempeñar las funciones que han sido asignadas, logrando conducir hacia el 
logro del objetivo del cargo o de los objetivos que se ha fijado la empresa.  
 
 
Sin embargo, es importante saber que cada persona piensa de manera diferente; 
poseen distintos niveles de educación; habilidades, entre otros. Al no existir ciertos 
guías generales de acción, los individuos tenderían a resolver situaciones o tomar 
decisiones de acuerdo con su propio criterio. Por tal motivo es necesario disponer 
de ciertas políticas generales que regulen la conducta de las personas y los 
encasillen dentro de ciertas reglas generales de acción.  
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 El horario del personal operativo comenzará a las 7:00 am y el personal 
administrativo iniciará sus labores a las 8:00 am. 

 
 
 Se establecerán 2 períodos para realizar pausas activas por parte del personal 

operativo y administrativo, uno en la mañana y otro en la jornada de la tarde. 
 
 
 En el personal operativo se establecerá el periodo de descanso a las 12:00 m, 

el cual se extiende hasta las 12:40 pm. El personal administrativo comprende 
un periodo de descanso desde las 12:00 m hasta las 2:00 pm. 

 
 
 El supervisor de despachos entregará antes de las 7:30 am a la supervisora de 

selección y empaque, los pedidos de fruta realizados por los clientes. 
 
 
 El personal a contratar deberá pasar por un proceso de selección que 

compruebe sus conocimientos y habilidades que exige el cargo a desempeñar. 
 
 
 Se exige puntualidad en la hora de llegada. Los atrasos deberán ser 

justificados en la oficina de Gerencia General. 
 
 
 La jornada laboral para el personal operativo termina a las 4:00 pm y el 

personal administrativo finaliza a las 6:00 pm. 
 
 
Las políticas enunciadas permiten, indudablemente, a los jefes o a las personas 
en general, tomar decisiones dentro de ciertas pautas generales. Cuando estas 
pautas son específicas, se transforman en normas o reglas. La política define la 
idea general, mientras que la norma define ideas concretas. 
 
 
Estas políticas facilitan la conducta dentro de la organización. El personal, a 
cualquier nivel, puede actuar y saber cuándo actúa bien o cuándo actúa mal, ya 
que conoce las reglas del juego. 
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9.7  ADMINISTRACIÓN Y NOMINA 
 
 

Para DELICUYÁ es muy importante tener contentos a sus trabajadores con el 
sueldo para que a si trabajen con entusiasmo y sean más productivos. 
 
 
La administración de los sueldos y los salarios van de acuerdo a los puestos que 
ocupa nuestros trabajadores dentro de la empresa y en lo que se encuentre 
legalmente establecido para el año vigente según la ley. (Modulo financiero)  
 

9.8 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 
 
La empresa se constituirá bajo la razón social “DELICUYA” Cía. S.A.S.  
 
 
La empresa DELICUYÁ se dedica a la comercialización de fruta y de pulpa de 
maracuyá en el municipio de la unión valle y sus alrededores y se constituirá como 
una sociedad por acciones simplificadas (S.A.S)  ya que es la unión de capitales 
de una o varias personas naturales o jurídicas, después de  la inscripción en el 
registro mercantil, esta se constituye en una persona jurídica distinta de su 
accionista o sus accionistas, y en cual los socios sólo serán responsables hasta el 
monto de sus aportes. 
 
 
 Requisitos legales para la constitución de la empresa. El artículo 5 de la 
ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución deberá contener por lo 
menos los siguientes requisitos: 
 
- Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen). 
 
 
- Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.   

 
 
- El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución.   
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- El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 

 
 
- Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita.  
 
  
- El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 
deberán pagarse.   
 
 
- La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal  

 
 

 Legislación vigente que regule la actividad económica y  la 
comercialización de los p/s   
 
 
Que el parágrafo del artículo 28 del Decreto-Ley 1295 de 1994 señala que el 
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previo 
concepto del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales, revisará periódicamente 
la tabla de clasificación de actividades económicas. 
 
 
Tabla 14. Decreto-Ley 1295 de 1994 

 

Clase de riesgo Código CIIU Dígitos 
adicionales ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1 0140 
 01 

EMPRESAS DEDICADAS A 
ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS, AGRÍCOLAS Y 
GANADEROS, EXCEPTO 
LAS ACTIVIDADES 
VETERINARIAS INCLUYE EL 
ALMACÉN Y/O DEPOSITO 
DE CAFÉ 
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Tabla 14 (continuación)  

 
Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, DECRETO 
NÚMERO 1607 DE 2002, (31 JUL. 2002).[en línea] Uniatlantico [consultado 15 de 
marzo de 2016] disponible en internet: 
www.uniatlantico.edu.co/.../sites/.../Tabla_clasificacion_actividades.doc 
 
 
 Marco legal de la empresa. ACTO CONSTITUTIVO. DIANA ISABEL 
QUESADA , de nacionalidad Colombiana, identificada con cédula de 
ciudadanía1.144.135.197, domiciliado en la ciudad de Cali, Diana CAROLINA 
TOBON MARIN , de nacionalidad Colombiana, identificada con cédula de 
ciudadanía 1.130.594.534, domiciliado en la ciudad de Cali, declaran - 
previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber 
decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada DELICUYA 
S.A.S, para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término 
indefinido de duración, con un capital suscrito de  $ 10’000.000, dividido en 1.000 
acciones ordinarias de valor nominal  de $ 10.000 cada una, que han sido 
liberadas en su totalidad, previa entrega del monto correspondiente a la 
suscripción al representante legal designado y que cuenta con un único órgano de 
administración y representación, que será el representante legal designado 
mediante este documento. 
 
 
 Estatutos 

 
 

Capítulo I. Disposiciones generales. 
 
Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 
DELICUYA S.A.S, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la 
Ley 1258de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes. 
 
 

1 5221 1 

EMPRESAS DEDICADAS 
AL COMERCIO AL POR 
MENOR DE FRUTAS Y 
VERDURAS, EN 
ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS 
 

http://www.uniatlantico.edu.co/.../sites/.../Tabla_clasificacion_actividades.doc
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 En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a 
terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por 
acciones simplificada” o de las iniciales “SAS”.  
 
 
Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal en 
presentación la producción y comercialización de la MARACUYA en fruta y en 
pulpa. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en 
Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, 
todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con 
el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o 
complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de 
la sociedad. 
 
 
Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la Carrera 15 
con Carrera 9 Barrio ciudadela, en el municipio de La Unión, Valle del Cauca .La 
sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del 
país o del exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas 
 
 
 Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido.  
 
 
 Capítulo II. Reglas sobre capital y acciones 
 
 
 Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad son DIEZ 
MILLONES DE MESOS MCTE ($ 10’000.00.oo), dividido en mil (1.000) acciones 
de valor nominal de DIEZ MIL PESOS MCTE ($ 10.000.oo) cada una 
 
 
 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de DIEZ 
MILLONES DE MESOS MCTE ($ 10’000.00.oo), dividido en mil (1.000) acciones 
ordinarias de valor nominal de DIEZ MIL PESOS MCTE ($ 10.000.oo) cada una..  
 
 
Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de DIEZ 
MILLONES DE PESOS MCTE ($ 10’000.00.oo), dividido en mil (1.000) acciones 
ordinarias de valor nominal de DIEZ MIL PESOS MCTE ($ 10.000.oo) cada una,  
 
 
Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital 
suscrito se pagará, en dinero efectivo, inmediatamente se haga la inscripción en el 
registro mercantil del presente documento. 
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 Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la 
constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 
misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 
decisiones de la asamblea general de accionistas. 
 
 
 Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. 
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 
colectivas de los accionistas. 
 
 
 Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras 
que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su 
enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto 
sobre el particular en los presentes estatutos.  
 
 
Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser 
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 
estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 
constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 
aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 
prevean reglamento.  
 
 
Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 
respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 
coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 
pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha 
del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de 
la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 
y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 
privilegiadas. 
 
 
 Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 
aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 
liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, 
existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la 
suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 



 

94 
 

 Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 
  
 
Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general 
de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad 
de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 
otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 
normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general 
de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en 
el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los 
términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán 
del derecho de preferencia para su suscripción.  
 
 
Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 
número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 
suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 
aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 
en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 
oferta. 
 
 
 Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán 
acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la 
asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre 
quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto 
múltiple que se establezca. 
 
 
 Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor 
que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, 
no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 
125 Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 
siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas.  
 
 
Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los 
accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, 
siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía 
fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus 
correspondientes porcentajes en la fiducia.  
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Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término 
de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil 
de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que 
medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas 
representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 
efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra 
operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 
migre hacia otra especie asociativa. La transferencia de acciones podrá efectuarse 
con sujeción a las restricciones que en estos estatutos se prevén, cuya 
estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la cohesión entre 
los accionistas de la sociedad.  
 
 
Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en 
el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren 
a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control 
previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 
 
 
Capítulo III . Órganos sociales 
 
 
 Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de 
dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. 
La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas 
legales vigentes.  
 
 
Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser 
pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el 
accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le 
confieren a los diversos órganos sociales, incluidos las de representación legal, a 
menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo. Las 
determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas 
por el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el 
libro correspondiente de la sociedad. 
 
 Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de 
accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a 
las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 
previstas en estos estatutos y en la ley. 126 Cada año, dentro de los tres meses 
siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año 
calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la asamblea 
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general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas 
de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos 
por la ley. La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones 
previstas en el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los 
presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente. La asamblea será 
presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la persona 
designada por el o los accionistas que asistan. Los accionistas podrán participar 
en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder conferido 
a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante legal o 
cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador 
de la sociedad. Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en 
la convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las 
resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la 
revocatoria del representante legal. 
 
 
Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La 
asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella 
misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita 
dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En 
la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 
realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 
cabo la primera reunión por falta de quórum.  
 
 
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 
suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de 
la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.  
 
 
Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su 
derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante 
o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar 
a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado. Aunque 
no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que 
asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, 
a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que 
la reunión se lleve a cabo.  
 
Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser 
ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas 
tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, 
legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las 
cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En 
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desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información 
que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca 
de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así 
como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que 
son titulares. 
 
 
 Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 
la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 
inspección. 
 
 
 La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 
derecho podrá ser ejercido.  
 
 
Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 
previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 
Superintendencia de Sociedades para este efecto.  
 
 
Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea 
deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando 
menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las 
decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 
presentes en la respectiva reunión. 
 
 
 Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% 
de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:  
 
(i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, 
respecto de las restricciones en la enajenación de acciones.  
(ii)  La realización de procesos de transformación, fusión o escisión. 
(iii)   La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 
accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 
(iv)  La modificación de la cláusula compromisoria;  
(v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; 
y  
(vi)  La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.  
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Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las 
acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los 
términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008  

 
 

Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de 
comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En 
caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por 
mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el 
efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas 
completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva. 
Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos 128 será elegida en su 
totalidad.  
 

 
Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se 
harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas 
individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la 
asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas 
en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de 
funcionamiento de este órgano colegiado. 

  
 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 
reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario 
de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes 
o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 
accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de 
las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a 
favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas.  

 
 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. 
La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de 
la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras 
no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

 
 

 Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista 
o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la 
asamblea general de accionistas. 
 
 



 

99 
 

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 
por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 
aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso 
de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 
jurídica.  
 
 
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 
lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que 
le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 
 
 
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 
motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.  
 
 
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 
funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a 
que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada 
por la asamblea general de accionistas.  

 
 

Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, 
administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 
quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 
legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el 
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la sociedad.  
 
 
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 
actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 
los actos y contratos celebrados por el representante legal.  
 
 
Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 
sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 
modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 
sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 
personales. 
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Capítulo IV .Disposiciones Varias  
 
 

Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe 
enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 
pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la 
compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación 
de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 
respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 
accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.  
 
 
Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un 
año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el 
primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el 
registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad.  
 
 
Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año 
calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 
asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 
artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor 
fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  
 
 
Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que 
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 
diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 
llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero 
si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, 
hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.  

 
 

Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 
general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.  

 
 

Artículo 35º.Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones 
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de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya 
resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 
de estos estatutos. 
 
 
 Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 
adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un 
Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 
acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantil de Santiago de Cali). El árbitro designado será abogado inscrito, fallará 
en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantil de Santiago de Cali. El Tribunal de Arbitramento tendrá 
como sede el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de Santiago de Cali, se 
regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido 
Centro de Conciliación y Arbitraje.  

 
 

Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está 
sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 
normas que resulten aplicables. 
 
 
Capítulo IV. Disolución y Liquidación  

 
 

Artículo 38º. Disolución.- La sociedad DELICUYA S.A.S se disolverá:  
 
 
1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes 
de su expiración; 

 
 2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

 
3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;  
4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 
accionista único; 

 
5° Por orden de autoridad competente, y 

 
6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 
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Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la 
disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del 
término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás 
casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 
concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 
competente.  
 
 
Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la 
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere 
lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra 
durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su 
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la 
causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior.  
 
 
Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 
limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 
la asamblea de accionistas.  
 
 
Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 
general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y 
en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 
asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 
decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 
 
 
Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad 
 
 
 Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 
designado en este acto constitutivo, a DIANA CAROLINA TOBON , identificado 
con el documento de identidad No. 1.130.594.534 como representante legal de 
DELICUYA S.A.S, por el término de 1 año.  
 
 
DIANA CAROLINA TOBON, participa en el presente acto constitutivo a fin de 
dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido 
designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni 
restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de 
DELICUYA S.A.S 
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 Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del 
presente documento en el Registro Mercantil, DELICUYA S.A.S formará una 
persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º 
de la Ley 1258 de 2008.  
 
 
 El suscrito hace constar que ha verificado cuidadosamente sus nombres 
completos, estado civil, los números de sus documentos de identidad; y declara 
que:  
 
 
 Todas las informaciones consignadas en el presente documento son 
correctas y en consecuencia asume la responsabilidad que se derive de cualquier 
inexactitud en los mismos. 
 
 
 Que las declaraciones emitidas por el obedece a la verdad; que es 
responsable penal y civilmente en el evento en que se utilice este documento con 
fines fraudulentos o ilegales. 
 
 
Legislación de la agroindustria. La presente legislación, es la Ley 101 de 1993, 
Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, mediante la cual se 
establecen unos propósitos con el fin de proteger el desarrollo de las actividades 
agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y calidad de 
vida de los productores rurales. Algunos de estos propósitos son: 
 
 
 Otorgar especial protección a la producción de alimentos.  
 
 Adecuar el sector agropecuario y pesquero a la internacionalización de la 
economía, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. 
 
 Promover el desarrollo del sistema agroalimentario nacional.  
 
 Elevar la eficiencia y la competitividad de los productos agrícolas, pecuarios 
y pesqueros mediante la creación de condiciones especiales.  
 Impulsar la modernización de la comercialización agropecuaria y pesquera. 
  
 Procurar el suministro de un volumen suficiente de recursos crediticios para 
el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, bajo condiciones 
financieras adecuadas a los ciclos de las cosechas y de los precios, al igual que a 
los riesgos que gravitan sobre la producción rural.  
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 Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización rural y a la 
protección de los recursos naturales. 
 
 Favorecer el desarrollo tecnológico del agro, al igual que la prestación de la 
asistencia técnica a los pequeños productores, conforme a los procesos de 
descentralización y participación. 
 
 Determinar las condiciones de funcionamiento de las cuotas y 
contribuciones parafiscales para el sector agropecuario y pesquero. Establecer los 
Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros. 
 Propender por la ampliación y fortalecimiento de la política social en el 
sector rural.  
 
 Fortalecer el subsidio familiar campesino.  
 
 Garantizar la estabilidad y claridad de las políticas agropecuarias y 
pesqueras en una perspectiva de largo plazo.  
 
 Estimular la participación de los productores agropecuarios y pesqueros, 
directamente o a través de sus organizaciones representativas, en las decisiones 
del Estado que los afecten. 

 
 

PARÁGRAFO. Para efectos de esta Ley la explotación forestal y la reforestación 
comerciales se consideran actividades esencialmente agrícolas.11 
 
 
  

                                            
11 COLOMBIA, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. LEY 101 DE 
1993 (diciembre 23), LEY GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
PESQUERO, mediante la cual se establecen unos propósitos con el fin de proteger el 
desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del 
ingreso y calidad de vida de los productores rurales (en línea). (consultado el 7 de 
Septiembre de 2016). Disponible en internet: 
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%20101%20de%201993.pdf 
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10 MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO. 
 
 

10.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
Tabla 15. Principales supuestos 

FECHA No. DE 
TRANSACCIÓN 

TRANSACCIÓN 

20/10/2014 1 Cada uno de los dos socios realizó un 
aporte por $5.000.000 

2 Compra de instalaciones por valor de 
$2.188.000 

3 Pago germinación de las semillas por valor 
de $105.000 

28/10/2014 4 Pago arreglo de cerca del cultivo por valor 
de $250.000 

29/10/2014 5 Pago elaboración de huecos por valor de 
$143.731 

05/11/2014 6 Compra de insumos para desinfección de 
huecos $346.172 

31/12/2014 7 Compra de insumos para mantenimiento 
del cultivo $112.952 

17/01/2015 8 Pago horas extras realizadas por el 
trabajador semana por valor de $40.000 

20/01/2315 9 Primera abonada al cultivo por valor de 
$189.623 

20/02/2015 10 Costos de producción mes de febrero por 
valor de $2.128.516 

20/03/2015 11 Costos de producción mes de marzo por 
valor de $689.789 

25/04/2015 12 Costos de insumos por mes por valor de 
$208.800 

27/05/2015 13 Costos de insumos por mes por valor de 
$235.300 

24/06/2015 14 Costos de insumos por mes por valor de 
$290.763 

30/07/2015 15 Costos de insumos por mes por valor de 
$245.472 

31/07/2015 16 Pago servicios públicos y combustible 
$155.000 
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Tabla 15 (continuación) 
 
28/08/2015 17 Costos de insumos por mes por valor de 

$197.449 
20/09/2015 18 Costos de insumos por mes por valor de 

$235.873 
25/09/2015 19 Ingresos por venta primeros seis meses de 

cosecha por $35.850.000 
28/10/2015 20 Pago servicios públicos y otros por valor de 

$155.000 
21 Costos de insumos mensual por valor de 

$295.529 
22 Pagos salario mensual por valor de $900.000 

25/11/2015 23 Pago servicios públicos y otros por valor de 
$155.000 

24 Costos de insumos mensual por valor de 
$227.343 

25 Pagos salario mensual por valor de $900.000 
27/12/2015 26 Pago servicios públicos y otros por valor de 

$155.000 
27 Costos de insumos mensual por valor de 

$204.660 
28 Pagos salario mensual por valor de $900.000 

28/01/2016 29 Pago servicios públicos y otros por valor de 
$155.000 

30 Costos de insumos mensual por valor de 
$298.194 

31 Pagos salario mensual por valor de $900.000 
23/02/2016 32 Pago servicios públicos y otros por valor de 

$155.000 
33 Costos de insumos mensual por valor de 

$252.195 
34 Pagos salario mensual por valor de $900.000 

26/03/2016 35 Pago servicios públicos y otros por valor de 
$155.000 

36 Costos de insumos mensual por valor de 
$193.877 

37 Pagos salario mensual por valor de $900.000 
29/04/2016 38 Pago servicios públicos y otros por valor de 

$155.000 
39 Costos de insumos mensual por valor de 

$236.905 
40 Pagos salario mensual por valor de $900.000 

24/05/2016 41 Pago servicios públicos y otros por valor de 
$155.000 
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Tabla 15 (continuación) 
 

 42 Costos de insumos mensual por valor de 
$297.427 

43 Pagos salario mensual por valor de $900.000 
26/06/2016 44 Pago servicios públicos y otros por valor de 

$155.000 
45 Costos de insumos mensual por valor de 

$242.318 
46 Pagos salario mensual por valor de $900.000 

23/07/2016 47 Pago servicios públicos y otros por valor de 
$155.000 

48 Costos de insumos mensual por valor de 
$203.328 

49 Pagos salario mensual por valor de $900.000 
20/08/2016 50 Pago servicios públicos y otros por valor de 

$155.000 
51 Costos de insumos mensual por valor de 

$256.654 
52 Pagos salario mensual por valor de $900.000 

25/09/2016 53 Ingresos por venta segundo año de cosecha 
$72.090.000 

Fuente: elaboración propia 
 

10.2 GASTOS PRE-OPERATIVOS  
 

 
Tabla 16. Gastos pre-operativos 

FECHA CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR 
UNITARIO  

 VALOR 
TOTAL  

09/08/2014 40 Arrobas de alambre $     28.000  $  1.120.000  
09/08/2014 1.600 Tacos $          250  $     400.000  
09/08/2014 260 Cepas $          800  $     208.000  
09/08/2014 1 Turbina $   300.000 $     300.000  
09/08/2014 80 metros manguera $       2.000  $     160.000  
09/08/2014 1 Candado para cuarto de 

insumos 
$       5.500  $         5.500  

28/08/2014 700 Germinación de semillas en 
vivero Semillas Luz 

$          150  $     105.000  

03/09/2014 2 2 personas recogiendo 
residuos de poda (02:00 PM 
- 05:30 PM) 

$       5.000  $       10.000  

10/09/2014 13 Cepas $       2.500  $       32.500  
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Tabla 16 (continuación) 
 

10/09/2014 1 Transporte de cepas 
hasta el lote en 
camioneta 

$       8.000  $         8.000  

10/09/2014 1 Adelanto arreglo de 
redes y cerco 

$     50.000  $       50.000  

11/09/2014 1 Palín $       7.000  $         7.000  
11/09/2014 1 Soldada de palín $       7.000  $         7.000  
11/09/2014 1 Tubo para palín $       7.000  $         7.000  
14/09/2014 1 Lima $       4.500  $         4.500  
15/09/2014 1 Caja de grapas          5.100  $         5.100  
19/09/2014 1 Compra de bomba de 

espalda Royal Cóndor 
$   221.600  $     221.600  

20/09/2014 1 Cancelación arreglo de 
redes 

$   200.000  $     200.000  

20/09/2014 520 Cancelación 
elaboración de 530 
huecos 

$          276  $     143.520  

29/09/2014 1 Báscula de 1 Kg $     14.500  $       14.500  
30/09/2014 1 Bomba de espalda para 

aplicación de herbicida 
$     60.000  $       60.000  

30/09/2014 1 Vitavax (Desinfección 
de huecos) 

$     28.500  $       28.500  

02/10/2014 1 Carbofed (litro) 
(Desinfección de 
huecos) 

$     21.000  $       21.000  

02/10/2014 1 Probeta $     18.200  $       18.200  
03/10/2014 32 Bultos de Orbiagro $       9.000  $     288.000  
04/10/2014 1 Caneca azul (capacidad 

200 litros agua) 
$     25.000  $       25.000  

05/10/2014 1 Aplicación de herbicida 
(Héctor Fabio Vélez 
Vélez) 

$     30.000  $       30.000  

05/10/2014 1 Desinfección de huecos 
(Jorge Galeano López) 

$     12.000  $       12.000  

  70 metros de manguera 
cristal de 1" 

$      3.100  $     217.000  

18/10/2014 60 metros de manguera 
negra de 1" 1/2 

$      2.000  $     120.000  

18/10/2014 1 Transporte de 
manguera hasta lote de 
maracuyá 

$      8.000  $         8.000  
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Tabla 16 (continuación) 
 

18/10/2014 1 Primera labor de 
guadaña de lote señor 
Hugo 

$    70.000  $       70.000  

18/10/2014 1 Tubos y accesorios de 
riego 

$    40.000  $       40.000  

18/10/2014 1 Azadón con cabo $    14.000  $       14.000  
19/10/2014 1 Preparación de huecos 

y siembra 
$    90.000  $       90.000  

  1 Arreglo de cercos $  120.000  $     120.000  
  8 Cepas $      2.500  $       20.000  
  8 Guaduas $      1.500  $       12.000  
  3 Arrobas de alambre $    25.000  $       75.000  
  1 Aplicación drench $      6.000  $         6.000  

27/11/2014 1 litro Radigrow $     55.000  $       55.000  
27/11/2014 1 Bulto (10 Kg) Arranque 

10-51-9 
$     52.400  $       52.400  

08/11/2014 1 Segunda labor de 
guadaña de lote señor 
Hugo 

$     70.000  $       70.000  

03/12/2014 1 Factura de venta No. 
000195 Insumos 
agrícolas 

$   317.410  $     317.410  

04/12/2014 1 Factura de venta No. 
000206 Insumos 
agrícolas 

$     34.000  $       34.000  

08/12/2014 1 Aplicación foliar (Héctor 
Fabio Vélez Vélez) 

$       6.000  $         6.000  

07/12/2014 1 Tercera labor de 
guadaña de lote señor 
Carlos Alberto 
Aristizábal 

$     80.000  $       80.000  

07/12/2014 1 Plateada (Jorge 
Galeano López) 

$     46.000  $       46.000  

12/12/2014 1 Factura de venta No. 
000337 Insumos 
agrícolas 

$     31.680  $       31.680  

18/01/2015 1 Nómina semana No. 03 
de 2015 (11 enero - 18 
enero). Señor Héctor 
Fabio Vélez Vélez 

$   169.395  $     169.395  

VALOR TOTAL $  5.145.805  
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Fuente: elaboración propia 

10.3 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
 
La comercializadora Delicuyá inicia sus labores en un terreno propio, es decir que 
no se compró ni se alquiló un establecimiento y/o terreno para realizar todo el 
proceso que conlleva un cultivo; siembra, cosecha y pos cosecha de la fruta.  
 
 
Esta inicia a finales del 2014, con: 
 
 
 Terreno propio  
 
 Inversiones de los dos accionistas por valor de $5.000.000 c/u 
 
 
A principios del año 2018 se ampliará la producción de la fruta, adquiriendo un 
nuevo terreno para iniciar el proceso de adecuación de la tierra, por ende se 
realizara un préstamo en una entidad bancaria por valor de $10.000.000, este 
dinero se destinara de la siguiente manera:  
 
 
 Alquiler del terreno $3.000.000 
 
 Gastos pre operativos $7.000.000 
 
 
Nota aclaratoria: la cantidad a prestar se encuentra sujeta al valor del alquiler y al 
valor de los insumos y herramientas necesarias para la preparación del terreno 
(desde la compra de las semillas, hasta la cantidad de aplicaciones por químicos 
que se necesitan) 
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10.4 FLUJO DE CAJA 
DELICUYÁ S.A.S 

 NIT. 0614-290209-000-1 
Tabla 17: Flujo de caja 

 
Fuente: elaboración propia 
 

ACIVIDADES DE OPERACIÓN 2015 2016 2017 2018 2019
RECAUDO DE CLIENTES 33.350.000$       69.090.000$       29.824.000$       72.840.000$       85.090.000$ 
PAGOS A EMPLEADOS 11.160.000-$       11.941.000-$       12.777.777-$       13.672.000-$       14.629.000-$ 
PAGOS A PROVEEDORES 13.832.000-$       14.903.000-$       15.946.000-$       17.062.000-$       18.257.000-$ 
PAGOS OTROS GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACCION 5.250.000-$         6.594.000-$         5.509.000-$         7.246.000-$         5.856.000-$   

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES 3.108.000$         35.652.000$       4.408.777-$         34.860.000$       46.348.000$ 

PAGOS GASTOS FINANCIEROS 

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3.108.000$         35.652.000$       4.408.777-$         34.860.000$       46.348.000$ 

ACTIVIDADES  DE INVERSION 

COMPRA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO 5.000.000-$         

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -$                     5.000.000-$         -$                     -$                     -$               

ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

NUEVAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 
PAGO DE OBLIGACIONES BANCARIAS 
PAGO DE DIVIDENDOS 20.000.000$       28.000.000$       45.000.000$ 

FLUJO DE EFECTIVOS NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION -$                     20.000.000$       -$                     28.000.000$       45.000.000$ 

AUMENTO EN EFECTIVO
EFECTIVO 31-12-2015 20.613.000$       
EFECTIVO 31-12-2016 53.938.000$       
EFECTIVO 31-12-2017 16.414.000$       
EFECTIVO 31-12-2018 64.177.000$       
EFECTIVO 31-12-2019 69.288.000$ 
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10.5 BALANCE GENERAL 
DELICUYÁ S.A.S  

NIT. 0614-290209-000-1 
 

Tabla 18: Balance General 

 
Fuente: elaboración propia 
 

ACTIVOS                                 AÑOS
                         ACTIVOS CORRIENTES 2015 2016 2017 2018 2019
                                        
                                         CAJA 20.613.000$        53.938.000$        16.414.000$        64.177.000$        69.288.000$        
                         CUENTAS POR COBRAR 2.500.000$          5.500.000$          1.200.000$          6.300.000$          5.000.000$          

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 23.113.000$        59.438.000$        17.614.000$        70.477.000$        74.288.000$        

ACTIVOS FIJOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.000.000$          5.000.000$          5.000.000$          5.000.000$          5.000.000$          
MUEBLES Y ENSERES 

      DEPRECIACION ACOMULADA 1.000.000-$          2.000.000-$          3.000.000-$          4.000.000-$          5.000.000-$          

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.000.000$          3.000.000$          2.000.000$          1.000.000$          -$                      

TOTAL ACTIVOS 27.113.000$        62.438.000$        19.614.000$        71.477.000$        74.288.000$        

PASIVOS 

Cuentas x Pagar 500.000$              700.000$              1.200.000$          

TOTAL PASIVOS 500.000$              700.000$              1.200.000$          

PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 10.000.000$        12.000.000$        15.000.000$        18.000.000$        21.000.000$        

                              UTILIDAD DEL EJERCICIO 16.613.000$        50.438.000$        3.914.000$          47.977.000$        52.088.000$        

TOTAL DE PATRIMONIO 26.613.000$        62.438.000$        18.914.000$        65.977.000$        73.088.000$        

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 27.113.000$        62.438.000$        19.614.000$        65.977.000$        74.288.000$        



 

113 
 

10.6 ESTADO DE RESULTADOS 
DELICUYÁ S.A.S  

NIT. 0614-290209-000-1 
 
 

Tabla 19: Estado de resultados 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 

CODIGO 2015 2016 2017 2018 2019

                                VENTAS 35.850.000$    72.090.000$       25.524.000$            77.940.000$       83.790.000$ 
                   COSTOS DE VENTAS 13.832.000$    14.903.000$       15.946.210$            22.562.445$       24.141.816$ 

UTILIDAD BRUTA 22.018.000$    57.187.000$       9.577.790$              55.377.555$       59.648.184$ 

GASTOS DE ADMINISTRACION 4.355.000$      4.649.000$         4.964.000$              5.301.000$         5.661.000$   

                    GASTOS DE VENTAS 750.000$         1.500.000$         500.000$                  1.500.000$         1.800.000$   

UTILIDAD PERACIONAL 16.913.000$    51.038.000$       4.113.790$              48.576.555$       52.187.184$ 

           GASTOS NO OPERACIONALES 300.000$         600.000$            200.000$                  600.000$            100.000$       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 16.613.000$    50.438.000$       3.913.790$              47.976.555$       52.087.184$ 
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10.7 PROYECCIONES FINANCIERAS 
DELICUYÁ S.A.S  

NIT. 0614-290209-000-1 
 

Tabla 20: Proyecciones financieras 

 
Fuente: elaboración propia 
 

PERSONAL OPERATIVO No. PERSONAS VALOR JORNAL DIAS VR MENSUAL TOTAL NOMINA 
MENSUAL 

TOTAL NOMINA 
ANUAL 

Bodeguero 1 25.000$                  12,00 300.000$                       300.000$              3.600.000$           
Polinizadores 3 24.000$                  10,00 240.000$                       720.000$              2.160.000$           
Operaria de selección y empaque 2 25.000$                  9,00 225.000$                       450.000$              5.400.000$           
SUB-TOTAL NOMINA PERSONAL OPERATIVO 11.160.000$         

PERSONAL  ADMINISTRATIVO No. PERSONAS VALOR MENSUAL FACTOR 
MULTIPLICADO SALARIO INTEGRAL 

TOTAL NOMINA 
MENSUAL 

TOTAL NOMINA 
ANUAL 

Gerente Geneal 1
Auxiliar contable 1 350.000$               350.000$              4.200.000$           
SUB-TOTAL NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 350.000$              4.200.000$           

PERSONAL COMERCIAL
Asesor comercial 1 250.000$               250.000$              750.000$              

TOTAL NOMINA PERSONAL MENSUALN Y ANUAL 350.000$              16.110.000$         

PERSONAL OPERATIVO No. PRSONAS 

2015 2016 2017 2018 2019

Bodeguero 1 3.600.000$            3.852.000$           4.122.000$                    4.411.000$           4.720.000$           
Polinizadores 3 2.160.000$            2.311.000$           2.473.000$                    2.646.000$           2.831.000$           

Operaria de selección y empaque 2 5.400.000$            5.778.000$           6.182.000$                    6.615.000$           7.078.000$           Bodeguero 3
SUB-TOTAL NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVOOPERATIVO 11.160.000$          11.941.000$        12.777.000$                 13.672.000$        14.629.000$         

PERSONAL ADMINISTRATIVO No. PRSONAS 2015 2016 2017 2018 2019

Auxiliar Contable 1 4.200.000$            4.494.000$           4.809.000$                    5.146.000$           5.506.000$           
SUB-TOTAL NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 4.200.000$            4.494.000$           4.809.000$                    5.146.000$           5.506.000$           

PERSONAL COMERCIAL
Asesor comercial 1 750.000$               1.500.000$           500.000$                       1.500.000$           1.800.000$           

TOTAL NOMINA PROYECTADA POR AÑO 16.110.000$          17.935.000$        18.086.000$                 20.318.000$        21.935.000$         

PROYECCION DE NOMINA POR AÑO 
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10.8 PROYECCIONES DE VENTA 
 

 Primer año  
 

Tabla 21: Proyecciones de venta 

 
 

 
 

 Para el segundo y tercer año: totalizados. 

 
Fuente: elaboración propia

MARACUYÁ jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
FRUTA 2.184.000$ 2.184.000$ 1.920.000$ 1.920.000$ 2.196.000$ 2.196.000$ 
PULPA 4.200.000$ 4.200.000$ 3.500.000$ 3.500.000$ 3.925.000$ 3.925.000$ 
TOTAL: 6.384.000$ 6.384.000$ 5.420.000$ 5.420.000$ 6.121.000$ 6.121.000$ 

AÑO 2015

MARACUYÁ ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16
FRUTA 1.968.000$ 1.968.000$ 2.184.000$ 2.184.000$ 1.920.000$ 1.920.000$ 2.196.000$ 2.196.000$ 1.968.000$ 1.968.000$ 2.184.000$ 2.184.000$ 
PULPA 3.900.000$ 3.900.000$ 4.200.000$ 4.200.000$ 3.500.000$ 3.500.000$ 3.925.000$ 3.925.000$ 3.900.000$ 3.900.000$ 4.200.000$ 4.200.000$ 
TOTAL: 5.868.000$ 5.868.000$ 6.384.000$ 6.384.000$ 5.420.000$ 5.420.000$ 6.121.000$ 6.121.000$ 5.868.000$ 5.868.000$ 6.384.000$ 6.384.000$ 

AÑO 2016

FRUTA 
PULPA 
TOTAL 

26.910.000$                          
51.030.000$                          
77.940.000$                           $                          35.850.000 

PRESUPUESTO DE 
VENTAS 2016                                          

(12 MESES / 6 COSECHAS)

PRESUPUESTO DE 
VENTAS 2017                                            

(4 MESES / 2 COSECHAS)

PRESPUESTO DE VENTAS 
2018                                          

(12 MESES / 6 COSECHAS)

PRESUPUESTO DE 
VENTAS 2019                                            

(12 MESES / 6 COSECHAS)

24.840.000$                           $                          12.600.000 
23.250.000$                          47.250.000$                          

28.980.000$                          
54.810.000$                          
83.790.000$                          72.090.000$                          

8.892.000$                            
16.632.000$                          
25.524.000$                          

PRESUPUESTO DE 
VENTAS 2015                                            

(6 MESES / 3 COSECHAS)
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10.9 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Tabla 22. VPN y TIR 

 
Fuente: elaboración propia  

 
 

Las variables VPN y TIR se calcularon de acuerdo al flujo de caja proyectado,  
donde para calcular la tasa interna de retorno que puede ofrecer este proyecto se 
tomó como base una tasa de interés del 9%, la cual sería la rentabilidad que 
puede dar una entidad financiera si se realizara una inversión de dinero. Por tanto 
se concluyó que la TIR que ofrecida por la comercializadora DELICUYÁ S.A.S. es 
mayor que la tasa de interés base, dejando a la nueva empresa muy atractiva para 
posibles socios inversionistas. 
 

10.10 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 

El punto de equilibrio en el año 1 (2016) de la comercializadora DELICUYÁ S.A.S. 
es de $39.439.984, valor que la comercializadora debe vender para no generar 
pérdida ni ganancia.  

 
 
 
 
 
 

AÑO FLUJO DE EFECTIVO VR PRESENTE TASA DE INTERES 236,272814%
0 10.000.000,00-$             10.000.000,00-$    
1 16.613.000,00$             4.940.333,96$      
2 50.438.000,00$             4.460.405,49$      
3 3.913.790,00$               102.925,32$         
4 47.976.555,00$             375.199,31$         
5 52.087.284,00$             121.135,92$         

VPN $118.557.065,00

VPN UTILIZANDO TIR 0,00-$                      
0

TIR 236,2728136%
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10.11 CAPITAL DE TRABAJO 
 
 

La comercializadora DELICUYÁ S.A.S. debe contar con un capital de trabajo por 
valor de $22.613.000 durante el primer año (2016) para mantener su operación 
normal durante la vigencia fiscal.  
 
 
 

     

 
 
Capital de trabajo = Activos corrientes – pasivos corrientes 
Capital de trabajo = $22.613.000 
 
 
 
 
 
 
  

FORMULA: 
P.E.$: COSTOS FIJOS/(1-(COSTOS VARIABLES/VENTAS TOTALES) 

COSTOS FIJOS $ 19.935.000 

COSTOS VARIABLES $ 35.652.000 

VENTAS TOTALES $ 72.090.000 

ACTIVOS CORRIENTES $ 23.113.000 

PASIVOS CORRIENTES $ 500.000 
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11 MODULO V: ANÁLISIS DE IMPACTO 
 
 
En el análisis de impacto de la comercializadora DELICUYÁ S.A.S.,  se 
mencionaran aspectos que están direccionados a los agricultores; las Buenas 
Prácticas Agrícolas BPA ayudaran  a que haya una mayor optimización en las 
labores de  siembra, cosecha y pos cosecha , es decir  la capacitación de los 
trabajadores en conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas, 
tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, 
cosecha y acondicionamiento de la producción frutihortícola. Es un beneficio 
tanto para el agricultor; dueño del cultivo como para la persona que labora en 
el mismo,   ambos se certificaran y ese será un plus que se tendrá por encima 
de las demás empresas dedicadas a la misma actividad económica que aún no 
hayan implementado las BPA. 
 
 
De la misma manera, otro impacto que tendrá la puesta en marcha de este 
proyecto son el manejo de los residuos orgánicos dado que al dedicarse 
también a la comercialización de pulpa de maracuyá se genera una gran parte 
de residuos, la cascara de la maracuyá la cual en un inicio será utilizada como 
abono para el cultivo, más adelante se incursionara en otros productos que se 
puedan elaborar a partir de la cascara, dando un uso óptimo al fruto y al mismo 
tiempo ampliando el portafolio de productos de la comercializadora.  
 
 
Para finalizar, uno de los mayores impactos que tendrá la creación de la 
comercializadora en este municipio es la generación de empleo fijo, dado que 
de acuerdo al análisis del sector, de la competencia, del mercado se pudo 
sacar como conclusión que la mayor parte de los empleos son informales, no 
cuentan con un contrato fijo y por ende con los beneficios que este trae para el 
empleado. 
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ANEXOS 
 
 
Anexos A Paso a paso del proceso de producción y comercialización del cultivo de 

Maracuyá 
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Fuente: elaboración propia 
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Anexos B. Distribución grafica de las plantas 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 


