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RESUMEN 

NATURALLY PALMIRA S.A.S. es una idea de negocio que surge de crear una 
propuesta de emprendimiento ante la necesidad que tienen los consumidores en 
la actualidad, al preocuparse por la calidad de los productos que consumen y por 
los procesos que siguen los alimentos de su elección antes de llegar a la mesa. 
Entendiendo la dinámica del mercado para satisfacer la demanda de los clientes, 
quienes cada vez resultan más exigentes y críticos con lo que adquieren para su 
consumo.   

El dinamismo de las situaciones y eventualidades que se presentan en la sociedad 
diariamente, pueden ser el inicio de oportunidades para emprender en la oferta de 
soluciones a las necesidades constantes y variantes de la población, ofreciendo 
un panorama alentador para aquellos que deciden formalizar y materializar sus 
ideas de negocio. 

NATURALLY PALMIRA S.A.S, es una de esas ideas emprendedoras que busca 
brindar solución oportuna a la carencia de productos naturales artesanales de 
calidad y variedad en Palmira – Valle del Cauca ofreciendo garantía y  mejores 
cuidados de la salud en el consumo de productos de este tipo.  

Mediante este documento se establecerán los análisis respectivos concernientes 
al estudio de la competencia y macro entornos, aspectos técnicos y 
administrativos que denoten la viabilidad de la idea propuesta. 

Palabras clave: emprendimiento, alimentos saludables,  frutas, modelo de 
negocio. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
NATURALLY PALMIRA S.A.S es una idea de negocio que surgió en el 2017 como 
parte de la visión de la autora ante la carencia de productos de heladería 
realizados con fruta natural en su totalidad que se fue estructurando con las 
nociones académicas recibidas durante el proceso de aprendizaje en la 
Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
Sumado a ello, otra de las razones que daba pie para innovar en un producto 
refrescante, nutritivo y  a base de frutas como lo son las paletas artesanales de 
Naturally, era contar con una empresa familiar dedicada a la transformación de las 
frutas por medio de una despulpadora (Pulpacific Group S.A.S) ubicada en la 
ciudad de Palmira, quien será nuestro proveedor aliado estratégico de la materia 
prima. Al conocer este proceso de las frutas, surgió la perspectiva de crear una 
propuesta de valor agregado, transformándola en paletas, contando con el apoyo 
técnico y profesional de una ingeniera agroindustrial quien se encargó de 
materializar este concepto, desarrollando formulaciones propias. 
 
 
Por lo anterior, Naturally busca diferenciarse con sus paletas artesanales, 
resaltando el sabor, olor y aroma natural de las frutas, llegando al mercado con un 
producto fabricado bajo altos estándares de calidad, aprovechando la 
biodiversidad hortofrutícola con la que cuenta Colombia.  
 
 
En Palmira – Valle, se desarrollará el plan de empresa, ya que actualmente no hay 
un lugar que ofrezca paletas artesanales y que se preocupe por los hábitos 
alimenticios de sus clientes; las paletas y productos encontrados tienen 
generalmente un alto contenido de saborizantes, colorantes y conservantes y un 
bajo porcentaje de frutas, lo cual disminuye el aporte nutricional de los mismos.  
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1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 CONCEPTO DE NEGOCIO 

NATURALLY PALMIRA S.A.S. llega al mercado con paletas artesanales, 
brindando una propuesta diferente en composición nutricional, sabor, calidad y 
presentación. Desarrollando 3 líneas de paletas: Paletas de agua, Paletas en base 
crema o yogurt que será enriquecidas con microorganismos probióticos que 
ayudan en la regeneración intestinal y paletas funcionales que serán endulzadas 
con stevia, y conservan los nutrientes de la fruta. Estas mezclas manejan un 
esquema terapéutico que ayuda a equilibrar el organismo. De esta manera se le 
brinda la opción al consumidor para elegir un producto que satisfaga su deseo de 
algo dulce pero a su vez saludable sin ir en contra de su dieta diaria. 

Ahora bien, el negocio de las paletas cambió de target. Este producto que antes 
era considerado de consumo infantil desde hace un par de años ha empezado a 
ganar terreno en el paladar de los adultos. La inclusión de sabores sofisticados, de 
locales específicos y de altos estándares para su distribución le ha dado un nuevo 
aire al segmento. Es un mercado en el que existe un consumo nada despreciable, 
pues al año pasado cada colombiano consumió 1,6 litros de helado y paletas, una 
cifra que sigue en crecimiento.1  

Nuestras paletas resaltaran la diversidad frutícola del país, y harán parte del 
fenómeno empresarial y gastronómico que está revolucionando el mercado, tanto 
en los paladares de sus consumidores como en los estudios de mercado. “La 
gastronomía ocupa el décimo puesto entre los sectores económicos que aportan 
al PIB colombiano. En 2000 se registraron ventas por $7,9 billones anuales, 
mientras que en 2013 ascendieron a $19,9 billones”, explica Claudia Hernández, 
directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, 
Acodrés. 

Por su parte, Palmira es un mercado viable y en crecimiento para el desarrollo de 
una empresa con visión y proyección a futuro. Además que sería pionera en la 

1 JIMENEZ, Diego. Paletas ahora están en el paladar de los más grandes.. [en línea]. En: La 
República 14 de Marzo de 2015. [Recuperado el 12 de abril de 2017]. Disponible en: 
https://www.larepublica.co/empresas/paletas-ahora-estan-en-el-paladar-de-los-mas-grandes 
2231926 

https://www.larepublica.co/empresas/paletas-ahora-estan-en-el-paladar-de-los-mas-grandes
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Ciudad ya que no cuenta con ninguna empresa que ofrezca nuestros productos. 
Con la posibilidad de distribución, NATURALLY aportaría al progreso de la región 
y a que la tasa de desempleo disminuya, brindando la posibilidad a personas de 
vender sus productos y obtener ganancias.  
 
 
Adicionalmente, la empresa en mención no solo busca promover el sector agrícola 
y frutícola del país; generando progreso a través del desarrollo económico y 
empresarial en la región, sino también garantizando un mayor compromiso hacia 
la responsabilidad empresarial con sentido social. Esto último pretender incluir a 
poblaciones sensibles del municipio, realizando actividades en compañía de otras 
empresas para obtener recursos y ser donados a través de refrigerios, los cuales 
serán entregados directamente por los integrantes de la organización, quienes a 
su vez compartirán un espacio de su tiempo para el esparcimiento y recreación de 
los beneficiados.  
 
 
1.2 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

 
NATURALLY PALMIRA S.A.S está conformado por quien desarrolla este proyecto 
como visionaria del mismo, de ahí que  se haya constituido como Sociedad por 
Acciones Simplificadas.  
 
 
María Camila Bejarano Muñoz 
 
 
27 de Agosto de 1989, Palmira – Valle, Camilita93@hotmail.com 
 
 
Gerente general y fundadora 
 
 
Perfil profesional 
 
 
Comunicadora social y periodista con competencias en comunicación asertiva y en 
uso de las tecnologías de la información. Vocación de servicio, proactiva, 
dinámica, encaminada en la consecución de metas y creación de relaciones 
basadas en confianza. Capacidad de trabajar en equipo y habilidad de liderazgo y 
negociación. 
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Trabajó en Bavaria como embajadora de marca de las cervezas Miller y Peroni, 
donde desarrolló experiencia en la negociación con diferentes restaurantes de 
Santiago de Cali para incluir dichos productos dentro de su establecimiento. 

Mi rol dentro del proyecto es realizar negociaciones con casas de eventos, 
restaurantes y gimnasios de la ciudad de Palmira, para que comercialicen las 
paletas artesanales en sus negocios de la misma forma en que se desarrollaran 
estrategias de comunicación en redes sociales para posicionar la marca y fidelizar 
clientes a nivel nacional.   

1.3 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 

El potencial de mercado se fijó bajo tres criterios principalmente, de este modo se 
tuvo en cuenta la edad, determinado en un rango entre los quince hasta los 
sesenta años, encontrándose  que el perfil por edad de clientes potenciales para 
NATURALLY PALMIRA S.A.S. corresponde a un total de doscientos diecinueve 
mil cincuenta y ocho (219.058) según Anuario Estadístico del municipio, el 
segundo criterio fue la condición Socio demográfica (estratificación urbana), 
filtrando los datos de la estadística mencionada por la población de la ciudad que 
está ubicada dentro del perímetro urbano, en barrios en los que más del 16 % de 
sus habitantes se encuentra en estratos superiores o iguales a 3, identificamos un 
mercado potencial socio demográfico de cuarenta y seis mil novecientos doce 
(46.912)  usuarios y finalmente por empresas del sector, que hagan parte de 
aquellas compañías que pueden llegar a ser distribuidores de las paletas 
artesanales de NATURALLY  PALMIRA S.A.S. o que están vinculadas de alguna 
forma al proyecto, bien sea por alianzas estratégicas o por posibles contratos.  El 
número de acuerdo a la base de datos de la Cámara De Comercio de Palmira 
equivale a 1251 empresas, divididas según su actividad económica. 

1.4 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR 

NATURALLY PALMIRA S.A.S ofrecerá al mercado paletas artesanales 100% 
naturales (Libres de químicos), resaltando la composición nutricional, sabor, 
calidad, color y aroma de las frutas. La empresa tendrá una variedad de 30 
sabores, lo que permite a los clientes diversificar en sus gustos, y se pretende que 
cada tres meses estos sabores varíen para innovar en el servicio y así mismo 
nuestros clientes puedan innovar en sus pedidos. Estaremos a la vanguardia del 
mercado. 
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1.5 INVERSIONES REQUERIDAS 

 
Las inversiones del proyecto alcanzan  $ 110.214.483, de los cuales $ 56.269.916  
corresponden a capital de trabajo, $ 43.193.761  a activos fijos y $10.750.806 a 
gastos diferidos.  Con recursos de Fondo Emprender se espera financiar 
$101.909.722 y con recursos propios $ 8.304.761 restante.  
 
 
Cuadro 1. Inversiones requeridas 
 
    

Rubro Total
Fondo 
emprender Emprendedor

1. ADECUACIONES total 4.500.000$          4.500.000$          

2. ACTIVOS FIJOS total 43.193.761$        34.889.000$         $         8.304.761 

3. CIF de acuerdio a meses requeridos para pdccion 8.325.640$          8.325.640$           $                     -   

 - Arrendamiento 5.000.000$          5.000.000$          

 - Servicios públicos 2.500.000$          2.500.000$          

 - Dotacion produccion 400.000$             400.000$             

 - elementos de aseo 125.000$             125.000$             

 - Elementos seguridad industrial 100.000$             100.000$             

 - Mantenimiento y reparaciones 50.000$               50.000$               

 - Seguros 150.640$             150.640$             

4. GASTOS DE ADMINSITRACION 2.970.000$          2.970.000$           $                     -   

Telefono, internet y correo 600.000$             600.000$             

Cargos por servicios bancarios 480.000$             480.000$             

centarl de alarmas 600.000$             600.000$             

Elemento de aseo 600.000$             600.000$             

campaña ambiental 390.000$             390.000$             

5 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA total 10.750.806$        10.750.806$        

6. GASTOS DE PUBLICIDAD total 5.980.084$          5.980.084$          

7 GASTOS DE VENTA OTROS 2.168.558$          2.168.558$          

8. MATERIAS PRIMAS 1.694.131$          1.694.131$          

9. NOMINA DE ADMINSITRACION Y VENTAS 14.338.415$        14.338.415$        

10. NOMNA DE PRODUCCION 16.293.088$        16.293.088$        

Total 110.214.483$  101.909.722$  8.304.761$       
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1.6 PROYECCIONES DE VENTA Y RENTABILIDAD 

Cuadro 2. Proyección de unidades vendidas anuales 

   Unidades vendidas por producto (1) } 
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

paletas a base de agua 23.280 35.967,6 37.047 38.158 39.303 
paletas a base de crema o yogurt 11.400 17.613, 18.141 18.685 19.246 
paletas funcionales 9.880 15.264,6 15.723 16.195 16.681 
Total 44.560  68.845  70.911  73.038  75.230  

Cuadro 3. Presupuesto de ventas 

4. Presupuesto de
ventas (1)

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
paletas a base de 
agua  $ 58.200.000  $ 93.012.214,00   $ 99.285.960,00   $ 105.812.134,00   $112.603.095,00  
paletas a base de 
crema o yogurt  $39.900.000  $  63.759.060,00   $68.046.891,00   $ 72.535.170,00   $77.176.460,00  
paletas funcionales  $ 29.640.000  $ 47.366.054,00   $ 50.565.168,00   $ 53.896.960,00   $ 57.349.278,00  

Total 
 $  

127.740.000,00   $204.137.328,00  
 $  
217.898.019,00   $ 232.244.264,00   $    247.128.833,00  

Cuadro 4. Rentabilidad 

Rubro Año 1 Año2 Año 3 Año4 Año 5 

Utilidad neta $ 178.285,739 $ 34.553.415,721 $ 37.599.424,083 $ 41.707.005,511 $ 45.841.540,985 

Flujo neto de 
efectivo (Saldo 
final en caja) $59.635.836,982 $103.436.994,186 $152.564.481,432 $205.109.444,547 $260.195.844,987 

Cuadro 5. Indicadores 

Tasa Interna de Retorno 
(TIR) Modelo FONADE 21,85% 
Valor Actual Neto 
(7160799397,24896%)    71.607.993,97     
Punto de equilibrio 1er 
año  $    70.595.414,87 
Ventas 1er año  $  127.740.000,00 
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1.7 IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

El impacto social  tiene entre tantos de sus fundamentos la generación de empleo 
de la población de Palmira, debido a que NATURALLY PALMIRA S.A.S. se 
acogerá a la ley 1429 de 2010, no solo por sus beneficios tributarios y de 
progresividad del impuesto de renta, sino porque al tener como objeto la 
formalización y generación de empleo, beneficia a la comunidad de la ciudad.  
 
 
Por otro lado, la producción y comercialización de productos de gran calidad e 
inocuos para la industria alimentaria, mejora implícitamente la calidad de vida de 
los consumidores al propender por una alimentación nutritiva, con la trazabilidad 
respectiva para garantizar una mayor seguridad y confianza en todas las etapas 
de la elaboración del producto terminado. 
 
En cuanto a su impacto ambiental, NATURALLY PALMIRA S.A.S. no generará 
impactos negativos al medio ambiente pues los desechos generados tendrán un 
manejo especial conocido como separación en la fuente (separación de desechos 
de tipo: vidrio, metal, plástico, papel y cartón) y limpieza en seco (separación de 
grasas en los utensilios del área de producción antes del remoje en agua para 
desecharse en basuras de tipo orgánica contribuyendo con actividades de 
reciclaje y previniendo la contaminación del recurso hídrico y la saturación de 
desechos en las cañerías ocasionando derrame de aguas negras). 
 
 
1.8 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

 
Según los resultados de las proyección financieras se da cumplimiento a los 
objetivos de las ventas proyectadas permitiendo cubrimiento de costos y gastos 
asociados a la operatividad del proyecto con una utilidad neta en el primer año de 
funcionamiento de  $ 178.286. 
 
 
Se presenta viabilidad del proyecto con una tasas mínima aceptable de retorno del 
4.5%, con una TIR del 21,85% y un Valor Presente Neto de $ 71.607.994, valores 
que permiten conceptuar que La Tasa Interna de Retorno supera notablemente 
una rentabilidad aceptable.  
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Lograr el montaje, arranque y puesta en marcha de la paletería artesanal 
NATURALLY PALMIRA S.A.S  en Palmira  Valle del Cauca, a partir del primer 
trimestre del año 2019. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un estudio de mercado que permita medir la aceptación del producto en
los posibles consumidores

- Evaluar los requerimientos técnicos, administrativos y operativos necesarios para
la producción y sistematización del producto.

- Determinar y proyectar la empresa en términos económicos y financieros como
base para la evaluación financiera del negocio.



 

24 
 

3.  MERCADO 

 
 
3.1 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

NATURALLY PALMIRA S.A.S. por medio de la fabricación y comercialización de 
paletas artesanales, busca destacar el sabor natural de las frutas, llegando al 
mercado con 3 propuestas del producto: Paletas de agua, Paletas en base crema 
o yogurt que serán enriquecidas con microorganismos probióticos que ayudan en 
la regeneración intestinal y Paletas funcionales que serán endulzadas con stevia, y 
conservan los nutrientes de la fruta. Estas mezclas manejan un esquema 
terapéutico que ayuda a equilibrar el organismo, busca destacar el sabor natural 
de las frutas, llegando al mercado con un producto fabricado bajo altos estándares 
de calidad. Los procesos se realizarán en un ambiente inocuo basado en las 
buenas prácticas de manufactura, espacios amplios y organizados plenamente 
aptos para la producción. Asegurando a sus clientes, alimentos de muy buena 
calidad y cumpliendo con toda la normatividad sanitaria respectiva. 

3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR  

En países tropicales como Colombia, la diversidad de frutas producidas es amplia, 
gracias a los diferentes climas y ecosistemas que naturalmente existen en nuestra 
geografía. A pesar de esta diversidad, en nuestro país el consumo de frutas 
promedio por persona es de aproximadamente 40 kg al año, siendo el 
recomendado por la  Organización Mundial de la Salud (OMS) de 120 kg, para 
lograr una dieta adecuada. 2 
 
 
Este bajo consumo se debe en parte a factores como las altas pérdidas 
postcosecha, el atraso tecnológico del sector y la deficiente formación nutricional 
de los consumidores.3 
 
 

                                            
2 CAMACHO, Guillermo. Curso en línea de Transformación y Conservación de Frutas. [en línea]. 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ICTA. Programa Universidad Virtual. Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá. 2008. [Consultado el 25 de mayo de 2016]. Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obpulpfru/p1.htm 
3 HERNÁNDEZ, Rosa. Importancia socioeconómica del sector frutícola en Colombia. Trabajo de 
grado Administrador de Empresas Agropecuarias. Bogotá: Universidad de La Salle. Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. 2009. 102 p. 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/teoria/obpulpfru/p1.htm
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La anterior situación es preocupante debido al papel que juegan las frutas en una 
dieta saludable y la relación de su ingesta con la prevención de enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la alimentación4, lo que implica un esfuerzo por 
mejorar la situación al corto, mediano y largo plazo, dada la importancia de estos 
alimentos en la salud pública de los colombianos. 

Consumir frutas previene la adquisición de enfermedades crónicas, no 
transmisibles, entre las que se destacan las cardiovasculares, cánceres, diabetes 
y obesidad, causantes del 60% de muertes en el mundo. Estas cifras son 
alarmantes, dadas las crecientes evidencias científicas que demuestran los 
efectos benéficos de las frutas para la salud, incluyendo la prevención de 
deficiencias en micronutrientes5 

Por otra parte, la  agroindustria procesadora de frutas podría desempeñar un 
importante papel  dinamizador del sector frutícola en lo  económico y social, ya 
que causa un importante efecto en la integración de la producción agrícola, 
generando empleo, incentivando la producción, el desarrollo tecnológico y 
empresarial del sector, además de causar la ampliación de su consumo, el 
mejoramiento de algunas variedades y generando interés en el mercado nacional 
e internacional. 6 

Teniendo en cuenta estos aspectos mencionados y muchos otros, NATURALLY 
PALMIRA S.A.S. decide fabricar paletas a base de frutas, donde se conserven la 
mayoría de sus nutrientes y sabores para que los consumidores obtengan los 
mayores beneficios.  

Ahora bien, el negocio de las paletas cambió de target. Este producto que antes 
era considerado de consumo infantil desde hace un par de años ha empezado a 
ganar terreno en el paladar de los adultos. La inclusión de sabores sofisticados, de 
locales específicos y de altos estándares para su distribución le ha dado un nuevo 
aire al segmento. 

4 Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura -FAO-. Seguridad alimentaria 
y nutrición. [en línea].Documentos técnicos de referencia. Cumbre mundial sobre la alimentación. 
Volumen 1. 1996. [Consultado el 15 de abril de 2016]. Disponible en: http://www.fao.org/ 
docrep/003/w2612s/w2612s05a.htm#d [Citado 25/05/2015] 
5 MAYA, José. Frutas y hortalizas contra el cáncer.  En: Frutas y Hortalizas. Revista de la 
Asociación hortofrutícola de Colombia, Asohofrucol. Diciembre 09 - Enero de 2010, no. 9, p. 5. 
6 CASTRO, Tania. Estudio de factibilidad para la creación de una planta  productora y 
comercializadora de pulpa de fruta en el municipio de Venecia, Cundinamarca. Trabajo de grado 
Tecnóloga en gestión comercial y de negocios. Fusagasugá: Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia. Escuela de Ciencias Administrativas Contables Económicas y de Negocios. 2014. 101 p. 
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Es un mercado en el que existe un consumo nada despreciable, pues al año 
pasado cada colombiano consumió 1,6 litros de helado y paletas, una cifra que 
sigue en crecimiento.7  
 
 
NATURALLY PALMIRA S.A.S,  es una empresa enmarcada en el área de la 
alimentación y la salud y todo lo que a estos sectores se relaciona. Según la 
Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS), las prácticas de 
alimentación apropiadas basadas en pruebas científicas son indispensables para 
alcanzar y mantener una nutrición y una salud adecuada.8 
 
 
Por otro lado, la heladería hace parte del sector gastronómico, por lo tanto es 
importante tener en cuenta que “La gastronomía ocupa el décimo puesto entre los 
sectores económicos que aportan al PIB colombiano. En 2000 se registraron 
ventas por $7,9 billones anuales, mientras que en 2013 ascendieron a $19,9 
billones”, explica Claudia Hernández, directora ejecutiva de la Asociación 
Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodrés.  
 
 
3.2.1 Análisis del macro entorno económico en Colombia 

 
Según estudios realizados mediante una encuesta por la ENSIN – Encuesta 
Nacional de la situación nutricional en Colombia – “COMEMOS MENOS FRUTAS 
y somos más sedentarios, lo que aumenta el índice de personas obesas o con 
problemas de sobrepeso en el país. Uno de cada seis niños de Colombia es 
"gordito". También concluyo "Los colombianos tienen malos hábitos alimenticios.  
 
 
Uno de cada tres habitantes (33,2%) entre 5 y 64 años no consume frutas 
diariamente. Mientras que cinco de cada siete (71,9%) en el mismo rango de edad 
no ingiere hortalizas o verduras todos los días". Datos que podrían verse 
modificados notoriamente si acostumbráramos al organismo a una alimentación 
baja en grasa y azucares y al uso de harinas no refinadas, dando lugar a la 
prevención de diversas enfermedades y problemas tanto físicos como 
psicológicos. 
 
                                            
7 JIMENEZ, Op. Cit., Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/paletas-ahora-estan-en-
el-paladar-de-los-mas-grandes 2231926 
8 OMS. Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. 2002. [en línea]. 
OMS [Consultado el 20 de abril de 2016]. 
http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_spa.pdf 

https://www.larepublica.co/empresas/paletas-ahora-estan-en-el-paladar-de-los-mas-grandes
https://www.larepublica.co/empresas/paletas-ahora-estan-en-el-paladar-de-los-mas-grandes
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Adicionalmente, la encuesta realizada por la ENSIN concluyo que uno de cada dos 
colombianos presenta exceso de peso. Las cifras de exceso de peso aumentaron 
en los últimos 5 años en 5,3 porcentuales. NATURALLY tiene como objetivo 
disminuir estas cifras ya que brindándole al consumidor productos saludable y más 
importante aun creando conciencia del aprovechamiento de los nutrientes 
naturales de las frutas contribuirá a un cambio de vida de forma satisfactoria. 
 
 
La obesidad y el riesgo de otras enfermedades directamente relacionadas con la 
alimentación aumentaron del 48 por ciento al 52 por ciento, con un índice más alto 
para las mujeres. El indicador es de 45 por ciento para los hombres y el 55 por 
ciento para las mujeres.9 
 
 
Las cifras anteriormente mencionadas reflejan la enorme necesidad de las 
empresas en proveer alimentos saludables ricos en nutrientes donde lo más 
importante sea la generación de conciencia acerca de los hábitos de vida, para 
reducir no solo los índices de desnutrición y obesidad sino también para disminuir 
la aparición de alteraciones o enfermedades que comprometan la salud humana, 
creando entonces un enorme nicho de mercado por satisfacer. 
 
 
3.2.2 La belleza y la salud en Colombia 

 
La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP) afirma que cada año se 
hacen en este país más de diez mil intervenciones estéticas, una cifra que ha 
crecido en la última década un 70%. Esta obsesión por la perfección de los 
cuerpos pone hoy a Colombia en el “top” de la cirugía estética. 
 
 
Frente a este aspecto, NATURALLY PALMIRA S.A.S ofrecerá productos que 
cuidaran de la salud y así mismo de la estética o figura de la persona para que no 
lleguen a los extremos de realizarse procedimientos tan invasivos que puedan 
acarrear otras enfermedades o problemas, simplemente por conseguir un cuerpo 
de revista que se puede ir logrando poco a poco con una alimentación 
balanceada.10 
 
                                            
9 SAVINO, Patricia. Obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con la nutrición. Rev 
Colomb Cir. 2012. 26:180-195 
10 Veinte mundos. El Boom de las cirugías estéticas. [en línea]. veintemundos. [consultado el 15 de 
abril de 2016]. Disponible en: https://www.veintemundos.com/wp-
content/themes/vm/pdf/sociedad/4/estudiante.pdf 
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En la actualidad, indudablemente se está gestando un gran vuelco hacia la comida 
saludable, específicamente cuando de comer por fuera se trata , hoy en día y a 
diferencia de algunos años atrás, comer por fuera también es sinónimo de 
alimentarse sanamente.  
 
 
Sumado a esto, existe una preocupación actual por balancear los menús y 
conocer las propiedades de los alimentos y las bebidas, en el cual los estudios 
médicos están jugando un papel determinante, además la publicidad y los medios 
masivos están bombardeando a los consumidores con productos, programas, 
documentales, centros de acondicionamiento y estilos de vida que favorecen la 
salud y la longevidad de los seres humanos.  
 
 
Para esto, las paletas artesanales de NATURALLY a base de frutas y algunas 
hortalizas contienen sustancias nutritivas concentradas que proporcionan al 
cuerpo las vitaminas y minerales esenciales naturales y de total asimilación 
 
 
3.3  ANÁLISIS DEL MERCADO 

 
Para NATURALLY  PALMIRA S.A.S. es de gran importancia destacar la enorme 
tendencia que actualmente se vivencia a nivel mundial, donde se busca mejorar la 
calidad de vida por medio de hábitos de vida sana y consumo de productos 
naturales, libres de saborizantes, colorantes y conservantes.  Cada día se hacen 
más necesarios sitios que ofrezcan al consumidor productos funcionales que 
resalten los nutrientes de lo natural. 
 
 
Basándonos en los análisis realizados por el DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística) y la secretaria de Planeación Municipal de Palmira, el 
análisis de mercado está fundamentado en la investigación de mercado que se 
elaboró con una muestra selectiva de los clientes potenciales existentes en la 
ciudad de Palmira arrojados por el anuario estadístico del año 2014 de dicha 
ciudad. 
 
 
NATURALLY PALMIRA S.A.S. presenta como clientes potenciales al segmento de 
usuarios que oscilan entre  los quince y sesenta años de edad que están 
interesados en el consumo propio o de brindarle a sus hijos productos saludables 
y en especial de paletas refrescantes, con un alto contenido en frutas, ya sea por 
el aporte de nutrientes y el especial sabor o por prescripción médica. 
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El análisis del mercado se realizó de acuerdo a tres variables: la primera de ellas 
fue la edad, la segunda corresponde a la condición socio demográfico y la tercera 
variable tuvo en cuenta las empresas del sector relacionado con la actividad 
económica de NATURALLY PALMIRA S.A.S, con el fin de definir de manera más 
precisa el nicho de mercado de la empresa.  Por lo anterior, es importante 
considerar el prototipo del cliente y su perfil, además del estrato socioeconómico al 
que pertenece el grupo etario de los usuarios que posiblemente podrán comprar 
las paletas artesanales de la empresa en estudio. 

3.4 MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo de NATURALLY  PALMIRA S.A.S. está sujeto a la capacidad 
máxima de la empresa,  la cual se calculó de acuerdo a la cantidad producida 
cuando la planta de producción trabaje al 100%, es decir, 24 horas los 30 días del 
mes (Ver anexo A).  Para ello se tiene en cuenta la capacidad de procesamiento 
de la máquina productora de paletas (DPP5) que de acuerdo a su capacidad, 
determina el número de paletas diarias; en tanto, la capacidad máxima es definida 
principalmente por este equipo ya que es el encargado básicamente de la 
producción y es quien da el direccionamiento a la zona de almacenamiento y 
empaque de producto terminado. Cabe anotar que los valores pueden diferir de 
acuerdo a la naturaleza del producto, es por ello que nuestro mercado objetivo se 
define en ciento setenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco  (175.365)  paletas 
mensuales. 

El mercado objetivo no se puede definir en términos de participación del mercado 
potencial, porque no es posible establecer el volumen de compra de cada uno de 
los productos por cada cliente, es decir tanto uno solo o muchos clientes podrían 
comprar el total de la producción o una porción de ella; por tal razón la definición 
de nuestro mercado objetivo se realiza en unidades a producir de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos de nuestros clientes. 

3.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

El análisis del mercado de este proyecto se basó en un estudio estadístico 
descriptivo, en el cual se procedió a la recolección, organización, análisis e 
interpretación de los datos de la población por medio de una encuesta (Anexo B), 
en la cual se evaluaron aspectos como nivel de conocimiento de los productos, 
frecuencia de compra, características de preferencia en sabor, precio, cantidad 
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de consumo, nivel de satisfacción con los productos que consumen actualmente 
y nivel de interés en la propuesta. 
 
 
3.5.1 Población. 

La encuesta planteada por NATURALLY PALMIRA S.A.S fue dirigida a personas 
del común que se consideran que están dentro del perfil para ser futuros clientes 
de la compañía. A continuación, se cuantifica la población objetivo como clientes 
potenciales para el proyecto en mención. 
 
 
3.5.2 Variables evaluadas.  

Muestreo aleatorio de personas que pueden llegar a ser clientes de nuestros 
productos bajo las tres líneas de paletas artesanales a fabricar por NATURALLY 
PALMIRA S.A.S. La fórmula estadística aplicada se desarrolló con la siguiente 
información: 
 
 
Cuadro 6. Datos de la formula  
 

N 300707 Tamaño de la población 

Z 1,96 Nivel de confianza (tabla de distribución) 

P 0,5 Población de éxito 

Q 0,5 Población de fracaso 

E 0,1 Nivel de error 

N 384 Tamaño de muestra 

n= (Z2)(N*p*q)/(e2)(N-1)+(z2)*p*q  

n= (1,962)(300,707*0,5*0,5)/(0,12)(300,707-1)+(1,962)*0,5*0,5 

n= 384 
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3.5.3 Fuentes de Información.  

Para la recolección y análisis de la información se llevó a cabo el diagnóstico a 
través de encuestas repartidas en sectores estratégicos de la ciudad, evaluando 
los siguientes aspectos: 

• Grado de conocimiento de los productos
• Frecuencia de compra
• Preferencia de sabores
• Precio
• Nivel de satisfacción
• Nivel de interés en la propuesta

3.6  MERCADO POTENCIAL 

De acuerdo a los datos de las estadísticas realizadas por el DANE, la Secretaría 
de Planeación Municipal de Palmira, las publicadas en el Anuario Estadístico de 
2015 y por la base de datos de empresas de la cámara de comercio de Palmira; 
podemos determinar el mercado potencial de tres maneras: 

3.6.1 Por edad. 

El mercado potencial está determinado en un rango entre los quince hasta los 
sesenta años, encontrándose  que el perfil por edad de clientes potenciales para 
NATURALLY PALMIRA S.A.S. corresponde a un total de doscientos diecinueve 
mil cincuenta y ocho (219.058) usuarios al año 2013 haciendo parte del 72,8% de 
la población total de la ciudad, cifra que denota una tendencia al crecimiento.  

Ahora bien, NATURALLY PALMIRA S.A.S reconoce que la decisión de compra de 
las paletas muchas veces está influenciada por los niñ@s, sin embargo es claro 
que quienes compran los productos son las personas mayores de edad, ya que 
son quienes cuentan con el poder adquisitivo para hacerlo, razón por la cual los 
niñ@s no son tenidos en cuenta dentro de las cifras estadísticas.  
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3.6.2 Por condición Socio demográfica (estratificación urbana). 

Filtrando los datos de la estadística mencionada por la población de la ciudad que 
está ubicada dentro del perímetro urbano, en barrios en los que más del 16 % de 
sus habitantes se encuentra en estratos superiores o iguales a 3, identificamos un 
mercado potencial socio demográfico de cuarenta y seis mil novecientos doce 
(46.912)  usuarios, distribuido así: 
 
 
Tomando el mercado potencial por edad en un rango entre los 15 a 60 años en la 
ciudad de Palmira - Valle del Cauca, se tiene que doscientos cuarenta mil ciento 
cincuenta y nueve (219.058) personas corresponden al 72,8 % de la población 
total de la ciudad. Y al combinarlo con el mercado potencial según la ubicación,  
se encuentran cuarenta y nueve mil novecientas doce (46.912)  personas en las 
condiciones que explicamos anteriormente (Anexo D). 
 
 
Por lo tanto se tendrá un mercado potencial más apropiado determinado así: 
 
 
%MPE: Porcentaje del Mercado Potencial por Edad = 72,8% 
 MPU: Mercado Potencial por Ubicación = 46.912 personas  
MPT: Mercado Potencial Total (Más apropiado) = ?  
 
 
Entonces tenemos; 
 
 
MPT = %MPE * MPU (personas) MPT = 72,8% * 46.912 (personas) MPT = 
34.151,9 (personas) 
 
 
Con el mercado potencial definido podemos ahora determinar el consumo 
aparente mensual de las paletas NATURALLY de la siguiente manera: 
CPC: Consumo per cápita de salud en Colombia = COP$53.800/personas*mes 11 
CAM: Consumo Aparente Mensual = ?  
CAM = MPT (personas)* CPC (COP$/personas*mes) CAM = 34.151,9 * 53.800  
CAM = 1.837.374.157 (COP$/mes) 
 
 

                                            
11FORERO, R. Lluvia de hamburguesas. [en línea]. En: Revista dinero. 31 de marzo de 2015. 
[consultado el 15 de abril de 2016]. Disponible en: www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/negocio-comidas-colombia/207247  
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Y el consumo aparente anual así: CAA: Consumo Aparente Anual = ? 

CAA = CAM * 12 (mes/año) (COP$/mes) 
CAA = 1.837.374.157 * 12 
CAA = 22.048.489.884 (COP$/año) 

De manera tal que el Consumo Aparente Anual se ubicaría en un valor de 
veintidós mil cuarenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y nueve mil 
ochocientos ochenta y cuatro ($22.048.489.884) pesos anuales para el consumo 
de alimentos que constituyen en este caso las actividades de la empresa, 
trabajando directamente en la fabricación de productos saludables y de muy 
buena calidad. 

3.6.3 Por empresas del sector. 

Las empresas analizadas, hacen parte de aquellas compañías que pueden llegar 
a ser distribuidores de las paletas artesanales de NATURALLY  PALMIRA S.A.S. o 
que están vinculadas de alguna forma al proyecto, bien sea por alianzas 
estratégicas o por posibles contratos.  El número de acuerdo a la base de datos de 
la Cámara De Comercio de Palmira equivale a 1251 empresas, divididas según su 
actividad económica, tal como se muestra a continuación: 
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Cuadro 7. Cantidad de empresas en Palmira – Valle del Cauca 
 
Actividad Económica Número de empresas 

Expendio de comidas preparadas 
(Restaurantes, cafeterías, heladerías) 

762 

Peluquería y otros tratamientos de 
belleza (Spa, clínicas de estética y 
centros de acondicionamiento) 

378 

Otras actividades recreativas (Salones 
de eventos y centros recreativos) 

73 

Catering para eventos 38 

Total 1251 

 
Fuente: elaboración propia con datos de. Base de datos cámara de comercio 
Palmira 
 
 
 
3.7 SEGMENTOS DE CLIENTES 

 
Familias pertenecientes a los estratos 3,4 y 5 de la Cuidad de Palmira (46.912 
usuarios – anuario estadístico) 
 
 
Los Clientes de NATURALLY PALMIRA S.A.S. se dividen en dos grandes grupos 
(Personas naturales y mercado corporativo). El primero de ellos son las personas 
naturales que asistan al punto de venta directo de la compañía, diferenciándose 
los siguientes perfiles dentro de este grupo en mención: 
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3.7.1 Personas por prescripción médica o cultura (deporte y estética) 

Principalmente, personas que por medio de una alimentación adecuada ya sea 
por salud o por cultura deseen mejorar su vitalidad, mantenerse físicamente 
activas, que quieran prevenir problemas asociados a una mala alimentación, 
mejorar su calidad de vida, disminuir las posibles secuelas y aumentar el 
consumo de frutas.  

3.7.2 Personas que desee experimentar nuevos sabores 

Principalmente, Niños y niñas que encuentren un producto refrescante que calme 
la sed por el clima de la región, y que quieran consumir nuevas mezclas de 
sabores, aumentar el consumo de frutas y aprovechar el valor nutritivo de estas de 
una forma diferente.  

Por otra parte, se encuentran los clientes del mercado corporativo, dentro del cual 
se distinguen las tiendas de barrio, los mini y supermercados, restaurantes y 
organizadores de eventos que por el concepto de su negocio decidan incluir 
dentro de su portafolio de productos las paletas artesanales, tal como se detalla a 
continuación 

3.7.3  Distribuidores 

• Tiendas de barrio que deseen incluir dentro de su oferta, las paletas
artesanales para ampliar su portafolio de productos

• Mini mercados y supermercados con interés de promocionar y vender
paletas diferentes a las que tradicionalmente ofrece el mercado

• Restaurantes y cafeterías que quieran ofrecer a sus clientes, una opción de
snack refrescante y saludable.

3.7.4 Eventos empresariales y sociales 

• Eventos sociales, donde se preste el servicio de catering.

• Acompañamiento en eventos empresariales donde las paletas puedan
suplir la necesidad de hidratación de una manera diferente a la convencional
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• Reuniones especiales, tales como bodas, fiestas de cumpleaños, entre 
otras. Que busquen sorprender con un producto distinto a sus invitados. 

 
 
3.8 ANALISIS DEL CONSUMIDOR 

 
3.8.1 Segmento 

 
Familias pertenecientes a los estratos 3,4 y 5 de la Cuidad de Palmira, 
correspondiente a 46.912 según el anuario estadístico municipal. 
 
 
Los Clientes de NATURALLY PALMIRA S.A.S se dividen en dos grandes grupos 
(Personas naturales y mercado corporativo). El primero de ellos son las personas 
naturales que asistan al punto de venta directo de la compañía, diferenciándose 
los siguientes perfiles dentro de este grupo en mención: 
 
 
El perfil del consumidor de la empresa NATURALLY PALMIRA S.A.S, serán niños, 
niñas,  hombres y mujeres que se encuentren en edades entre los quince y los 
sesenta años, que residan en la ciudad de Palmira, con interés de consumo propio 
o de brindarle a sus hijos productos naturales y con gran cantidad de frutas 
presentadas de una manera diferente. Por otro lado, se encuentran aquellas 
personas que presenten patologías o alteraciones para las cuales NATURALLY 
PALMIRA S.A.S haya desarrollado una paleta funcional adecuada e innovadora, 
libre de azúcar y lactosa o mezclando frutas y hortalizas de acuerdo al 
requerimiento del usuario. 
 
 
Adicionalmente, están los deportistas que para mantener su rendimiento manejan 
una dieta balanceada y deben alimentarse saludablemente para mantener su nivel 
y estilo de vida. Los usuarios para este servicio serán las personas que tengan 
como prioridad una alimentación sana, libre de químicos, balanceada y de 
excelente calidad para mejorar no solo la salud sino lograr un bienestar general. 
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3.8.2 Consumo Aparente 

Según una publicación realizada por la revista  Dinero el 31 de marzo del año 
2015: “El negocio de snack y comidas por fuera del hogar está disparado: crece a 
más de 15% anual y ya vende $30 billones. Los grandes conglomerados se están 
moviendo para dominar uno de los mercados más sólidos de la economía 
colombiana”. 

El creciente apetito de estas cadenas por el mercado local tiene justificación. De 
acuerdo con la firma Raddar, el mercado de las comidas fuera del hogar 
representó en el país $30,7 billones durante el año 2014. Esto equivale a un 
consumo per cápita anual de $646.000; con un robusto crecimiento del 15%.12 

Por su parte, otra publicación realizada por el diario La República en Agosto del 
2014 plantea que “El helado en Colombia es visto como un complemento y no 
como un alimento, contrario a lo que sucede en otros países de la región donde 
los consumidores siempre incluyen este producto en la lista del mercado que 
hacen periódicamente. Además, la poca variedad de marcas y una oferta 
controlada por unos pocos ha influido en que el consumo local sea muy bajo”, 
indicó Lourdes Paz de León, vocera de la firma de consultoría en esta categoría, 
llamada Mundo Helado. 

Respecto a nuestro país la representante de la firma Mundo Helado, Paz de León 
precisó que; “En Colombia hay muy pocas opciones de helados y son escasos los 
lugares donde uno puede comer un helado artesanal, que se prepara 
naturalmente y en el mismo punto de venta. A lo que estamos acostumbrados es 
al carrito de helado donde se vende la paleta, el cono o el vasito, una modalidad 
de venta que controla Crem Helado y a la que entró con mucho esfuerzo Rico 
Helado”.13  

Respecto a estas dos últimas apreciaciones, NATURALLY tiene como reto romper 
los esquemas tradicionales en el consumo de los helados, brindando un portafolio 
de paletas surtido en sabores, con los cuales pretende cautivar no solo el paladar 
de los consumidores sino también cambiar los hábitos de alimentación hacia uno 
más saludable, en el cual se resalten los componentes nutricionales de las frutas y 

12 Óp. Cit., FORERO, 2015. 
13 DÍAZ, Vanessa. Crem Helado y Mimo’s lideran negocio de más de US$800 millones anuales. [en 
línea]. En: La República. 23 de agosto de 2014. [consutlado el 2 de agosto de 2015]. Disponible en: 
https://www.larepublica.co/empresas/crem-helado-y-mimos-lideran-negocio-de-mas-de-us800-
millones-anuales-2159861 
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hortalizas, para que de tal forma sean aprovechados no como un complemento a 
la dieta diaria sino como un alimento.  
 
 
3.9 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La encuesta se realizó de acuerdo a los datos arrojados por la ecuación donde se 
definió el tamaño de la muestra, teniendo en cuenta a trescientas ochenta y cuatro 
personas (384) de Palmira - Valle del Cauca. Según los datos obtenidos, se pudo 
hallar que el rango de edad que mayor interés muestra por las paletas 
artesanales es el que se encuentra en el rango de edad mayor a treinta y cinco 
años con predominancia del género masculino; por otro lado se evidencia que 
teóricamente el mercado potencial de NATURALLY está ubicado en los estratos 
medios-altos, puesto que según la encuesta la mayor participación hace 
referencia a los estratos tres y cuatro.  
 
 
En la información hallada dentro de la encuesta (Anexo D)  tal como se registró 
en nuestro análisis de mercado, en caso de montar una paletería en la ciudad, 
las personas tienen un interés del 100% de ir a probar las paletas artesanales, 
distinguiéndose que el 59.26% asistiría  entre una y dos veces por semana. 
 
 
Por su parte, estudios nutricionales afirman que una persona debe alimentarse 5 
veces al día, pero solo el 30% se fija en la cantidad de azúcares que contiene 
cada alimento, el 70% restante no tiene en cuenta dicha información.  No 
obstante según los resultados de la encuesta, los habitantes de Palmira prefieren 
en un 67% las paletas de agua, además de querer en un 100% productos 
naturales libre de químicos, sin conservantes, ni colorantes, ni saborizantes y 
que adicionalmente sean el resultado de la combinación de 2 o más frutas.  
 
 
NATURALLY PALMIRA S.A.S ofrecerá además de sus 3 líneas de paletas 
artesanales, un servicio de alimentación especializado o catering en eventos 
sociales ya sean del tipo familiar o corporativo, lo que llama bastante la atención 
de los encuestados ya que el 100% de ellos afirman estar de acuerdo en recibir 
esta atención dentro de las reuniones de cumpleaños, eventos empresariales, 
bodas, etc.  
 
 
Adicionalmente, por los datos obtenidos  de las 384 personas encuestadas 
también se puede concluir que el 51.49% de estas personas lo máximo que han 
pagado por una paleta ha sido entre $2.000 a $4.000, seguido por el 34.81% que 
pagaron por una paleta entre $4.000-$6.000; razón por la cual NATURALLY 
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deberá entre tantas estrategias, ingresar al mercado con un nivel de precios 
competitivo dentro de este rango. 
 
 
Respecto al nivel de satisfacción, la encuesta efectuada revela que lo que otorga 
mayor satisfacción al consumidor es el sabor con un 41.67%, seguido de la 
variable precio, la cual reporta un 24.48% de participación. 
 
 
NATURALLY PALMIRA S.A.S  brindará no solo paletas artesanales de excelente 
calidad y sabor, elaboradas bajo altos estándares de calidad para darle un mayor 
nivel de confianza a los consumidores sino  también un ambiente acogedor y 
armonioso que cumpla con todas las características que se quieren encontrar en 
un buen lugar y lo más importante sin sacrificar el sabor  de las comidas. 
 

3.10 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 
Para realizar un análisis de la competencia de manera correcta y eficaz, se 
definirán las empresas que se consideran fuertes en la elaboración de productos 
similares a los que NATURALLY PALMIRA S.A.S pretende desarrollar y lanzar al 
mercado, por lo cual se encuentran dentro de su línea competitiva directa a nivel 
nacional. Por esta razón se procederá a realizar un análisis más exhaustivo y 
calificar la competencia de NATURALLY PALMIRA S.A.S, que por lo expuesto 
puede ser estudiada con profundidad y detalle.  
 
 
Se destaca que en la ciudad de Palmira, aún no existe una paletería artesanal que 
trabaje en la fabricación de paletas con ingredientes naturales, libres de 
colorantes, saborizantes y conservantes y que den un mayor aprovechamiento a la 
diversidad de frutas existente en las zonas aledañas de este Municipio; motivación 
que hace que NATURALLY PALMIRA S.A.S sea una empresa pionera en Palmira 
en desarrollar productos con sabores únicos y mezclas auténticas. 
 
 
Igualmente, Palmira es una ciudad en la que auge de lo saludable cada vez va en 
aumento y las personas son más conscientes de que deben tener un hábito de 
alimentación libre de químicos, sumado con la condición climática característica de 
los últimos meses, que ha mantenido la temperatura entre los 28 y 32 grados 
centígrados; razones por las cuales se  vuelve cada vez más llamativo poder 
brindarle al consumidor un lugar en el cual pueda  contar con productos ricos, 
refrescantes y amigables con la salud. 



 

40 
 

Ahora bien, es de advertir que NATURALLY PALMIRA S.A.S es un proyecto 
dirigido al mercado de Palmira, no obstante en esta ciudad no existe una 
verdadera competencia directa al no contar actualmente con un oferente dentro 
del municipio. Sin embargo, se puede comparar con otras empresas de similares 
características ubicadas en lugares colindantes como lo es la ciudad de Cali - 
Valle del Cauca; entre ellos Cielito Lindo, empresa con presencia en el barrio 
Granada de dicha ciudad dedicada a la elaboración de paletas en diferentes 
sabores que no contienen conservantes, aditivos ni sabores artificiales. En otras 
ciudades como Bogotá y Cartagena, se encuentran Romeo y Paleta, Benévolo y 
La Paletería, utilizando técnicas similares con un menú variado de paletas del tipo 
artesanal (Cuadro 8). 
 
 
Para un mejor análisis, también se tienen en cuenta empresas que harían parte de 
la competencia indirecta pero que manejan productos similares o con la misma 
finalidad que es refrescar al consumidor y que se encuentran en la ciudad de 
Palmira (Cuadro 9). 
 
 
En el Cuadro 8, se nombran las empresas que son competitivas (nivel directo) en 
el campo de intervención de NATURALLY: 
 
 
Cuadro 8.  Empresas Competidoras Directas 

 
Fuente: elaboración propia 

Empresa Ciudad Dirección Teléfono Productos Rango de 
precios 

Cielito 
Lindo 

Cali Av 9 Norte No. 
13N-01 

3116723424 Paletas artesanales, 
objetos y decoración 

$3.000-
$6.000 

Romeo y 
Paleta 

Bogotá Calle 70a No. 
5-20 

  Postres en palos de 
paleta 

$4.500-
$6.500 

Benévolo Chía, 
Bogotá 

Kr 1c No 12- 39 
Local 3 

3043686305 
- 
3162670235 

Paletas con gran 
variedad de sabores 

$5.500-
$7.000 

La 
Paletería 

Cartagena- 
Bogotá 

Calle 35 No. 3-
86, local 2-                        
Calle 70 No. 4-
83 

(5)6661579 Paletas de agua, de 
crema y de yogurt  en 
diferentes sabores 

$4.300-
$6.300 y 
$1.800 con 
cobertura  

Cremería 
Italiana 

Bogotá Carrera 14 No. 
79-56  

(1) 
6915785  

Paletas de crema a 
base de yogurt de 
diferentes sabores, 
postres y variedad en 
café. 

$5.500-
$9.000  
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Para el desarrollo de este estudio comparativo se establecieron nueve (9) factores 
claves de éxito o criterios que son algunos de los referentes que pueden ser 
utilizados como estándares de medición en los indicadores relacionados con los 
procesos que agregan valor a los servicios en cada empresa, su venta y su 
comercialización, los cuales permiten un análisis situacional de la competencia. 

Dichos factores claves serán calificados tomando como referencia los siguientes 
criterios con respecto a NATURALLY PALMIRA S.A.S: 

(F) Fortaleza: Si  el criterio que se analiza se considera una fortaleza.
(D) Debilidad: Si el criterio que se analiza se considera una debilidad.
(=) Equivalencia: Si el criterio que se analiza se considera similar.
(NA) No Aplica: Si el criterio que se analiza no es comparable.

Al analizar factor por factor  se encuentra que en relación a la capacidad 
financiera, todos los establecimientos nombrados anteriormente como 
competencia tienen una ventaja sobre NATURALLY PALMIRA S.A.S., ya que 
llevan mucho más tiempo en el mercado, tienen una muy buena infraestructura y 
cuentan con la capacidad financiera para el desarrollo positivo de la labor, 
resultado de las ventas que desde su apertura al mercado y desde sus años de 
experiencia han acumulado (Anexo E). 

Por su parte, NATURALLY PALMIRA S.A.S al querer acceder a los recursos 
ofrecidos por el fondo emprender, tiene como meta principal posicionarse en el 
mercado y llegar a ser competencia directa de cada una de las empresas 
analizadas, no solo a partir de la elaboración de productos naturales, libres de 
químicos y demás ingredientes artificiales, que le brinden a los consumidores 
confianza y seguridad alimentaria, sino también manejando una adecuada 
infraestructura y desarrollando cada vez más productos bajo estándares altos de 
calidad y servicio. 

En relación con la cobertura de servicio,  posicionamiento de marca  y calidad de 
servicio encontramos que Benévolo y La Cremería Italiana, aunque llevan más 
tiempo en el mercado les faltan el desarrollo de más actividades para llegar a los 
usuarios, de forma que todos puedan acceder y conozcan de ellos;  caso en el que 
NATURALLY PALMIRA S.A.S pretende destacarse, de manera que se encuentre 
en constante búsqueda de nuevos clientes promocionando su marca y concepto 
mediante diferentes medios de comunicación social como la publicidad y las redes 
sociales. Por su parte, La Paletería, Romeo y Paleta y Cielito Lindo son 
restaurantes con algún tiempo en el sector de alimentos que por su localización 
estratégica en las principales ciudades del país y en centros comerciales se han 
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dado a conocer rápidamente y las personas ya destacan y reconocen sus 
productos no solo por su calidad sino también por su buen servicio. 
 
 
En cuanto a la gestión financiera se encuentra que las cinco compañías 
analizadas cuentan con una ventaja sobre NATURRALLY PALMIRA S.A.S., 
debido a que tienen la capacidad para innovar todo el tiempo, buscan la manera 
de crecer y de ofrecer al usuario nuevos productos que llamen la atención y a su 
vez les genere más ingresos. Por su parte, se pretende que NATURALLY 
PALMIRA S.A.S. también se encuentre en constante búsqueda de recursos y 
nuevos usuarios para fidelizar a sus clientes, ir creciendo poco a poco y aumentar 
su capital por medio de la implementación de estrategias de venta que aumentan 
satisfactoriamente su capacidad financiera. 
 
 
Por su parte, Cielito Lindo de la ciudad de Cali maneja precios similares (Ver 
Anexo. Análisis de los competidores) con respecto a NATURALLY PALMIRA 
S.A.S. lo que la lleva a ser competencia directa de esta nueva propuesta;  pero al 
evaluar el resto de compañías analizadas (Romeo y Paleta, Benévolo, la Paletería, 
La cremería italiana) éstas empresas manejan precios altos para el mercado lo 
que limita bastante el adquirir el producto, aunque este aspecto esta igualmente 
relacionado con el poder adquisitivo y lo que esté dispuesto a pagar cada 
consumidor de cada ciudad. 
 
 
NATURALLY PALMIRA S.A.S es débil en relación a su competencia, en cuanto a 
la capacidad y gestión financiera, localización estratégica, infraestructura, equipos 
y posicionamiento de la marca, ya que las cinco empresas nombradas, cuentan 
con algunos años de trayectoria, lo cual les permite tener un mayor conocimiento y 
posicionamiento en el mercado, a su vez que se encuentran en puntos 
reconocidos donde el público accede fácilmente a ellas. Ahora bien, con los 
recursos que se quieren obtener a través de Fondo Emprender, ya no serán una 
debilidad puesto que podrá construirse una infraestructura que sea similar o 
mucho mejor a las ya mencionadas, ubicando la empresa en un punto donde los 
usuarios lleguen y encuentren un excelente producto y la mejor atención, 
brindándoles seguridad alimentaria, inocuidad, comodidad y confort. 
 
 
En el Cuadro 9, se nombran las empresas que son competitivas (nivel indirecto) 
en el campo de intervención de NATURALLY PALMIRA S.A.S: 
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Cuadro 9.Empresas Competidoras Indirectas 

Empresa Ciudad Dirección Teléfono Productos Rango 
de 

precios 

Cosechas Palmira Calle 46  No. 28-
47 –Clínica Palma 
Real 

2867104-
3052202725 

Batidos refrescantes, 
batidos de yogurth, 
smoothies, Té 

$4.000-
$6.000 

POPSY 
(Heladería) 

Palmira Calle 42 No.49-68- 
Centro comercial 
Unicentro (local 1-
54) 

2715424 Helados a base de 
agua, helados a base 
de yogurth, malteadas, 
frappes 

$3.000-
$6.500 

ICE 
FRAPPE 

Palmira Calle 31 No. 46-50 Frappe a base de agua $2000 

Ventolini Palmira Calle 57D No.28B-
92- Las Mercedes

2749417-
3182618989 

Helados a base de 
yogurth, malteadas, 
jugos, comida rápida. 

$4.000-
$10.000 

Fuente: elaboración propia 

Las empresas mencionadas en el cuadro No. 2 son organizaciones competidoras 
a nivel indirecto de NATURALLY PALMIRA S.A.S., ya que dentro de su portafolio, 
cuentan con productos refrescantes, ligeros y tipo snack que se encuentran bajo la 
misma línea que desea tener NATURALLY PALMIRA S.A.S pero con una 
propuesta diferente basada en resaltar los componentes nutricionales de las 
frutas. 

Las compañías citadas anteriormente se encuentran ubicadas en diferentes sitios 
del municipio de Palmira y son una alternativa que actualmente toma el 
consumidor. Sin embargo, por tendencia el consumidor está buscando productos 
más saludables sin sacrificar el sabor, por lo cual se pretende que NATURALLY 
llegue a cubrir dichas necesidades. 

3.11 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

En el mercado existen actualmente varias empresas que ofrecen productos y/o 
servicios que probablemente se puedan interesar en incluir dentro de su 



 

44 
 

portafolio, las paletas artesanales de NATURALLY PALMIRA S.A.S como un 
servicio complementario, tal como se muestra a continuación: 
 
 
Cuadro 10. Servicios complementarios 
 
 

Organizadores de 
eventos 

Estas empresas se encargan de organizar eventos 
sociales, ofreciendo paquetes que van desde la 
decoración hasta la alimentación. NATURALLY 
contará con la opción de apoyar este tipo de eventos, 
donde el invitado se encontrará con una paleta 
refrescante a base de fruta que le ayudara en la 
necesidad de hidratarse de una forma más nutritiva. 

 
Gimnasios o centros 

de acondicionamiento 
físico 

Para aquellas personas que tiene interés en los 
resultados estéticos, el gimnasio convencional puede 
ser una opción, pero para obtener resultados más 
rápidos y duraderos deben modificar su alimentación, 
pudiéndolo hacer mediante la compra de una paleta 
saludable, de gran aporte nutricional y a la vez de 
excelente sabor . 

 
 
Clínica (Enfermedad – 
prescripción médica) 

Muchas veces una persona debe cambiar su forma 
de alimentarse por su salud, a consecuencia de una 
prescripción médica y NATURALLY estará presente 
en este proceso ayudándole a que el cambio sea 
positivo, aumentando el consumo de frutas y 
disminuyendo el consumo de químicos a través de 
una deliciosa paleta. 

 
Restaurantes y cafeterías 

Estos ofrecen ya el servicio de alimentación pero siempre habrá 
clientes que busquen un producto saludable, con gran contenido 
de frutas y refrescante, por tal motivo estos sitios tendrán la 
posibilidad de ofrecer las paletas artesanales de NATURALLY 
para satisfacer tales necesidades. 

Fuente: elaboración propia 
 
 
3.12 SERVICIOS SUSTITUTOS 

 
Un bien o servicio sustituto es aquel que puede ser consumido o usado por otro. 
Por lo cual, a continuación se detallan algunas empresas que ofrecen un servicio  
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sustituto en relación a los productos a lanzar al mercado por NATURALLY 
PALMIRA S.A.S.: 

Cuadro 11. Servicios sustitutos 

Heladerías y 
tiendas de 

barrio 

Una heladería o tienda cuenta con las paletas y helados 
tradicionales, lo que le da la posibilidad a las personas de 
obtener dicho producto pero muchas veces no tienen en cuenta 
el contenido de fruta y sus nutrientes; las formulaciones se 
basan en saborizantes, colorantes y conservantes. Hoy en día 
un gran número de personas se encuentran más conscientes 
de disminuir el consumo de químicos y apostarle a productos 
naturales y con alto contenido de frutas tal como lo hará 
NATURALLY. 

Restaurantes 

Los establecimientos que ofrecen comidas rápidas pueden 
sacar a una persona de apuros cuando no tiene tiempo de 
preparar sus alimentos o simplemente por darse un gusto 
adicional; pero la verdad es que no son nada sanas y por el 
contrario a eso pueden traer varias secuelas para el 
organismo. NATURALLY llega para ofrecer paletas artesanales 
de agradable sabor que se pueden catalogar como un snack 
saludable 

Fuente: elaboración propia 

3.13 ESTRATEGIA DE MERCADO 

3.13.1 Concepto del servicio 

NATURALLY PALMIRA S.A.S.  trabajará con el concepto de una paleta natural a 
base de frutas con alto aporte nutricional que se ha adaptado a las necesidades 
de los usuarios, para ofrecer un producto íntegro y de excelente calidad; el yogurt 
para las paletas de línea de NATURALLY PALMIRA S.A.S será fabricado por la 
empresa y enriquecido con microorganismos probióticos que contribuyen al 
equilibrio de la microbiota intestinal del huésped y potencia el sistema inmune, y la 
línea funcional incluye paletas endulzadas con stevia, que a través de sus mezclas 
logra estabilizar de cierta forma el organismo de quien las consume. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiota_intestinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
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Las paletas artesanales serán procesadas o fabricadas y ofrecidas en un ambiente 
confortable, higiénico que cumple con todas las normas de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM), iluminado y apropiado, evocando tranquilidad y confort 
durante la estancia en el lugar y transmitiendo confianza al consumir cualquiera de 
los productos;  puesto a que están fabricados con altos estándares de calidad, 
responsabilidad, amor y conciencia desde la compra de los insumos hasta la 
producción y conservación de los mismos. Igualmente, el proceso productivo de la 
empresa estará dirigido por profesionales quienes supervisarán de manera 
permanente la producción, acogida y aceptación por parte de los usuarios. 
 
 
Adicionalmente, NATURALLY PALMIRA S.A.S quiere convertirse en una paletería 
con un punto de venta para establecer relaciones comerciales de mayor tamaño 
estando a la entera disposición de clientes o empresas que deseen realizar 
convenios para la distribución de sus productos. Además, la compañía contará con 
un sitio web inteligente que permite optimizar los procesos administrativos como lo 
son la gestión de clientes, el envió de cotizaciones, la creación de facturas y llevar 
un control total y en tiempo real de las ventas.  Así mismo la planta de producción 
de NATURALLY estará diseñada con equipos en línea que ayuden a optimizar los 
tiempos y costos de producción (Anexo F). 
 
 
Por otra parte, NATURALLY PALMIRA S.A.S inicialmente contará con dos 
bicicletas que serán prestadas a dos de sus distribuidores quienes retornaran el 
vehículo diariamente a la compañía, estas dos personas serán escogidas de 
acuerdo a su necesidad de trabajo y a la confianza que brinden a la empresa;  
contarán como un distribuidor más, se acogerán a las políticas de la empresa y 
obtendrán el 10% de utilidad en cada paleta vendida.  
 
Lo que NATURALLY PALMIRA S.A.S. quiere es generar empleo y brindar la 
posibilidad a otras personas de generar su sustento diario. Estas bicicletas aparte 
de rodar por algunos barrios de Palmira se ubicarán en los sitios más concurridos 
de la ciudad, como son los parques principales, la ciclovía, programas deportivos, 
entre otros eventos de participación masiva; dando a conocer el producto y 
aumentando la base de clientes potenciales. También tendrá un carrito paletero 
para el servicio de catering, el cual es un servicio especializado para la 
alimentación en eventos ya sean del tipo familiar o  del tipo corporativo, este 
servicio se prestará para que las personas en sus reuniones o eventos sociales 
puedan ofrecerle a sus invitados un producto innovador, refrescante, nutritivo y de 
excelente sabor. El carrito paletero será atendido por el vendedor de NATURALLY 
PALMIRA S.A.S. teniendo en cuenta que no es un servicio de todos los días y que 
cuando deba atenderlo, el punto de venta recibirá el apoyo bien sea del gerente, el 
jefe de producción u operario de producción. 
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Asimismo, la compañía contará con el servicio a domicilio y se esforzará en el 
cumplimiento para la entrega de los pedidos de forma rápida y oportuna. Al contar 
con estos servicios, se tendrá especial cuidado en la presentación de los 
productos, debido a que se ha comprobado que ésta influye en el concepto de 
calidad y la aceptación por parte de los clientes.  

La empresa tendrá una variedad de 30 sabores, lo que permite a los clientes 
diversificar en sus gustos, y se pretende que cada tres meses estos sabores 
varíen para innovar en la oferta de producto y en el servicio  para que de tal forma 
sus clientes puedan modernizar los pedidos de acuerdo al cambio de sus gustos 
y/o necesidades. Por lo tanto, se pretende que NATURALLY PALMIRA S.A.S. esté 
a la vanguardia del mercado. 

En este orden de ideas, NATURALLY PALMIRA S.A.S.  ofrecerá las siguientes 
variedades de paletas: 

• Paletas con base agua: Estas paletas artesanales contienen un alto
porcentaje de frutas (50%) a diferencia de muchas que se encuentran en el
mercado, las cuales contienen máximo un 10% o simplemente no contienen y su
formulación se basa en colorantes, conservantes y saborizantes. Estas paletas
son en base agua, refrescantes, con una gran variedad de sabores y colores
auténticos de la región.

• Paletas con base crema o yogurt: Paletas cremosas y nutritivas, que no
sólo contienen los nutrientes aportados por las frutas sino también los beneficios
que trae consigo el consumo de leche y/o yogurt. Éste último será producido por la
empresa y enriquecido con microorganismos probióticos que ayudan en la
regeneración intestinal. Son de textura suave, agradables al paladar y de un sabor
único.

• Paletas funcionales: Esta línea especial de paletas va enfocada
principalmente a personas que bien sea por prescripción médica o por estética
deseen cuidarse del consumo de azúcar o lactosa. Son endulzadas con stevia, y
conservan los nutrientes de la fruta. Estas mezclas manejan un esquema
terapéutico que ayuda a equilibrar el organismo.
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3.14 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 
Uno de los requisitos más apremiantes para la empresa fue establecer el canal de 
distribución más conveniente para los productos, ya que de éste dependen otras 
decisiones que se tomarán en el momento de realizar el plan de mercadeo; para 
esto se tuvieron en cuenta los siguientes factores: 
 

 
• Margen de distribución. 
• Servicio al cliente. 
• Distribución del producto en relación al servicio a domicilio. 
• Proceso de los productos. 
 
 
Se llegó a la conclusión que NATURALLY PALMIRA S.A.S. prestará el servicio de 
manera directa en su punto de venta y contará con distribuidores o personas que 
quieran vender las paletas artesanales y generar ingresos. La planta contará con 
un punto de venta aislado a una distancia permitida (entre 50 y 100 mts) de la 
planta de producción. Estará ubicada en una zona legalmente permitida, de gran 
afluencia y de fácil acceso teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) de la ciudad de Palmira. El punto de venta se diseñará pensando en la 
comodidad de los clientes  y visitantes, en el cual puedan encontrar un lugar 
acogedor, cómodo y de ambiente ameno, que trasmita la naturalidad y riqueza en 
colores de las líneas de productos a manejar e igualmente se pretende  que 
cuente con amplia zona de parqueo para los vehículos y así que los clientes 
sientan seguridad durante su estancia.  
 
 
Adicionalmente, se contará con el servicio de dos bicicletas que estarán rodando 
por los diferentes sitios de la ciudad como medio publicitario, trabajo que será 
realizado por dos personas contratadas por horas, cuatro (4) veces al mes para 
impulsar el reconocimiento de la empresa. En dicha actividad se repartirán 
algunas paletas de degustación para la promoción y reconocimiento de los 
productos de la compañía y su valor agregado en la mente del cliente (Anexo G). 
 
 
NATURALLY PALMIRA S.A.S. le apostará al servicio de catering en eventos con 
la presencia de un carrito paletero, ergonómico y llamativo; que le ofrezca a los 
invitados la posibilidad de refrescarse con una deliciosa paleta. Lo anterior 
beneficiará a la compañía en cuanto al incremento de ventas y reconocimiento de 
marca, ya que les da la posibilidad a las personas de conocer sus productos, 
probar la calidad de las paletas y pensar en próximos eventos donde NATURALLY 
PALMIRA S.A.S. pueda estar presente. Existe la opción de que el cliente haya 
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contratado a la empresa con un número de paletas específico para regalar y 
sorprender a sus invitados o también la presencia de NATURALLY PALMIRA 
S.A.S. en el evento para que comercialice sus paletas como empresa invitada 
(Anexo H). 

Con los servicios mencionados se garantizará la calidad de los productos igual 
que si fuera en el punto de venta, tanto los distribuidores como el carrito paletero, 
estarán acondicionados con sistemas que guardan frío para el sostenimiento y 
vida útil de las paletas. Los pedidos a domicilio podrán realizarse bien sea por 
teléfono o por internet haciendo uso de la página web y las redes sociales. 

Teniendo en cuenta que las distancias en Palmira son cortas NATURALLY 
PALMIRA S.A.S. se apoyará en TIEMPO REAL, empresa dedicada a prestar el 
servicio de mensajería y entrega de pedidos en tiempo eficientes. 

El distribuidor autorizado obtendrá el 10% de utilidad por paleta vendida, pero 
también tendrá unos compromisos con la empresa tales como: utilizar solo la 
publicidad entregada por la compañía, el congelador será puesto por él pero solo 
podrá tener los productos de NATURALLY PALMIRA S.A.S.,  esto con el fin de no 
desviar la atención de las ventas a otros productos y  tratar de mantener el precio 
sugerido por NATURALLY PALMIRA S.A.S.  

Otra de las estrategias de distribución de la compañía será realizar alianzas 
estratégicas con gimnasios, spas, clínicas de estética, centros de 
acondicionamiento físico, etc.,  dictando capacitaciones o conferencias donde se 
recalque la importancia del consumo de frutas y de productos naturales libres o 
con un porcentaje mínimo de químicos y las ventajas que trae para el organismo.  

Tales capacitaciones no solo servirán para trasmitir nuestro mensaje de salud, 
campaña de reciclaje y campaña social sino también para cautivar y obtener 
nuevos clientes; esta alianza será beneficiosa para las partes involucradas, puesto 
que ambas ofrecerán sus servicios y podrán conseguir clientes nuevos y a su vez 
será un espacio para compartir nuevas técnicas sobre alimentación, tendencias 
del mercado, gustos de los clientes y demás temas importantes para los 
involucrados. 

Aparte de las estrategias anteriormente mencionadas, otra estrategia de 
distribución será la participación activa en ruedas de negocios, ferias 
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empresariales y todo evento en el cual la empresa se dé a conocer, transmita su 
mensaje y tenga la posibilidad de que su lista de clientes crezca. 
 
 
En Palmira se cuenta con espacios gratuitos como ferias empresariales y ruedas 
de negocios que invitan a la participación de las empresas con sus productos y/o 
servicios para que se den a conocer ante un posible cliente. Se manejan 
organismos tanto públicos como privados que son aliados y se encargan de 
realizar la mayoría de este tipo de actividades. La empresa asumirá los costos del 
personal y su traslado, de tal manera que ampliar su reconocimiento en la mente 
de los participantes, repartiendo la publicidad existente y la degustación de paletas 
de promoción que han sido predispuestas mes a mes para eventos de tal índole.  
Ahora bien, NATURALLY PALMIRA S.A.S. estará constantemente informándose 
de los próximos eventos a los cuales la empresa pueda asistir, con el fin de 
participar activamente y cumpliendo con todos los requisitos y requerimientos de 
cada programa. 
 
 
3.14.1 Distribución Física Nacional 

Las paletas artesanales, serán transportadas en neveras o termos que guardan 
frio y  que garanticen la inocuidad y calidad tanto de los productos como de su 
propio empaque, por esta razón, la distribución física de estos se realizará por 
medio de una empresa de outsourcing, con el fin de minimizar los costos y lograr 
un servicio especializado en el transporte de alimentos. Estos costos de domicilio 
serán asumidos por el cliente, pero al trabajar con un tipo de contrato, los 
domicilios saldrán a un valor un poco más bajo de lo que normalmente se paga 
para contrarrestar el precio del flete. 
 
La distribución se realizará inicialmente en el área de Palmira y no se descarta la 
posibilidad de tener puntos de distribución en otras zonas de la región. 
Percatándose siempre que las distancias no generen deterioro del producto y 
conservando la cadena de frio requerida por el producto. No obstante será una 
situación que se analizará detenidamente cuando NATURALLY PALMIRA S.A. se 
acerque a esta posibilidad. 
 
 
NATURALLY PALMIRA S.A.S. realizó un acercamiento con una empresa 
dedicada especialmente a la distribución de productos, llamada TIEMPO REAL, 
compañía que cuenta con todas las condiciones para brindar un servicio de 
calidad; teniendo en cuenta que aún no se encuentran establecidos las rutas o 
clientes, la cotización se realizó según un número aproximado de domicilios al 
mes. Ellos cuentan con distribución en la ciudad de Cali y algunos municipios 
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aledaños que le brindan a NATURALLY la posibilidad de abarcar más mercado 
(Anexo I). 

Ahora bien, TIEMPO REAL es una empresa formal que se dedica a la prestación 
de servicios de mensajería, entre ellas la distribución y domicilio, cuenta con 
vehículos, neveras o termos para frio y empleados capacitados para que los 
productos lleguen en perfectas condiciones al cliente final, las motos cuentan con 
unas cabinas cerradas especializadas para evitar la contaminación y deterioro del 
producto, el personal cuenta con una dotación que los identifica como empresa 
prestadora del servicio. Las paletas estarán selladas y empacadas para que no 
tengan contacto con el exterior y puedan contaminarse. También se debe tener en 
cuenta que las distancias en Palmira son cortas y que se corre menos riesgo en el 
traslado y calidad del producto en comparación con  distancias más largas . 

Para el caso de la entrega de paletas a un distribuidor, éste debe acercarse 
directamente al punto de venta de NATURALLY PALMIRA S.A.S. o asumir el 
costo adicional del flete pero de igual forma será beneficiado por el acuerdo inicial 
que se realizó con la empresa tiempo real y se acogerá a las tarifas establecidas. 

Por otro lado, NATURALLY PALMIRA S.A.S. utilizará las redes sociales para la 
difusión de sus paletas y  divulgación de su campaña ambiental y social. Se 
enfocará también en noticias y comentarios de interés general, sobre nutrición, 
salud y productos innovadores que llegan al mercado para satisfacer las 
necesidades. Apoyado en nuevas tecnologías almacenará una base de datos de 
sus clientes para tenerlos al tanto de cualquier proceso y estar atento a sus 
intereses y los de la organización. Ya se cuenta con una lista de contactos que 
pueden llegar a ser posibles clientes y distribuidores, con los cuales se realizará 
un acercamiento personalizado presentándoles el portafolio de productos 
ofrecidos.  

La estrategia que se utilizará será exclusiva, ya que cumple con los requerimientos 
del producto como: 

• Una imagen de calidad frente al consumidor y el mercado en general

• Exclusividad e innovación en los sabores que manejará NATURALLY
PALMIRA S.A.S.
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3.15 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

La estrategia de precios está definida principalmente teniendo en cuenta el costo 
de producción y calidad de los insumos. Se establece un proceso para cada paleta 
ofrecida. 
 
 
El precio de los productos puede variar según la demanda y a la oferta de estos y 
también de acuerdo a la rotación de los mismos, con el fin de mantener el volumen 
de venta de las proyecciones y así mismo lograr superarlas. 
 
 
El precio de los productos puede variar cuando en el inventario se cuenta con un 
stock amplio de una paleta y se debe hacer una rotación de este producto para 
conservar la calidad y seguir ofreciendo frescura, en tal caso se podrían designar 
los precios por debajo de lo normal para que haya una mayor demanda y rotación 
el mismo. 
 
 
Al estudiar el estado de la competencia, los servicios diferenciales que ofrece 
NATURALLY y el poder adquisitivo de los habitantes de Palmira,  se puede 
establecer un rango de variación en los precios entre $500 y $600. Por lo tanto, 
para las paletas a base de agua el precio oscilaría entre los $2.300 y  $2.900, las 
paletas a base de crema o yogurt entre $3.300 y $3.900, y las paletas funcionales 
entre $2.800 y $3.400.  
 
 
Teniendo en cuenta la competencia, la demanda de los productos, los costos de 
materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación (CIF), se fijarán 
precios con el fin de no afectar las utilidades y tener todo al alcance del 
consumidor. Cabe señalar que el valor del domicilio será asumido por el cliente 
como un valor adicional. 
 
En el cuadro 7, se presentan los precios promedios de  la competencia, teniendo 
en cuenta que las paletas artesanales de NATURALLY PALMIRA S.A.S. se 
diferencian del resto por su alto contenido de frutas, por ser un producto libre de 
químicos, además de la presencia de microorganismos probióticos en su línea a 
base de crema o yogurt y en su línea funcional el no uso de azúcar o lactosa, pero 
que se toma como base para establecer la mejor estrategia de precio y venta. 
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Cuadro 12. Precios de la competencia 

 EMPRESA PRECIOS PROMEDIO 
PALETAS A BASE 

DE AGUA 
PALETAS A BASE 

DE CREMA O 
YOGURT 

PALETAS 
FUNCIONALES 

ROMEO Y 
PALETA 

$4.000 $5.000 $6.000 

LA PALETERIA $4.000 $5.000 $5.000 

CIELITO LINDO $3.000 $4.000 $4.000 

BENEVOLO $3.500 $4.000 $4.500 

LA CREMERIA 
ITALIANA 

$4.000 $5.500 $6.000 

NATURALLY $ 2.500 $ 3.500 $ 3.000 

Fuente: elaboración propia 

Se ha definido que NATURALLY PALMIRA S.A.S trabajará con precios levemente 
más bajos o similares al promedio de precios de la competencia, teniendo en 
cuenta el poder adquisitivo de los Palmiranos y que nuestra competencia se ubica 
en ciudades más grandes y turísticas, cuyos habitantes probablemente gozan de 
mayor poder adquisitivo; además con estos precios se obtiene un buen porcentaje 
de utilidad neta y se logra cumplir con todos los compromisos de la empresa. Es 
así como al ser los precios asequibles, se pretende que la empresa obtenga un 
mayor volumen de ventas y por ende una mejor rentabilidad. 

Las paletas en mención son artesanales en cuanto a insumos naturales y 
formulaciones caseras se refiere, pero serán fabricadas en una planta diseñada en 
una línea automatizada para optimizar los procesos, los tiempos y costos de 
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producción; los estándares de calidad serán bastante altos, realizando una 
inspección exhaustiva por parte del jefe y operario de producción. 
 
Estas paletas marcaran la diferencia ya que no contienen agentes químicos; es 
decir el cliente no solo se hidratará sino que recibirá del producto grandes 
beneficios para su salud gracias a la contribución de nutrientes naturales 
provenientes principalmente de las frutas y hortalizas. 
 
 
Las mezclas  de paletas funcionales de NATURALLY PALMIRA S.A.S. son únicas 
debido a que han sido estudiadas para que tengan un trasfondo en la salud y 
aporten al consumidor toda la energía y nutrientes naturales (Anexo J). 
 
 
La forma de pago será de contado favoreciendo la liquidez del proyecto. 
 
 
3.16 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

Inicialmente NATURALLY PALMIRA S.A.S., utilizará como estrategia de 
comunicación una imagen corporativa, a partir de la cual se generara un portafolio 
de servicio con nuestros productos, afiches, tarjetas de presentación, un vinilo y un 
pendón, los cuales serán presentados a nuestros clientes durante las visitas o 
ferias de negocio que se impulsen en el municipio.  
 
 
Por otro lado, se tiene destinado un rubro para pautar en Redes Sociales y Google 
Adwords mensualmente, puesto que el auge de las redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram etc.) representa una estrategia de difusión masiva, donde se 
presentará toda la información de la empresa, promociones e imagen corporativa.  
 
 
Adicionalmente se creará un blog donde se describa todo lo pertinente a la 
compañía y se muestren todos los sabores de paletas que Naturally ofrecerá, la 
ventaja de esta última estrategia es que este tipo de medios masivo no acarreara 
ningún costo para la empresa y es un mecanismo en el cual se podrá tener un 
acercamiento y retroalimentación de la aceptación del cliente hacia el producto.  
 
 
La creación de una página web que facilite la comunicación entre cliente-empresa, 
también es considerada una estrategia de comunicación y se encuentra dentro del 
paquete que ofrece la empresa Micros a la Web, servicio con el que contará 
NATURALLY PALMIRA S.A.S. Las bicicletas y el carrito paletero también contaran 
con la publicidad, la información de la empresa y las ventajas del consumo de 
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nuestras paletas, con el fin de presentar de una manera diferente y masiva la idea 
de negocio al mercado. 

Por otra parte se realizarán actividades internas dentro de la organización para 
mantener el buen clima laboral, generando mensajes por los diferentes medios de 
comunicación (carteleras o pantallas digitales) con el fin de proveer comunicación, 
union y motivación entre los miembros de la empresa y asi alcanzar las metas 
establecidas por la organización.  

No obstante, se debe resaltar la importancia que tiene la comunicación externa en 
los procesos empresariales, ya que esta es la forma directa como el público 
objetivo nos percibirá, por lo tanto en esta fase se utilizaran las redes sociales, 
pagina web y afiches como actos comunicativos, para mantener o perfeccionar las 
relaciones públicas y asi proyectar mejor la imagen corporativa de la organización. 

Por ultimo realizaremos diferentes campañas (reciclaje, artisticas y sociales) que 
tendran como fin la inclusion de la sociedad a nuestro proyecto.  

3.17 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Uno de los requisitos más apremiantes para la empresa fue establecer el canal de 
distribución más conveniente para los productos, ya que de este dependen otras 
decisiones que se tomaran en el momento de realizar el plan de mercadeo; para 
esto se tuvieron en cuenta los siguientes factores:  

• Margen de distribución
• Servicio al cliente
• Distribución del producto en cuanto al servicio a domicilio.
• Proceso de los productos

Se llegó a la conclusión que NATURALLY PALMIRA S.A.S. prestará el servicio de 
manera directa en su punto de venta y contará con distribuidores o personas que 
quieran vender las paletas artesanales y generar ingresos. La planta contará con 
un punto de venta aislado a una distancia permitida (entre 50 y 100 mt). El punto 
de venta se diseñará pensando en la comodidad de los clientes, donde encuentren 
un lugar acogedor de ambiente ameno, que trasmita lo natural de nuestros 
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productos; con amplia capacidad de aparcamiento de vehículos, para que los 
clientes sientan seguridad durante su estancia.  
 
 
Se contara también con el servicio de venta en dos bicicletas; este trabajo será 
realizados por dos distribuidores autorizados, que no solo generaran utilidades 
propias sino también ventas para la compañía, promoción y presentación de los 
productos, reconocimiento de marca y ventaja a los clientes de encontrar el 
producto en diferentes momentos.  
 
 
NATURALLY  PALMIRA S.A.S. le apostará al servicio de catering en eventos con 
la presencia de un carrito paletero, ergonómico y llamativo; que le ofrezca a los 
invitados la posibilidad de refrescarse con una deliciosa paleta. Lo anterior 
beneficiará a la compañía en cuanto al incremento de ventas y reconocimiento de 
marca ya que da la posibilidad a las personas de conocer nuestros productos, 
probar la calidad de las paletas y pensar en próximos eventos donde NATURALLY 
PALMIRA S.A.S. pueda estar presente.  
 
 
Los pedidos a domicilio podrán realizarse bien sea por teléfono o por internet 
haciendo uso de la página web y las redes sociales. Teniendo en cuenta que las 
distancias en Palmira son cortas nos apoyaremos en TIEMPO REAL, empresa 
dedicada a prestar el servicio de mensajería y entrega de pedidos.  
 
 
El distribuidor autorizado obtendrá el 20% de utilidad por paleta vendida, pero 
también tendrá unos compromisos con la empresa tales como; utilizar solo la 
publicidad entregada por la compañía, el congelador será puesto por el pero solo 
podrá tener los productos de NATURALLY PALMIRA S.A.S. esto con el fin de no 
desviar la atención de las ventas a otros productos y mantener el precio que 
maneja el punto de venta principal.  
 
 
Otra de las estrategias de distribución será realizar alianzas estratégicas con 
gimnasios, spa, clínicas de estética etc., dictando capacitaciones o conferencias 
donde se recalque la importancia del consumo de frutas y de productos naturales 
libres o con un porcentaje mínimo de químicos y las ventajas que trae para el 
organismo. Estas capacitaciones no solo servirán para trasmitir nuestro mensaje 
de salud, campaña de reciclaje y campaña social sino también para cautivar y 
obtener nuevos clientes.  
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Una estrategia de distribución será la participación activa en ruedas de negocios, 
ferias empresariales y todo evento en el cual la empresa se dé a conocer, 
transmita su mensaje y tenga la posibilidad de que su lista de clientes crezca.  

Las paletas artesanales, serán transportados en neveras o termos que guardan 
frio y que garanticen la inocuidad y calidad tanto de los productos como de su 
propio empaque, por esta razón, la distribución física de estos, se realizará por 
medio de una empresa de outsourcing, con el fin de minimizar los costos y lograr 
un servicio especializado en el transporte de alimentos. Estos costos de domicilio 
serán asumidos por el cliente, pero al trabajar con un tipo de contrato, los 
domicilios saldrán a un valor un poco más bajo de lo que normalmente se paga.  

La distribución se realizará inicialmente en el área de Palmira y no se descarta la 
posibilidad de tener puntos de distribución en otras zonas de la región. 
Percatándonos siempre que las distancias no generen deterioro del producto y 
conservando la cadena de frio. Para el caso de la entrega de paletas a un 
distribuidor este debe acercarse directamente al punto de venta o asumir el costo 
adicional del flete pero de igual forma será beneficiado por el acuerdo inicial que 
se realizó con tiempo real y se acogerá a las tarifas establecidas.  

NATURALLY  PALMIRA S.A.S. utilizará las redes sociales para la difusión de sus 
paletas, campaña ambiental y social. Se enfocara también en noticias y 
comentarios de interés general, sobre nutrición, salud y productos innovadores 
que llegan al mercado para satisfacer las necesidades. Apoyado en nuevas 
tecnologías almacenará una base de datos de sus clientes para tenerlos al tanto 
de cualquier proceso y estar atento a sus intereses y los de la empresa.  

La estrategia que se utilizara será exclusiva, ya que cumple con los requerimientos 
del producto como:  

• Una imagen de calidad frente al consumidor y el mercado en general
• Exclusividad e innovación en los sabores que manejará NATURALLY.
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3.18 ESTRATEGIA DE VENTA  

Las estrategias de venta dentro de una organización empresarial constituyen uno 
de los pilares más representativos y fundamental para el desarrollo y 
sostenibilidad de la misma, por esta razón las estrategias de NATURALLY están 
direccionadas de la siguiente manera:  
 
 
• Una de ellas y quizá la principal estrategia se centra en la elaboración y 
consolidación de una amplia y completa base de datos, en donde se identificarán 
las personas y empresas caracterizadas en el mercado objetivo, y se realizará un 
contacto personalizado, en la cual se presenta el portafolio de productos. Durante 
estos acercamientos se deberá recalcar que no se trata de una paleta 
convencional si no que es una paleta artesanal donde se han tenido en cuenta 
factores que conservan la mayor cantidad de nutrientes de la fruta, que contienen 
un alto contenido de frutas, que no contienen ni colorantes, ni saborizantes ni 
preservantes. En esta presentación como aspecto innovador se mencionará la 
línea de paletas funcionales endulzadas con stevia, que atreves de sus mezclas 
se busca regular y beneficiar al organismo.  
 
 
• Debido a que muchas personas no están acostumbradas al consumo de 
paletas endulzadas con stevia o a mezclas funcionales (frutas y hortalizas), se 
obsequiaran muestras o degustaciones, para que empiecen a conocer nuestra 
línea y conozcan que beneficios pueden traer, esto nos puede beneficiar en la 
consecución de nuevos clientes.  

 
 

Estas estrategias se adoptaran de esta manera, debido a que NATURALLY con 
sus tres líneas de paletas artesanales se convertirá en una empresa pionera en la 
ciudad de Palmira y en el departamento del Valle del Cauca. 
 
 
3.18.1 Relación con el Cliente: 

En el punto de Venta de NATURALLY PALMIRA S.A.S., se contara con una 
atención personalizada, donde se interpreten las características de las 
necesidades del cliente y se aconseje sobre el producto a consumir. Lo anterior 
con la finalidad de tener una relación más cercana con el cliente y a su vez el 
consumidor podrá contar con las paletas dentro de su área. Relación por medio de 
las redes sociales donde conozcan promociones y eventos que tenga la compañía 
cada 3 meses. 
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3.18.2 Recursos claves 

• En Recursos Humanos, se contara con una estructura organizacional
conformada por: Gerente, Jefe de Producción, Contador, Operario de Producción,
Vendedor y Asesor Comercial.

• Recursos Físicos: 2 Bicicletas adecuadas con neveras para la distribución
del producto en el mercado y 1 servicio de Catering (carrito paletero) que se
ubicara  en eventos empresariales y sociales.

• Recursos Intelectuales: La empresa buscara como posicionar la marca en
el mercado, creando un identificador grafico o imagen corporativa llamativa, que
tenga recordación en la mente del cliente. La idea es que cuando los productos
estén estandarizados, logremos patentar la marca y producto para que nadie
pueda copiar la idea de negocio.

Otros recursos claves serían los insumos (Pulpas de frutas, lácteos y semillas 
ancestrales), equipos productores de paletas, congeladores y selladoras. 

3.18.3 Actividades Clave 

El Know How de NATURALLY PALMIRA S.A.S. es contar con personal capacitado 
en la elaboración de paletas artesanales, en la mezcla de fusión de frutas y 
hortalizas para lograr el equilibrio del organismo. Mediante técnicas especializadas 
para realizar la formulación y estandarización del producto. (La fórmula secreta). 

• Producción de nuestras paletas artesanales

• NATURALLY PALMIRA S.A.S. realizara un evento de lanzamiento para dar
a conocer sus productos y a su vez recomendarlos.

• Punto de atención al cliente

• Utilizará redes sociales como: Facebook, Instagram y Pagina Web como
medios masivos de comunicación.
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3.18.4 Alianzas Clave 

Nuestros aliados estratégicos en cuanto a materia prima son: Pulpacific Group 
S.A.S (Empresa productora de pulpa de frutas 100% natural), Dartico (Empresa 
especializada en equipos de paletería). Para la automatización del servicio 
contamos con Micros a la Web y su software inteligente. 
 
 
Las alianzas comerciales se realizarán con restaurantes, gimnasios, spa, casas de 
eventos, entre otros. Donde los beneficios serán mutuos, siendo éstos últimos 
puntos de distribución autorizados. 
 
 
3.18.5 Estructura de Costos 

• Gastos pre-operativos:  
Registro INVIMA        $ 4.550.000 
Cámara de Comercio        $    200.000 
Industria y comercio        $      80.000 
Sanidad y bomberos      $      50.000 
Uso de suelos        $      25.000 
Evento de lanzamiento        $ 1.100.000 
Registro, marcas y patentes      $    250.000 
 
• Capital de Trabajo:  
Arrendamiento        $  1.000.000 
Servicios Públicos        $     700.000 
Elementos de Aseo       $       25.000 
Elementos de Seguridad Industrial     $       10.000 
Mantenimiento y reparaciones      $       20.000 
Materia Prima        $       16.870  
Gerente General        $  1.000.000 
Jefe de producción        $  1.200.000 
Contador          $     400.000 
Operario de Producción       $     689.454 
Vendedor         $     689.454 
Asesor Comercial        $     689.454 
Adecuaciones locativas      $17.420.961  
Máquina de paletas       $14.558.000 
Selladora Automática      $  3.364.000 
Congelador y Mostrador      $  4.020.000 
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3.18.6 Alternativas de Financiación: 

Por medio de fondo emprender del SENA, se busca obtener los recursos 
económicos necesarios para la realización de la idea de negocio NATURALLY 
PALMIRA S.A.S. 

3.18.7 Condiciones de pago 

En NATURALLY PALMIRA S.A.S. el pago debe realizarse al llegar al 
establecimiento tras haber realizado su pedido y en el caso de los domicilios se 
cancelarán los pedidos contra la entrega de los mismos. Para los distribuidores 
autorizados, ellos manejarán el 10% de descuento en el precio actual de las 
paletas, a quienes se sugerirá un precio para la venta. Es decir que un distribuidor 
obtendrá el 10% de utilidad en cada paleta vendida, éste pagará el precio total en 
el momento en que se le entregue el pedido y esta condición puede cambiar de 
acuerdo al tiempo que lleve con la empresa, a la frecuencia de compra y al nivel 
de confianza construido entre las partes. 

3.18.7.1 Medios de pago 

Los canales de pago a utilizar por NATURALLY PALMIRA S.A.S. son el efectivo y 
se implementarán otras medidas de pago como las tarjetas de crédito utilizando el 
datafono y pagos en línea,  se cumplirá con las condiciones necesarias para 
obtener estos servicios bancarios, y para el caso de convenios o contratos de 
distribución se van a recibir cheques, transferencias electrónicas, pagos por 
efecty, entre otros medios de recaudo de dinero. 

3.18.7.2 Condiciones de pago 

Para obtener el servicio crédito, el cliente debe tener una experiencia previa de 
mínimo 6 meses de funcionamiento y además contar con unos ingresos totalmente 
demostrables, es decir que de entrada no se podría ofrecer este servicio a todos 
los interesados, sino hasta después de medio año de relaciones comerciales. 

NATURALLY PALMIRA S.A.S. ofrecerá la disponibilidad de cartera con un 60% de 
anticipo para clientes que soliciten el servicio de catering. Se diligenciará un 
contrato donde se especifiquen las condiciones y se establezca que el 40% 
restante debe ser cancelado el día del evento antes de empezar a ofrecer el 
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servicio para no correr el riesgo de pérdidas. El incumplimiento de dicha pauta 
llevará a frenar o suspender el servicio. 

Para los distribuidores después de 6 meses de mantener un pedido constante, y 
de haberle brindado la confianza suficiente a NATURALLY PALMIRA S.A.S., este 
podrá manejar la opción del 50% del precio total del pedido de contado y el otro 
50% a un plazo máximo de 20 días después de la entrega. Para realizar el 
siguiente pedido ya debe estar al día en las cuentas con la empresa. 

Se manejará el 20% de las ventas con opciones de crédito y manejo de cartera y 
el restante que es el 80%, la transacción sería en efectivo. 

Los riesgos que se pueden presentar son mínimos ya que la mayoría de 
transferencias se realizarán en efectivo  o de contado (80%) y el tipo de clientes 
con los cuales se manejará la política de cartera a crédito serán corporativos o 
distribuidores con un recorrido amplio en la empresa y de compras constantes. 

3.19 ESTRATEGIA DE DESCUENTO Y PROMOCIONES 

 
Para la estrategia de descuentos y promociones, NATURALLY PALMIRA S.A.S. 
pretende implementar las siguientes. 
 
 
3.19.1 Descuento por servicio a organizadores de eventos: 

Se aplicara un 10% de descuento en el valor total del paquete a organizadores de 
eventos que incluyan en su portafolio de servicios las paletas artesanales. Para el 
servicio del carrito paletero este deberá ser agendado con previo aviso y se 
cobrará un valor adicional de diez mil ($10.000) por hora; esta cifra puede variar 
de acuerdo al tiempo que se requiera. Este dinero recaudado se destinará para 
desplazamiento y viáticos del vendedor. 
 
 
La anterior estrategia busca incentivar a las personas o empresas organizadoras 
de eventos a firmar un contrato que beneficie a ambas partes, posicionando poco 
a poco los productos de la empresa, su marca y fortaleciendo igualmente la parte 
económica de la misma. 
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3.19.2 Descuento por pago anticipado: 

Por la compra de 50 paletas como cliente natural, éste recibirá un 5% de 
descuento en el total del pedido. 

Por la compra de 80 paletas como cliente natural, éste recibirá un 7% de 
descuento en el total del pedido.  

Por la compra de 100 paletas como cliente natural,  éste recibirá un 10% de 
descuento en el total del pedido.  

3.19.3 Promoción en días especiales: 

Se realizarán promociones en fechas especiales en épocas como: el día de la 
mujer, san Valentín, día de la madre, día del padre, día del amor y la amistad, 
halloween y durante los días festivos del mes de diciembre, otorgando 5 paletas 
gratuitas a las primeras cinco personas en ingresar en horas pico al punto de 
venta, es decir de 1pm a 2pm y de 6pm a 7pm; durante estas horas se amenizará 
el ambiente con un show especial. 

3.19.4 Promoción en paletas de agua: 

Los días jueves de cada semana en toda la jornada se manejará la promoción de: 
lleve 2 paletas y la segunda a mitad de precio en la línea de paletas de agua, con 
el objeto de incentivar la compra, puesto que en este día de la semana las 
personas tienden a tener antojos de algo diferente sobretodo en horas de la tarde 
para compartir con sus compañeros de oficina, familia y amigos.  Esta estrategia 
será aprovechada para aumentar las ventas de la compañía.  

3.19.5 Promoción antigüedad: 

Aplica para distribuidores que lleven cuatro meses de pedidos constantes, en el 
quinto mes se le obsequiaran 5 paletas artesanales en base agua. El objetivo es 
premiar a los distribuidores  dándoles un incentivo por su fidelidad con 
NATURALLY PALMIRA S.A.S. Ahora bien, las paletas otorgadas serán sabores 
nuevos a los que siempre comercializa el distribuidor,  para que los promocionen y 
les ofrezcan a sus clientes mayor variedad. 



 

64 
 

3.19.6 Promoción compra volumen:  

Por la compra de 200 paletas, se ofrecerá totalmente gratis el servicio de catering 
por medio del carrito paletero por 2 horas en el evento que el cliente determine. 
 
 
3.19.7 Promoción de campaña ambiental:  

Por la entrega de 30 palitos al mes debidamente identificados con el sello de 
NATURALLYPALMIRA S.A.S., el donante recibirá una planta ornamental o planta 
medicinal como un estímulo sano y natural. 
 
 
3.19.8 Membrecía:  

NATURALLY PALMIRA S.A.S. otorgará a sus clientes una membrecía para 
acumular puntos. Aplica solo para clientes naturales, que se acerquen al punto de 
venta principal. Esta promoción no acoge a los distribuidores. Los clientes que 
acumulen 5 compras en días diferentes superiores a $10.000 cada una, recibirán 
una paleta a base de agua totalmente gratis.  
 
 
3.20 EVENTO EMPRESARIAL DE LANZAMIENTO 

¿Qué queremos  con el evento?  Se quiere dar a conocer los servicios y productos 
de NATURALLY PALMIRA S.A.S. 
 
¿A quiénes queremos  llegar? Se pretende que al evento de inauguración de 
NATURALLY PALMIRA S.A.S  asistan sus futuros clientes para dar a conocer los 
sabores de las líneas de paletas a lanzar al mercado, al igual que  los factores que 
las diferencias de las paletas convencionales, el por qué se deben incluir en su 
alimentación y dentro de sus opciones como una alternativa nutritiva, saludable y 
deliciosa. 
 
¿Dónde será el evento? El evento se realizará en las instalaciones del punto de 
venta directo de NATURALLY PALMIRA S.A.S. 
 
 
¿Cuánta gente se convoca? Por medio de una tarjeta de invitación personalizada, 
se pretende convocar a 60 personas  con el perfil de clientes potenciales para 
NATURALLY PALMIRA S.A.S. en un horario de 3pm a 7pm, con el fin de cautivar 
el interés de éstos en la compra de las paletas artesanales de la compañía. 
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¿Qué se quiere mostrar  en el evento?  NATURALLY  PALMIRA S.A.S. quiere 
presentar sus instalaciones, las paletas, los espacios, los profesionales y equipo 
de apoyo que estará a cargo de la preparación y presentación de los productos de 
la compañía, demostrando desde un principio la calidad y confianza de los 
productos que se consumirán. 

¿Qué se va a ofrecer  en el evento? Se va a ofrecer una pequeña degustación de 
paletas para darlas a conocer y para que los clientes den su opinión 
(retroalimentación) en relación al sabor, presentación, calidad, textura, olor y 
demás características importantes para que NATURALLY PALMIRA S.A.S. esté 
en lineamiento con los gustos de consumidores. 

¿Cómo vamos a motivar  la gente a venir al evento? Para motivar a la gente a que 
asista al evento se contactará de forma personalizada a cada invitado, 
mencionándole que en el trascurso del evento se rifarán  cinco bonos para 
reclamar 4 paletas en el punto de venta de NATURALLY PALMIRA S.A.S.  Estas 
paletas podrán ser de cualquiera de nuestras líneas,  con el fin de atraer más 
personas a que  conozcan y degusten los productos. 

¿Qué se necesita y cuál es el costo  de este proyecto? en el cuadro 13 se detalla 
lo que se necesita y los costos asociados a cada ítem para el desarrollo de la 
actividad en mención.  

Cuadro 13. Costos de inauguración 

CONCEPTO UNIDADES VALOR UNITARIO 
Pasabocas y paletas de 
agua 

60 personas $7.000 

Bebidas 60 personas $2.000 
Tarjeta de invitación 65 $5.000 
Decoración $235.000 
Total $1.100.000 

Fuente: elaboración propia 
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3.21 ESTRATEGIA DE SERVICIO 

NATURALLY PALMIRA S.A.S., basará su política en productos con un alto 
porcentaje de frutas, alto valor nutricional y su línea baja en azúcares y lactosa. 
Todos sus productos contarán con excelente calidad, teniendo en cuenta las 
Buenas Prácticas de Manufactura (BM), las cuales exigen completa higiene 
durante todo el manejo y producción de los alimentos. Paralelamente, se 
analizarán los puntos críticos para estar en constante mejora del proceso y así 
garantizar un producto inocuo a los clientes.  

Para garantizar la inocuidad de los productos y de la planta de procesamiento se 
obtendrán dos registros INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos),  los cuales  además de ser un requisito legal para empresas 
formalmente constituidas, son un certificado que brinda seguridad y confianza al 
consumidor, al inspeccionar la inocuidad y la calidad de los procesos y servicios. 
De esta manera, según las categorías establecidas a nivel nacional por el INVIMA 
para el sector de alimentos, se deberán adquirir dos registros sanitarios 
correspondientes a alimentos de riesgo alto en salud pública; uno de estos abarca 
las paletas a base de agua y el otro contempla las paletas a base de leche. 
(Anexos  K y L.)  

Por su parte, para cumplir con las buenas prácticas de sanidad y la normatividad 
vigente se estableció un presupuesto para la dotación de producción del personal 
de $400.000 tres veces al año, dentro de esta dotación encontramos los 
elementos de protección personal requeridos tales como guantes, gorro, 
tapabocas gorras, camibusos, etc. (Anexo M). 

NATURALLY PALMIRA S.A.S. tendrá en cuenta la trazabilidad no solo de los 
insumos sino también en todas las etapas del proceso productivo  para asegurar al 
cliente productos frescos y de confianza que cumplan con todos los estándares de 
calidad. 

En tanto, la compañía realizará paralelamente seguimientos a cada lote de 
producción para garantizar la trazabilidad de las paletas desde el manejo de 
proveedores que garanticen la idoneidad de las materias primas como todos las 
partes involucradas en el proceso para entregar un producto terminado de calidad.  
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De manera que se recopilen los indicios y características que lleva el producto a lo 
largo de la cadena de producción y comercialización. 

Ahora bien, se exigirá el análisis microbiológico de las materias primas al 
proveedor y su respectivo permiso o registro sanitario solicitado ante INVIMA, esto 
con el fin de garantizar una vez más la calidad de los productos de NATURALLY 
PALMIRA S.A.S. 

Al manejar el servicio a domicilio y la venta de productos por fuera de las 
instalaciones de la empresa, NATURALLY PALMIRA S.A.S. garantizará la 
custodia total de sus productos, asegurándose de que estos lleguen en perfectas 
condiciones al cliente final. En cuanto al deterioro del producto, ocasionado por 
mal manejo durante el transporte o manipulación previa a la entrega, deberá 
responder la empresa transportadora. Por su parte, los distribuidores deberán 
verificar la calidad y presentación de las paletas tanto de su contenido como del 
empaque y las que no cumplan con los requerimientos pactados en la negociación 
de las partes podrán ser devueltas y se repondrán de manera inmediata por parte 
de NATURALLY PALMIRA S.A.S. 

Por lo tanto, al ser las devoluciones de un producto o el cambio por otro, un 
derecho que tiene el consumidor y comprador, NATURALLY PALMIRA S.A.S. 
asumirá la responsabilidad realizando el cambio y reposición inmediata de las 
paletas afectadas en los siguientes casos: 

• Defectos de fabricación
• No cumplimiento de la vida útil del producto (productos vencidos)
• Productos defectuosos
• Productos descompuestos
• Errores de expedición
• Devolución  por reclamo legal
• Producto no solicitado
• Mala calidad o deterioro del empaque
• Falla del embalaje
• Mala calidad o deterioro del empaque

A futuro la empresa desarrollará un espacio multimarcas ofreciendo a sus clientes 
nuevos productos que complementen su alimentación diaria, además de apoyar a 
microempresarios ofreciéndoles un lugar donde puedan dar a conocer sus 
productos y tengan la oportunidad de posicionarse en el mercado. El brindar 
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nuevas marcas de productos le dará la posibilidad de ofrecer sus clientes mayores 
posibilidades a la hora de comprar.  
 
 
Se establecerán relaciones con algunos aliados como centros de yoga, gimnasios, 
nutriólogos y chefs que dicten capacitaciones que contribuyan directamente en el 
mejoramiento del estilo de vida de cada participante y que junto a NATURALLY 
PALMIRA S.A.S. logren un equilibrio o mutuo aprendizaje. 
 
 
Más allá de fabricar productos saludables  y de calidad, la naturaleza o la vocación 
de la compañía también es el servicio, así que todos los esfuerzos están 
enfocados en garantizar la calidad, la competencia y calificación del equipo 
humano, la tranquilidad y confianza que se transmite a los clientes en las 
instalaciones, buscando principalmente generar bienestar en cada uno de los 
consumidores, no solo al interior del punto de venta sino también para llevar a 
casa. 
 
 
NATURALLY PALMIRA S.A.S. pretende mantener contentos a sus clientes 
actuales y potenciales, lo cual se logra ofreciendo productos de calidad pero 
principalmente garantizando un excelente servicio al cliente, el cual es un aspecto 
fundamental para el crecimiento de toda idea de negocio, puesto que le permitirá a 
la compañía seguir creciendo y captar nuevas ventas gracias a las referencias del 
negocio que emitan sus clientes actuales con conocidos, amigos y familiares que 
por el voz a voz querrán ir a conocer el nuevo establecimiento. 
 
 
Es así como NATURALLY PALMIRA S.A.S. desarrollará un protocolo de servicio o 
procedimiento de atención al cliente para garantizar no solo la entrega de 
productos saludables, nutritivos y de agradable sabor sino también un adecuado y 
excelente servicio postventa; lo anterior con el fin de construir una experiencia 
memorable en la mente de los consumidores pues un cordial recibimiento, una 
mesa impecable y servicio atento son detalles pequeños que marcan la diferencia 
y construyen marca.  
 
 
Dentro del protocolo de servicio a manejar por NATURALLY PALMIRA S.A.S., se 
tendrán en cuenta los siguientes lineamientos: 
 
 
• Ofrecer locaciones impecables para el punto de venta, incluyendo el 
excelente aseo del lugar  y sus muebles. 
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• Se debe recibir amablemente a los clientes que visitan el punto de venta
directo de la compañía con un saludo cordial y cálido.

• Atender de forma atenta y oportuna los pedidos de los clientes, sugiriendo
el producto de su mayor conveniencia según sus gustos y características de salud.

• Estar pendientes de los requerimientos que pueda tener algún cliente en el
punto de venta y atender de forma rápida sus solicitudes.

• Despedir de forma cortes y con una sonrisa a los visitantes y clientes del
negocio.

• Contestar las llamadas de los clientes en forma inmediata o a lo mucho
dentro de las dos horas siguientes de ser realizadas. La llamada de respuesta al
cliente debe de ser oportuna y debe dar soluciones a sus requerimientos o
solicitudes.

• Responder los correos electrónicos y los comentarios del portal web dentro
de un día hábil como máximo.

• Escuchar y no argumentarle al cliente, enfocarse en las necesidades y
requerimientos que tiene para brindarle una solución, pues los clientes son el alma
del negocio y se deben atender de la mejor manera.

• En caso de presentarse un inconveniente dentro del punto de venta o con
algún distribuidor que no pueda ser solucionado de forma oportuna con el gerente
de la organización de forma civilizada, pasar al siguiente nivel de atención al
cliente. En el protocolo se debe establecer claramente cuando es que ciertas
comunicaciones deben de ser cuidadosamente estudiadas por las implicaciones
legales o económicas que pueden tener para la empresa.

• Brindar en todo momento un saludo y una sonrisa, pues el respeto y
amabilidad con los clientes es una herramienta esencial.

Paralelo a esto, la compañía destinará un espacio tanto en su página web como 
en el punto de venta directo para que los clientes puedan retroalimentar a 
NATURALLY de la calidad de los productos y el servicio brindado, además de 
poder manifestar ideas, dudas, inquietudes y reclamos por medio de un buzón de 
sugerencias; el cual será revisado cada 15 días por una persona de la empresa, 
quien deberá dar una respuesta oportuna para dar  la respectiva solución 
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3.22 MARKETING MIX 

3.22.1 Aviso publicitario:  

Para el cual se destinó un valor considerable, ya que NATURALLY considera  que 
éste es la entrada y la primera imagen de la empresa, para este caso se pensó en 
una caja de luz con lona y acrílico el cual deberá ser fabricado en los colores del 
logo. La calidad del proceso y materiales con los que se fabrican este tipo de 
publicidad juega un papel de vital importancia a la hora de producir excelentes 
resultados en impacto y posicionamiento de la marca en la mente del cliente. Un 
aviso de alto impacto sin lugar a duda será aquel en el que los colores resisten el 
paso del tiempo y las condiciones climáticas como la lluvia, el sol y el viento. 
 
 
3.22.2 Portafolio de servicio:  

Será utilizado para presentar a través de fotos, los sabores de las paletas y sus 
beneficios a posibles clientes o distribuidores, con el fin dar a conocer lo que 
ofrecerá la compañía. 
 
 
3.22.3 Poster:  

Será utilizado por los distribuidores de NATURALLY como publicidad para sus 
negocios, en él se visualizará la marca de la compañía y los productos a ofrecer. 
 
 
3.22.4 Menú:  

será utilizado dentro del establecimiento para atender a los clientes, brindándoles 
claridad en la información sobre los productos y precios actualizados de las 
paletas de NATURALLY. 
 
 
3.22.5 Tarjetas de presentación:  

Estas ayudarán a NATURALLY a presentarse a sus posibles clientes y a que 
estos la tengan en cuenta con sus amigos, familiares, conocidos y demás 
personas de su entorno social. Las tarjetas de presentación por tanto, contendrán 
la información principal de la empresa y los datos de contacto. 
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3.22.6 Afiches y vinilo 

Estos ítems serán  utilizados como una herramienta de marketing, son un 
excelente medio para promover los servicios y características de cada producto. 
Es una manera de presentarse ante el público otorgando prestigio y credibilidad. 

3.22.7 Pendones 

Este material tendrá información básica de la empresa, se utilizará en ruedas de 
negocio o ferias empresariales para diferenciarse de los demás. 

3.22.8 Página web, publicidad en redes sociales y google adwords: 

Resaltará los aspectos más relevantes de la empresa con el fin de impulsar la 
marca, y ofrecer más información acerca de los  beneficios y atributos que le 
otorgan los productos de NATURALLY  a la salud humana. Son herramientas que 
se utilizarán para la consecución de nuevos clientes. (Anexo N) 
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Cuadro 14. Costos de marketing mix 
 

RUBRO CANTIDAD VALOR 
MENSUAL 

VALOR ANUAL OBSERVACIONES 

Poster 50  $      
175.000,00  

 $      
250.000,00  

Se solicitará esta cantidad 2 
veces al año (Medidas:35 x 

50) 
Aviso externo 1  $      

600.000,00  
 $      
600.000,00  

Se creará al inicio de la 
constitución de la empresa. 

Menú 1  $      
250.000,00  

 $        
25.000,00  

Se solicitará una vez en el 
año. Impresión en 

propalcote, laminado mate, 
tamaño doble carta 

Página web 1  $        
66.667,00  

 $      
800.004,00  

Este servicio se manejará 
con la página en línea 

inteligente de Micros a la 
Web. 

Portafolio de 
servicios 

1  $      
300.000,00  

 $      
300.000,00  

En él se presentará toda la 
información de la empresa 

para consecución de 
nuevos clientes. 

Tarjeta de 
presentación 

1000  $      
160.000,00  

 $      
320.000,00  

Se solicitarán dos veces al 
año para dar presentación y 
credibilidad a la empresa. 

Vinilo 1  $      
100.000,00  

 $      
200.000,00  

Se solicitará un vinilo cada 
seis meses; es decir dos 

veces al año. 
Publicidad en 
redes sociales 

1  $        
75.000,00  

 $      
900.000,00  

Se dispondrá de este valor 
mensual para pagar en 

diferentes redes sociales y 
promocionar los productos y 

la marca de la empresa. 
Imagen 

corporativa 
1  $      

420.000,00  
 $      
420.000,00  

Diseño del identificador 
gráfico de la empresa. 

Publicidad google 
adwords 

1  $        
80.000,00  

 $      
960.000,00  

Se dispondrá de este valor 
mensual para pautar en el 

buscador de google 
Publicidad móvil 2  $      

182.500,00  
 $      
730.080,00 
 
 

Este valor es para pagar las 
dos personas que 

manejarán las bicicletas y 
se utilizarán 4 veces al mes. 

TOTAL   $5.984.084,00  

Fuente: elaboración propia 
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4. ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO

4.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 

NATURALLY PALMIRA S.A.S. procesará y comercializará tres líneas de paletas 
artesanales (en base agua, crema o yogurt y funcionales) de acuerdo a los 
requerimientos exigidos por los clientes (Anexo O). 

Inicialmente se contará con 30 sabores de paletas, de igual manera cada tres 
meses se innovará en sabores para ofrecerle al cliente al menos dos o tres 
sabores nuevos que le permitan diversificar en el momento de su compra. 
NATURALLY PALMIRA S.A.S. tendrá la opción de renovar y ajustar los sabores 
que menos acogida tengan, estrategia de retroalimentación que ayudará a 
incrementar las ventas y para que sus clientes se percaten que a la empresa le 
interesa su punto de vista, sus gustos y que noten el factor innovador en que se 
enfoca la compañía. 

4.2 CARACTERISTICAS 

4.2.1 Paletas con base agua 

Características técnicas: Paletas a base de frutas (50%) y agua. Con sabores y 
mezclas propias de NATURALLY PALMIRA S.A.S. 

Características físicas: Es un producto sólido y refrescante, con poca formación de 
cristales de hielo. Son formulaciones equilibradas. Los procesos de fabricación en 
línea apuntan hacia la automatización del proceso para que el operario tenga el 
menor contacto posible con el producto y así evitar una contaminación. 
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4.2.2 Paletas con base crema o yogurt 

Características técnicas: Paletas a base de frutas (50%), leche, crema de leche o 
yogurt enriquecida con microorganismos probioticos. Con sabores y mezclas 
propias de NATURALLY PALMIRA S.A.S. 
 
 
Características físicas: 90 gramos de paleta de consistencia cremosa, la cual 
conserva la mayor cantidad de nutrientes aportados por las frutas, la leche y sus 
derivados.   
 
 
4.2.3 Paletas funcionales 

Características técnicas: Paletas a base de frutas (50%), hortalizas y agua. 
Mezclas formuladas y equilibradas por NATURALLY PALMIRA S.A.SS para un 
aporte adicional al organismo. Son endulzadas con stevia. 
 
 
Características físicas: 90 gramos de paleta de consistencia sólida y refrescante. 
Cada mezcla cumple una función, son libres de azúcar y lactosa, con alto 
contenido nutricional.  
 
 
4.3 ESTADO DE DESARROLLO 

NATURALLY PALMIRA S.A.S. paletas artesanales llegará a Palmira - Valle del 
Cauca, para cambiar el concepto de las paletas y helados tradicionales. La política 
de la compañía se basa en productos naturales a base de frutas y hortalizas con 
un alto contenido de nutrientes provenientes de estas. 
 
 
Los procesos de elaboración serán desarrollados en una planta con un diseño en 
línea, que le permitirá optimizar tiempo de proceso y costos de producción. Esta 
planta contará con todas las medidas de higiene y seguridad para ofrecer 
productos innocuos, de excelente sabor, presentación y diferenciadores. 
 
 
En tanto, NATURALLY PALMIRA S.A.S. ofrecerá tres líneas de paletas 
artesanales cada una con un peso aproximado de 90 gramos. Contará con 30 
sabores desarrollados uno a uno, creando formulaciones propias de manera 
equilibrada; 15 de estos sabores son en base agua, 9 en base crema o yogurt y 6 
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funcionales. Su línea funcional es todo un reto, con esta línea se busca ir 
culturizando a los clientes. Por el momento solo se desarrollaron 6 sabores, 
teniendo en cuenta que es su foco innovador para estudiar la acogida que estos 
tienen y de acuerdo al nivel de aceptación de los clientes, poder ir volviendo esta 
línea mucho más amplia y diversa. 

Las otras dos líneas de paletas gozan de un mayor número de sabores y mayor 
diversidad ya que encajan un poco más en los sabores tradicionales que ofrece el 
mercado, siempre teniendo en cuenta el alto porcentaje de frutas que las 
distingue. 

Por tanto, la línea funcional llega para darle un vuelco al mundo que piensa que 
una paleta no puede ser sin azúcar o sin lactosa y demostrando que a través de 
ellas, se puede regular una función específica del organismo, aspecto que 
beneficiará progresivamente la salud de sus consumidores. 

Los productos de NATURALLY PALMIRA S.A.S.  contarán con cuatro maneras de 
distribución. La primera de ellas será a través de bicicletas en puntos concurridos 
de la ciudad, en segunda instancia mediante el servicio de catering, en tercer lugar 
se encuentra el servicio a domicilio y finalmente por medio de distribuidores 
autorizados. Con estos últimos se quiere abarcar más mercado, incrementar las 
ventas pero sobretodo apoyar a personas naturales o jurídicas para la generación 
de ingresos adicionales; con lo cual la empresa pretende ayudar en cierta parte a 
disminuir los porcentajes de desempleo e informalidad del municipio. 

Dentro de sus políticas NATURALLY PALMIRA S.A.S., analizará que los puntos 
de distribución no estén cerca uno de otro; dejando uno por zona, esto con el fin 
que cada distribuidor maneje un eje amplio para sus ventas y el negocio sea 
rentable tanto para ellos como para la compañía. El distribuidor colocará el 
congelador pero será NATURALLY quien sugerirá el precio de venta y su 
publicidad para manejar el tema de reconocimiento de marca. 

La publicidad será distribuida principalmente a través de redes sociales y por el 
voz a voz de personas satisfechas con los productos y el servicio de catering. 
NATURALLY PALMIRA S.A.S. cuenta con una base de datos de posibles clientes 
con los cuales se hará contacto al ya tener el portafolio  y los productos listos para 
entregar junto con muestras de las paletas a ofrecer. 
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Cabe destacar que NATURALLY PALMIRA S.A.S. ha desarrollado cinco 
beneficios principales para la salud humana al incluir un alto porcentaje de los 
nutrientes aportados por las frutas, tal como se mencionan a continuación: 
 
 
• Los productos saludables te ayudan a ser una persona más saludable: Una 
alimentación saludable, a base de frutas y hortalizas, te ayuda a mantener tu 
sistema inmune, por lo que estarás evitando gripes, resfriados o cualquier otra 
enfermedad viral que pueda afectar tu cuerpo. Cuando tu sistema inmune actúa de 
una manera correcta, es capaz de luchar con todo tipo de virus que pueda 
enfermarte, por lo que, al consumir comida sana, te mantienes saludable. 
 
El consumo de mezclas saludables ofrece beneficios para la salud como un mejor 
balance vitamínico. 
 
• Los productos naturales te brindan una mejor calidad de vida: Es común 
que los productos con alto contenido químico generen malestares estomacales y 
en ocasiones es posible que produzca algunas infecciones. Al consumir productos 
saludables, puedes tener la seguridad de que lo que te estás comiendo es natural 
y no pasarás la mayor parte de tu día sintiéndote mal. 
 
 
• Los productos con alto porcentaje de frutas te dan energía:  Es común que 
las personas crean que el azúcar es la máxima fuente de energía que puede 
existir, esto no es del todo cierto, ya que la energía que el azúcar te brinda es de 
muy corta duración, además de que puede generarte problemas si se consume en 
exceso. A diferencia de las frutas, las cuales tienen un alto porcentaje energético 
para tu organismo. 
 
 
• Las frutas y hortalizas te ayudan a vivir más años: ¿A quién no le gustaría 
tener una vida larga y duradera? Todo el mundo quiere vivir por muchos años para 
poder disfrutar de lo mejor, sin tener que estar atado a una cama o a una silla de 
ruedas. Para poder obtener esta longevidad, es necesario mantenerse saludable, 
y para que esto pueda lograrse, es necesario tener una buena alimentación a base 
de comida sana bien balanceada, donde indudablemente las frutas tienen un gran 
lugar. 
 
 
• Las frutas y el bajo contenido en azúcares te ayuda  a no subir de peso: 
Una de las mayores preocupaciones de la gente hoy en día, es mantener un 
cuerpo delgado y saludable, al llevar una dieta balanceada con comida sana 
garantizas que tu cuerpo tenga todo lo que necesita para mantener un peso ideal. 
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Si tomamos en cuenta los beneficios que los productos naturales a base de frutas 
y hortalizas tienen para nuestro organismo, el sabor y todos esos prejuicios 
quedarán en segundo término, por lo que será mucho más fácil adaptarse a un 
régimen alimenticio saludable. 

Estos beneficios serán compartidos por medio de todas las redes sociales para 
motivar a los clientes al consumo de las paletas artesanales, a no solo pensar en 
una dieta sino a ver la empresa como un apoyo para el cambio de sus hábitos 
alimenticios. 

Los productos a ofrecer por NATURALLY PALMIRA S.A.S. no son paletas de 
desagradable sabor o insípidas, por el contario aprovechan el sabor natural color y 
azúcares de la fruta fresca y algunas hortalizas que al combinarlas generan una 
paleta refrescante y deliciosa. 

Por otra parte, las expectativas de NATURALLY PALMIRA S.A.S.  a mediano 
plazo (en tres años aproximadamente) son convertirse en una compañía líder 
en el mercado de paletas a nivel municipal y regional, brindando a los 
consumidores no solo productos de calidad, nutritivos, y saludables, sino 
también un oportuno y excelente servicio post venta. Además, la compañía 
pretende posicionar los productos de sus tres líneas pero principalmente la 
línea de paletas funcionales, con el fin de cambiar los hábitos de consumo de 
los habitantes de la región hacia una alimentación más saludable, donde se 
promueva la ingesta de frutas y hortalizas. 

A su vez cabe destacar que NATURALLY PALMIRA S.A.S. es una empresa 
sostenible a partir del primer año de la puesta en marcha del proyecto, no 
obstante tiene como expectativa tener un crecimiento económico 
considerable a partir del segundo año de operación, con lo cual podría 
destacarse dentro de las empresas de Palmira en el sector de alimentos que 
ayudan al desarrollo económico de la región. 

Para el largo plazo, la empresa tiene como expectativa ser reconocida por la 
región como una de las empresas con mayor responsabilidad social, pues al 
desarrollar una campaña social con una parte de la comunidad de ancianos 
más desfavorecida del municipio, pretende ser un ejemplo para personas 
naturales y jurídicas que quieran contribuir con el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los más necesitados. 
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En 6 años, NATURALLY PALMIRA S.A.S. pretende haber creado un buen 
nombre y un reconocimiento de sus productos y marca tan alto que vea la 
opción de poder vender franquicias a los interesados. Igualmente, a largo 
plazo NATURALLY PALMIRA S.A.S. pretende expandir su marca poniendo 
otros puntos de venta directa en diferentes ciudades del país al igual que 
diversificar su portafolio de productos para no ofrecer solo paletas artesanales 
sino también un espacio multimarca con otros alimentos que vayan bajo el 
lineamiento saludable.  
 
 
4.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El proceso de producción de NATURALLY PALMIRA S.A.S., ha sido desarrollado 
con el fin de evitar reproceso dentro de la planta y a pesar de que son paletas 
artesanales  (insumos naturales) se contará con un diseño en línea y continúo 
donde el operario sea pieza importante pero donde la optimización de los 
procesos y el tiempo sean los factores claves. 
 
 
Adicionalmente, NATURALLY PALMIRA S.A.S. pretende que sus procesos 
productivos además de brindar productos de mayor calidad y valor para el cliente, 
cuenten con la trazabilidad necesaria para llevar el registro de cada actividad por 
la que atraviesan las paletas, en todas sus etapas de producción y distribución,  
desde la consecución de las materias primas hasta que el producto terminado 
llega al consumidor final. Lo anterior con el fin de que la compañía pueda 
garantizar la inocuidad de los alimentos, identificar con exactitud las causas de un 
caso de contaminación alimentaria disminuyendo el riesgo de que se expanda, 
facilitar la entrega de una respuesta rápida y oportuna en caso de algún reclamo 
por  parte del consumidor y/o distribuidor al igual que pueda diferenciarse de la 
competencia.  
 
 
En tanto, a continuación se describirá cada una de las etapas del proceso 
productivo de la compañía:  
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Figura 1. Flujograma del proceso 

Fuente: elaboración propia

• Recepción Materia Prima: Esta etapa consiste en recibir todas las materias
primas e insumos necesarios para el proceso de producción de NATURALLY
PALMIRA S.A.S., para esto se establecerán especificaciones técnicas para el
rechazo o aceptación las mismas.  El recibo de las materias primas se realizará en
canastillas previamente lavadas y se embalarán en estibas para su posterior
pesaje, tales insumos serán almacenados dependiendo de los requerimientos.
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• Pesaje, Clasificación y lavado: Las materias primas previamente embaladas 
en canastillas, pasan a ser pesadas y clasificadas, en esta etapa se cuantificará la 
cantidad de materia prima recibida, durante el pesaje se clasificarán y se 
eliminarán compuestos ajenos a la materia prima, es decir se desecharán palos, 
piedras, materias primas en mal estado o estado de putrefacción, con señales de 
contaminación. Cabe anotar que durante el recibo de las materias primas también 
se realizará una clasificación. Todos los requerimientos de calidad en materias 
primas estarán debidamente documentados, con el fin de garantizar la calidad final 
del producto terminado.  
 
 
Por su parte, el lavado de las materias primas se convierte en una de las etapas 
de mayor cuidado en la planta de producción, ya que es en esta etapa donde se 
eliminan residuos de la cosecha que están impregnados en los productos, restos 
de plaguicidas y demás contaminantes que puedan traer consigo los productos. La 
limpieza consiste en sumergir las materias primas en soluciones acuosas con 
compuestos clorados a grado alimenticio, seguido de un lavado con agua potable 
con el fin de eliminar los restos de compuestos clorados que quedan presentes en 
las materias primas. 
 
 
• Adecuación, pelado y pesado de las materias primas: Algunas de nuestras 
paletas aparte de requerir pulpa de fruta, requieren tozos de fruta fresca. Esta 
etapa consiste en la adecuación de nuestras materias primas para su posterior 
lavado y procesamiento. Así, en esta etapa se pesarán las materias primas de 
acuerdo a la formulación establecida. 
 
 
• Mezcla y homogenización: Las materias primas son incorporadas y 
homogenizadas en una mezcla bien sea de forma manual o con la ayuda de una 
batidora, para incorporar mejor los insumos. 
 
 
• Procesamiento: La mezcla previamente lista se vierte en los moldes, se 
colocan los palitos de madera con la ayuda de los extractores, seguido de los 
alineadores para que el palito quede en una posición adecuada. Cuando este 
proceso ya está listo, los moldes son introducidos en un equipo para la producción 
de paletas que contiene a su vez una salmuera y un método de ultra congelación; 
para que las paletas al finalizar el proceso ya estén lo suficientemente 
consistentes y puedan pasar al empaque y al respectivo almacenamiento en 
congeladores. 
 
 
Se analizaron dos empresas internacionales (FINAMAC y NEVEMEX) y una 
nacional (DARTICO) para la compra del equipo productor de paletas, pero los 
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precios internacionales por el flete y el cambio de dólar (especialmente con su 
tendencia a la alza) son más elevados al compararlo con el precio local, la calidad 
y tiempo de entrega que  ofreció la empresa Dartico. (Anexo P y Q). 
 
 
Dartico ha logrado con este equipo la diferencia de los tradicionales incorporar dos 
equipos en uno, que sería el tanque de salmuera y el ultracongelador, método 
propio adecuado por la empresa de origen Caleño que se analizó y se tuvo en 
cuenta como  proveedor, ya que dicha maquinaria ayuda a NATURALLY a 
minimizar espacio, mano de obra y tiempo de proceso. Este equipo cuenta con 
espacio para cinco moldes y para una producción de 3.897 paletas cada 16 horas. 
(Anexo R). 
 
 
• Empaque y sellado: El proceso de empaque será realizado por el operario 
de producción al sacar las paletas de los moldes. Tal empaque serán bolsas de 
polipropileno de baja densidad, selladas por una selladora continua que agiliza 
esta etapa del proceso (Anexo S). 
 
 
• Almacenamiento: Para el almacenamiento de los productos se contará con 
un congelador en el área de producción y un congelador-mostrador en el punto de 
venta de alta capacidad, donde las paletas serán sometidas a temperaturas de 
congelación (0  y - 18°C) inmediatamente después del empaque, con el fin de 
evitar aumentos de temperatura ocasionados por el ambiente de la planta (Anexo 
T). 
 
 
• Despacho: El despacho de las paletas en mención se realizará desde el 
punto de venta de la compañía, tanto si es el caso de venta directa al cliente, por 
el servicio a domicilio o por el servicio de catering. Los pedidos que se entregarán 
a domicilio serán marcados con el nombre de los sitios a entregar, con el fin de 
implementar una eficiencia a la hora de descargar. Adicionalmente, los vehículos 
utilizados deberán contar con las condiciones requeridas para mantener la cadena 
de frio de los productos, operación que como se había especificado anteriormente, 
será contratada por medio de una empresa de outsourcing llamada TIEMPO 
REAL. 
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4.5 MÉTODO DE OPERACIÓN 

Las operaciones de NATURALLY  están divididas en tres: El proceso del servicio, 
el proceso en la planta y el proceso de abastecimiento.  
 
 
4.5.1 Proceso del servicio 

La planta procesará de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 
6:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 pm; en este tiempo se elaborarán y 
despacharán pedidos pero el punto de venta para que el cliente visite y se siente 
cómodo a consumir las paletas de NATURALLY PALMIRA S.A.S. abrirá sus 
puertas de martes a domingo en horario de 10:00 am a2:00 pm, enfocando la 
atención especialmente en las horas pico del día como el medio día y  de 5:00 pm 
a 9:00 pm 
 
 
El horario se extenderá de acuerdo a las exigencias del mercado y el plan de 
contingencia se manejará mediante la subcontratación de horas extras. 
 
 
Los domingos se tienen estipulados como una estrategia de ventas importante,  
por lo cual es considerado un día hábil  para el vendedor, el cual tendrá en 
compensación un día de descanso en la semana (día lunes) para así cumplir las 
48 horas semanales que por ley están estipuladas en Colombia como la duración 
máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo. En caso de que el día de 
descanso, sea un lunes festivo, entonces se acordará con el vendedor para que 
pueda descansar el día martes. 
 
 
4.5.2 Proceso en la planta 

El proceso en la planta se describió anteriormente en la descripción del proceso. 
Sin embargo, cabe destacar que los puntos clave para que los procesos sean 
eficientes en la planta de NATURALLY PALMIRA S.A.S. son: 
 
• Organización 
• Planeación 
• Trabajo en equipo 
• Coordinación 
• Comunicación efectiva 
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4.5.3  Proceso de abastecimiento 

El proceso de abastecimiento es importante ya que NATURALLY verificará la 
trazabilidad del producto desde la compra de la materia prima e insumos hasta el 
almacenaje de los mismos. Después de realizar las compras o de la llegada de las 
materias primas a la planta se debe programar el almacenamiento y organización 
de las mismas. Antes de realizado esto, se debe pesar y someter a revisión todo lo 
recibido. Los insumos y materias primas se capturan en el sistema para llevar un 
control ordenado sobre los inventarios, una vez hecho esto se procede al 
almacenaje. 
 
 
4.5.4 Localización y tamaño  

La planta de producción y punto de venta de NATURALLY PALMIRA S.A.S. estará 
ubicada en el municipio de Palmira – Valle del Cauca, en un sitio adecuado para la 
manipulación y venta de productos alimenticios. Para ello se ha presupuestado un 
rubro destinado para las adecuaciones pertinentes del sitio con el fin  cumplir a 
cabalidad el Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Protección en Salud y la 
Resolución 2674 de 2013 (Ver anexo Adecuaciones Naturally).   
 
 
Además se debe contemplar las condiciones de uso racional del suelo estipulado 
por el gobierno municipal y su plan de organización territorial (POT). Por otra 
parte, cabe anotar que en las instalaciones de la planta funcionará la parte 
administrativa y punto de venta de la empresa, por esta razón no se tendrá en 
cuenta un rubro de arrendamiento para oficinas, estas dos áreas estarán a una 
distancia aceptada (5 a 10 mt) que no interfieran o pongan en riesgo los procesos 
productivos. Para establecer la planta de producción el sitio seleccionado deberá 
contar con:  
 
 
• Un área mínima de 100 metros cuadrados para el área de producción, 
incluyendo las áreas de recepción de materia prima y almacenamiento de 
producto terminado. 
 
 
• Un área mínima de 20 metros cuadrados para la adecuación de las oficinas 
administrativas y 40 metros cuadrados para el punto de venta, cabe anotar que 
estas áreas se ajustarán a las condiciones del sitio elegido finalmente. 
 
 
• Suministro permanente de servicios públicos (Agua, energía y telefonía)  
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• Contar con alcantarillado y recolección oportuna de basuras.

• Los alrededores de la planta no deben poseer espacios que generen
proliferación de roedores o vectores (ej. Zonas verdes) o que permitan la
acumulación de basuras, que pueden afectar la inocuidad de la planta de
producción. También debe contar con espacio para el parqueo de los automóviles
que transporten la materia prima y el producto terminado y para los clientes que
visiten la paletería.

Figura 2. Distribución de planta 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3. Área de producción 

Fuente: elaboración propia 

4.6 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

Antes de realizar una descripción general de todas las necesidades y 
requerimientos de la idea de emprendimiento de NATURALLY PALMIRA S.A.S., la 
emprendedora realizó la cotización de una póliza o  seguro para salvaguardar los 
equipos y herramientas adquiridas por ella, durante la ejecución de la idea de 
emprendimiento (Anexo U).  

4.6.1 Materias primas 

Para la elaboración de las paletas NATURALLY PALMIRA S.A.S., las materias 
primas a utilizar (pulpas de fruta, fruta fresca, hortalizas, leche y derivados 
lácteos), serán recibidas directamente de los proveedores a la planta de 
producción y en algunas ocasiones el personal encargado se desplazará al 
supermercado, el cual al estar ubicado a una distancias corta, no afecta el 
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proceso. Estas materias primas serán recibidas y verificadas por parte de una 
persona encargada en el área de recibo, la cual tendrá la facultad de aprobar o 
rechazar el producto de acuerdo a los procedimientos y programas que en su 
momento serán establecidos, para garantizar las condiciones de calidad de los 
productos. Las materias primas deberán ser entregadas en costales o canastillas 
individuales sin tener mezcla de productos, deben presentarse frescas, con una 
turbidez adecuada que permita soportar su manipulación y transporte con el fin de 
garantizar la calidad, sabor y aromas del producto terminado. No deben existir ni 
olores, ni colores, ni sabores extraños en los diferentes productos recibidos.  
 
 
Deben estar exentas o libres de humedad externa anormal. Igualmente, se debe 
verificar que los productos hortofrutícolas se encuentren libres de impurezas y 
cuerpos extraños en su embalaje. 
 
 
4.6.2 Insumos de producción 

• Detergente y sanitizante a base de ácidos orgánicos:  En la industria 
alimentaria es de vital importancia realizar la desinfección tanto a las materias 
prima como a los equipos que allí se utilizan. Esto se puede realizar por dos 
métodos diferentes, desinfección con vapor o agua caliente y desinfección 
química, la primera es muy poco usada debido a sus altos costos; mientras que el 
segundo método (desinfección química), es el método más utilizado debido a sus 
bajos costos. El uso de detergentes y sanitizantes a base de ácidos orgánicos 
inodoros e incoloros contrarrestará el crecimiento de microorganismos en el 
producto final y la planta de producción de NATURALLY PALMIRA S.A.S. (Anexo 
V). 
 
 
• Bolsa en polipropileno de baja densidad: Para el empaque de las paletas de  
NATURALLY PALMIRA S.A.S., se utilizarán bolsas ideales para el empaque de 
alimentos y productos congelados, lo cual ofrece una barrera a gases, aromas y 
grasas conservando las características del producto. Serán destinadas en bolsas 
transparentes, las cuales brindan la posibilidad de imprimir en ellas y ver el 
contenido que hay dentro de estas. 
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4.6.3 Maquinaria y equipo 

Los diferentes equipos fueron cotizados en varias empresas, se tuvo en cuenta 
para seleccionar a los proveedores no solo el precio sino también la capacidad, 
soporte técnico, garantía y calidad de los equipos (Anexo W). 

• Equipo productor de paletas: Este equipo tiene una capacidad para cinco
moldes en acero inoxidable, cada molde debe contar con su extractor y alineador.
Tiene una capacidad de producción de 3.897 paletas cada 16 horas. Alta
eficiencia, bajo consumo de energía, portátiles y menos uso de alcohol (Anexo R).

• Selladora continua: Este equipo permite que el selle de las bolsas sea el
adecuado, además que el proceso se realiza de forma ágil, minimizando los
tiempo de producción, esto también permite un rápido almacenamiento para que la
temperatura del ambiente no afecten las paletas (Anexo S).

• Congelador y mostrador: Estos dos equipos servirán para el
almacenamiento adecuado de las paletas, manejan unas temperaturas óptimas de
congelación lo que permite la conservación solida del producto para garantizar la
vida útil de los mismos. Para el mostrador se diseñaron unas bandejas especiales
para que las paletas sean visibles de forma llamativa al público (Anexo T).

4.6.4 Logística: almacenamiento, manejo de inventarios  y transporte 

• Almacenamiento: Para el almacenamiento de los productos se contará con
un congelador en el área de producción y un congelador-mostrador en el punto de
venta de alta capacidad, donde las paletas serán sometidas a temperaturas de
congelación (0  y - 18°C) inmediatamente después del empaque, con el fin de
evitar aumentos de temperatura ocasionados por el ambiente de la planta.

• Manejo de inventario: En conocimiento de su mercado y la naturaleza de
sus productos, NATURALLY diseña su política de inventarios, basada en que
inicialmente sólo se producirá sobre pedido y que se contará con una existencia
mínima de unidades en inventario para llevar a cabo las estrategias de promoción.
Dicho de esta manera, según la proyección de ventas anual establecida por línea
de producto (basada en intenciones de compra), y teniendo en cuenta que por
ser productos hortofrutícolas, se generan residuos (subproductos) de la
adecuación de los mismos, se estimó como primera medida el porcentaje de
residuos por producto. Adicionalmente, fue necesario establecer que el
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inventario de materia prima será de 13 días (debido a la naturaleza del 
producto).  
 
 
• Despacho: El despacho de las paletas en mención se realizará desde el 
punto de venta de la compañía, tanto si es el caso de venta directa al cliente, por 
el servicio a domicilio o por el servicio de catering. Los pedidos que se entregarán 
a domicilio serán marcados con el nombre de los sitios a entregar, con el fin de 
implementar una eficiencia a la hora de descargar. Adicionalmente, los vehículos 
utilizados deberán contar con las condiciones requeridas para mantener la cadena 
de frio de los productos, operación que como se había especificado anteriormente, 
será contratada por medio de una empresa de outsourcing llamada TIEMPO 
REAL. 
 
 
4.6.5   Control de calidad:  

procesos de control de calidad requeridos por la empresa, control de calidad a las 
compras, implementación y seguimiento a normas de calidad establecidas.  
 
 
La compra de los  insumos de NATURALLY PALMIRA S.A.S. se realizarán 
semanalmente para garantizar la frescura de los productos y lograr el manejo de 
altos estándares de calidad. Uno de los encargados de la empresa se desplazará 
a efectuar las compras,  para realizar una evaluación previa de lo que se está 
adquiriendo, haciendo énfasis en la trazabilidad del producto. Para el caso de los 
no perecederos como los palitos de madera y las bolsas de empaque, el 
proveedor los enviará a la empresa directamente cada quince días o dependiendo 
del stock con el que se cuente. 
 
 
Para NATURALLY PALMIRA S.A.S.  es muy importante garantizar la trazabilidad 
de sus productos no solo desde la obtención de materias primas de calidad, sino 
también por medio del ofrecimiento de un producto terminado de confianza 
elaborado bajo altos estándares de calidad y buenas prácticas de manufactura, 
con el fin de garantizar la inocuidad y respectivo seguimiento de la evolución del 
producto dentro de todas las partes del proceso de abastecimiento, producción  y 
distribución.  
 
 
Por lo tanto dentro de los controles de calidad que implementará la compañía tal 
como lo estipula el capítulo V de la resolución 2674 de 2013, exigirá a sus 
proveedores de materia prima, especialmente a los de fruta fresca y pulpa de 
fruta, todas las especificaciones de los productos y a su vez los respectivos 
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análisis fisicoquímicos (los cuales permiten determinar el valor nutricional de un 
producto tales como: determinación de humedad, contenido de grasa, fibra, 
vitaminas, entre otros)  y microbiológicos (los cuales permiten valorar la carga 
microbiana del alimento tales como: Coliformes totales, coliformes fecales, 
recuento de mohos y levadoras, recuento de esporas clostridium, entre otros) de 
sus productos, con el fin de garantizar una materia prima segura para el consumo 
humano y libre de cualquier tipo de contaminación que pueda poner en riesgo la 
salud pública. Estos estudios serán responsabilidad de cada proveedor los cuales 
deberán presentarlos a NATURALLY PALMIRA S.A.S. mensualmente según la 
normatividad vigente. 

Igualmente, la empresa hará  el seguimiento de vida útil de la materia prima e 
insumos a utilizar validando lotes de producción y fechas de vencimiento. 

Por su parte, NATURALLY PALMIRA S.A.S. también tiene contemplado realizar 
cada tres meses un análisis microbiológico a los manipuladores de alimentos de la 
compañía;  por otra parte cada mes efectuará un análisis microbiológico de 
ambientes, utensilios y superficies de trabajo por medio de un frotis a estos 
lugares  y un análisis microbiológico de agua potable y físico- químico al agua de 
consumo cada 3 meses, para certificar la calidad del agua utilizada en la planta de 
producción tanto para el consumo humano como para la limpieza y desinfección 
de los alimentos.  El responsable de los estudios microbiológicos y fisicoquímicos 
de NATURALLY PALMIRA S.A.S. será el gerente de la compañía, quien asumirá 
los costos relacionados con los mismos.  
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5.  ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 
5.1 MISIÓN 

 
NATURALLY PALMIRA S.A.S. es una organización que se dedica a la producción 
y comercialización de las mejores paletas artesanales dentro de los estándares de 
calidad, satisfaciendo las expectativas de nuestros consumidores, clientes y 
colaboradores, con los deliciosos sabores de origen natural. Tenemos como 
prioridad la labor social de generar empleos a los más necesitados y proyectar una 
imagen de solidez y responsabilidad 
  
 
5.2 VISIÓN 

NATURALLY PALMIRA S.A.S. tiene como visión para el 2018 ser la empresa #1 
en venta y distribución de nuestros productos artesanales de alta calidad, 
buscando mantener la rentabilidad y sostenibilidad que beneficie a los 
consumidores, clientes, colaboradores y a la comunidad en general. 
 
 
5.3 VALORES 

Nuestra empresa se caracteriza por los valores de la Honestidad, Respeto, 
integridad, transparencia y dedicación. 
 
 
5.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Facturar Ciento veintisiete millones setecientos cuarenta mil pesos 
($127.740.000,00) para el primer año en los siguientes productos debidamente 
procesados y entregados: Paletas en base de agua, paletas en base de crema o 
yogurt y paletas funcionales (endulzadas con stevia). 
 
 
• Realizar inversiones en maquinaria y equipo por valor de cuarenta y tres 
millones ciento noventa y tres mil setecientos sesenta y un pesos                     ($ 
43.193.761) que permitan disponer de 5.570 unidades mensuales de producto 
terminado para el primer año, distribuidos en 2.910 paletas en base de agua, 
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1.425 paletas de crema o yogurt y 1.235 paletas funcionales (endulzadas con 
stevia). 

• Generar 5 empleos directos con una política inclusoria dirigida a madres
cabeza de familia, población vulnerable de los estratos 1 y 2, jóvenes entre 18 y
25 años, aprendices del SENA y profesionales en un área específica del proyecto.

• Lograr una tasa interna de retorno (TIR) de 22.46%.

• Consolidar alianzas estratégicas durante el primer año con distribuidores
del producto y organizadores de eventos para posicionar el producto y la marca
como promotora de hábitos y vida saludable.

• Desarrollar una campaña ambiental y social, para mitigar los impactos
ambientales y contribuir a la disminución de la condición desfavorecida de la
comunidad de ancianos del albergue “El señor de los Milagros” de la Ciudad de
Palmira.

• Generar 5 empleos al terminar el primero año (Gerente, contador, jefe de
produccion, operario y vendedor)

• Crecer un 10% en ventas para el segundo año de operación.

• Consolidar alianzas estratégicas durante el primer año con distribuidores
del producto y organizadores de eventos para posicionar el producto y la marca
como promotora de hábitos y vida saludable.

5.5 EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

El equipo interdisciplinario está formado por una Comunicadora Social y 
periodista, quien es la encargada de posicionar y fidelizar la marca, realizando 
campañas estrategicas de comunicación en las redes sociales y en el punto de 
venta. 

Por otra parte se cuenta con una Ingeniera Agroindustrial quien es la encargada 
de realizar las formulaciones y estandarizaciones de las paletas que se van a 
comercializar en NATURALLY PALMIRA S.A.S. 

Y por último una Economista y negociadora internacional quien es la encargada de 
la parte administrativa de NATURALLY PALMIRA S.A.S. 
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5.6  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 La estructura organizacional de la empresa hace referencia  al marco  jerárquico 
de subordinación  de los entes que hacen parte de la misma para el desarrollo del 
objeto social de NATURALLY PALMIRA S.A.S.  Cuenta con un componente formal 
que enmarca las normas, procedimientos y responsabilidades de cada individuo 
para facilitar el logro de objetivos dentro de la organización, y también de un 
componente informal que define la estructura social que regula la forma práctica 
de trabajar dentro de la compañía, incluyendo las relaciones personales y 
profesionales de quienes la conforman. 
 
 
Figura 4. Estructura organizacional 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En este orden de ideas,  a continuación se describe el equipo de trabajo que hace 
parte de la estructura organizacional de NATURALLY PALMIRA S.A.S.: 
 
 
• Gerente: En este caso se trata de la emprendedora, la cual se encargará 
de la supervisión de los procesos y calidad de los productos, a su vez de tareas de 
gestión humana como realizar entrevistas y en general los procesos de selección 
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del personal, entregar informes mensuales, crear estrategias de venta y todas las 
demás relacionadas  con el interés administrativo y financiero. 
 
 
• Jefe de producción: Se encargará de la programación, selección y 
abastecimiento de la materia prima, con el respectivo manejo de proveedores, 
además de la planeación, organización, programación, ejecución y control del 
proceso de producción de la empresa. 
 
 
Le corresponde igualmente elaborar la formulación de los productos a desarrollar 
por NATURALLY PALMIRA S.A.S. junto con sus respectivas fichas técnicas y plan 
de saneamiento de la compañía, estandarización tanto del proceso productivo 
como del producto terminado. Además deberá realizar el control de las variables 
del proceso, puntos críticos y control del estándar de calidad, verificando la 
trazabilidad de las materias primas e insumos. Manejo y control de inventarios, de 
producto no conforme y capacitación del personal manipulador de alimentos 
(operarios).  
 
 
Por otra parte, el jefe de producción dará ideas y participará activamente en la 
creación de nuevos productos, asesorará a la junta directiva de la empresa en la 
reducción de costos y optimización de los recursos y así mismo manejará 
efectivamente el personal a su cargo y buscará dar soluciones a los 
inconvenientes presentados en el área. 
 
 
• Operario de producción: Esta persona estará encargada de la recepción,  
manipulación y transformación de las materias primas en producto terminado,  
llevará a cabo los procesos de producción, alistamiento y despacho, se encargará 
de ejecutar actividades de limpieza y desinfección para mantener el lugar limpio, 
de cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), de ofrecer a los 
clientes productos de calidad y excelente presentación.  
Igualmente deberá manejar los inventarios y dar apoyo y soporte al jefe de 
producción en todas las funciones y tareas que éste le delegue. 
 
 
• Contador: El contador tendrá un contrato por prestación de servicios, y 
tendrá dentro de sus funciones: Realizar informes financieros periódicos,  
mantener al día la empresa en el tema de impuestos, realizar y presentar balances 
mensuales, semestrales y anuales, realizar asesorías en aspectos fiscales y de 
financiamientos sanos para la empresa, diseñar sistemas de información contable 
y gerencial y en conjunto con la gerencia realizar y analizar resultados económicos 
que permitan la mejora de los procesos financieros de la compañía. 
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• Vendedor: Persona encargada de atender el punto de venta directo de la 
compañía, además tendrá la labor de ofrecer y sugerir las paletas de mayor 
conveniencia para el consumidor según sus gustos y prescripción médica.  
Igualmente es el encargado  de brindar una excelente atención a los clientes de 
NATURALLY PALMIRA S.A.S., pues deberá así mismo ofrecer un servicio de 
calidad para conservar la buena imagen del negocio.  
 
 
• Asesor comercial: Es en el encargado de realizar el enlace entre 
NATURALLY con otras empresas ya sean del tipo natural o jurídico. Deberá a su 
vez, atraer nuevos clientes, realizar seguimiento a los clientes antiguos y 
potenciales y promocionar el producto a través de visitas personalizada (Anexo X). 
 

5.7 ORGANISMOS DE APOYO 

 
Durante el desarrollo de esta idea de emprendimiento, existieron diferentes 
entidades de tipo público y privado, que colaboraron activamente con el 
diligenciamiento de las encuestas, acuerdos comerciales, intenciones de compra, 
capacitación en creación de empresas, cotizaciones y guías en cuanto los 
parámetros legales para el establecimiento de una empresa del sector de 
alimentos. 
 
 
A continuación se detallan las instituciones que fueron parte importante en el 
desarrollo de la idea de negocio de NATURALLY PALMIRA S.A.S. (Anexo Y): 
 
 
• FITNESS EXPRESS: 

 
 

Restaurante de comida saludable que ofrece variedad de productos preparados 
con ingredientes frescos y de calidad, elaborados por expertos en la cocina como 
opción nutritiva para el cliente que quiera comer sano y delicioso a domicilio.   

 
 
FITNESS EXPRESS mostró gran interés para ser distribuidor de NATURALLY 
PALMIRA S.A.S., no solo para tener ganancias adicionales en su actividad, sino 
para contar con un producto diferente, rico y nutritivo dentro de su portafolio. En 
tanto este restaurante optará por pedidos de acuerdo a la necesidad y al flujo de 
sus clientes; se realizó un estimativo y se llegó a un acuerdo de 300 paletas por 
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semana, 100 de cada una de las líneas a manejar por NATURALLY; lo cual 
corresponde a un total de 1200 paletas mensuales 

• Restaurante Jiménez Mendoza (D´TOLUCA – Palmira)

Restaurante – Bar de comida Mexicana, que ofrece a los consumidores no solo 
tacos, fajitas, enchiladas, burros, quesadillas, costilla, sino también cocteles y un 
ambiente al mejor estilo mexicano para pasar un rato agradable en compañía de 
amigos y familiares.  

Al socializar con la representante legal de este restaurante, la emprendedora dio a 
conocer los atributos nutricionales y beneficios de las paletas de NATURALLY 
PALMIRA S.A.S., además de la opción que representa para el restaurante tener 
ingresos adicionales por la venta de éstas. De tal manera que al evaluar las 
necesidades y posibles clientes, se acordó una cantidad total de 1800 paletas por 
mes, es decir 150 paletas semanales de cada una de las 3 líneas.  (Ver Anexo: 
Restaurante Jiménez Mendoza. 

• Comidas rápidas -MIXTURAS

Restaurante de comidas rápidas, dedicado a la preparación de alimentos de 
calidad con las mejores marcas, cuya especialidad son los perros y las 
hamburguesas pero que también pone a disposición del consumidor otro tipo de 
productos como ensaladas, asados, fajitas, desgranados, entre otros. 

Ahora bien, este restaurante se mostró interesado en las paletas artesanales para 
ampliar su portafolio de productos, especialmente porque cuenta con clientes que 
solicitan la inclusión de postres dentro del menú.  

En tanto, MIXTURAS optará por pedidos de acuerdo a sus necesidades y flujo de 
personas,  para esto se realizó un estimativo en conjunto con la emprendedora y 
la gerente  de la compañía llegando al acuerdo de un total de 3600 paletas al mes, 
300 semanales de la línea de agua, 300 semanales de la línea en base crema o 
yogurt y 300 semanales de la línea funcional.  
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• Frutas y Quesos LA COSECHA 
 
 

Empresa dedicada al comercio al por menor de frutas y verduras en 
establecimientos especializados. Esta compañía demuestra tener  afinidad por las 
frutas y sus derivados, expresando tener gran interés en ser comercializador de 
las paletas de NATURALLY PALMIRA S.A.S. no solo porque resaltan la 
composición nutricional de las frutas, sino porque representarían una ganancia 
adicional para el propietario, el cual desea diversificar su oferta.  

 
 

Ahora bien, Frutas y Quesos la Cosecha manifiesta una intención de comprar 600 
paletas semanales, correspondiente a 2400 paletas mensuales; de las cuales 250 
son paletas a base de agua, 150 a base de crema o yogurt y 200 funcionales. 

 
 

• SANSIRO 
 
 

Cancha sintética dedicada a las personas amantes del futbol y el entretenimiento. 
Es un lugar  que ofrece al público el alquiler de un espacio para practicar futbol en 
compañía de amigos y familiares. 

 
 

SANSIRO se encuentra actualmente ampliando el portafolio de los productos que 
ofrece a sus visitantes, por lo cual expresa tener gran interés por ser 
comercializador de las paletas de NATURALLY PALMIRA S.A.S., ya que serían un 
producto nutritivo, de agradable sabor y refrescante para los deportistas que al 
finalizar un partido solo quieren consumir productos que calmen su sed. Es así, 
como se acordó un pedido de 800 paletas al mes, de las cuales 100 a la semana 
serán de la línea a base agua, 50 a la semana de la línea en base crea o yogurt y 
50 a la semana de la línea de paletas funcionales.  

 
 

• Salón de eventos TU FIESTA 
 

 
Empresa organizadora de eventos sociales y/o empresariales. Le brinda al público 
un espacio para atender reuniones familiares o de trabajo como bodas, 
cumpleaños, bautizos, primera comunión y grados. Esta compañía cada semana 
cubre diferentes eventos con una capacidad de aproximadamente 1000 personas 
por espacio y cuenta con 3 salones ubicados en los sitios mas estratégicos de la 
ciudad de Palmira.  
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NATURALLY PALMIRA S.A.S. le propuso a salón de eventos TU FIESTA la gran 
posibilidad de que dentro de sus paquetes puedan ofertar el servicio de catering 
para atender de forma especializada e innovadora los eventos del organizador de 
la fiesta, con el fin de brindar a sus invitador paletas nutritivas, refrescantes y de 
excelente sabor. 

Según los requerimientos de esta compañía, manifiestan un interés por adquirir 
200 paletas semanales por cada una de las líneas que ofrece NATURALLY, en 
tanto serían 2400 paletas mensuales.  

A continuación se resume en un cuadro las intenciones de compra con las que 
cuenta actualmente NATURALLY PALMIRA S.A.S.: 

Cuadro 15. Intenciones de compra en NATURALLY PALMIRA S.A.S. 

INTENCIONES DE COMPRA NATURALLY 

EMPRESA Paletas 
base agua 
(semanal) 

Paletas base 
crema o 
yogurt 

(semanal) 

Paletas 
funcionales 
(semanal) 

Total 
paletas 

por 
semana 

Total 
paletas 
por mes 

SOHAM-
Acondicionamiento y 
rehabilitación física 

60 60 60 180 720 

FITNESS EXPRESS 100 100 100 300 1200 

Restaurante Jímenez 
Mendoza-D TOLUCA 
PALMIRA 

150 150 150 450 1800 

Cómidas Rápidas-
MIXTURAS 

300 300 300 900 3600 

Frutas y Quesos-LA 
COSECHA 

250 150 200 600 2400 

SANSIRO 100 50 50 200 800 

Salón de eventos TU 
FIESTA 

200 200 200 600 2400 

TOTAL 1160 1010 1060 3230 12920 

Fuente: elaboración propia
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A partir del cuadro anterior, se evidencia que NATURALLY PALMIRA S.A.S. 
cuenta con intenciones de compra de 7 empresas  interesadas en ser 
distribuidoras de las paletas de la compañía en diferentes sectores de la ciudad de 
Palmira, destacándose el interés de Comidas Rápidas-MIXTURAS quien solicitará 
300 paletas por línea cada semana, para un total de 3600 al mes; además el salón 
de eventos tu fiesta también requiere 200 paletas semanales por línea, es decir 
2400 paletas artesanales mensuales.  
 
 
Cabe señalar que con los intereses de las empresas mencionadas anteriormente 
en el cuadro, NATURALLY PALMIRA S.A.S. llega a tener 12.920 paletas como 
resultado de las intenciones de compra, las cuales de poderse llevar a cabo 
superan la meta por mes que tiene la compañía, la cual es 5.570 de paletas 
mensuales en total de las tres líneas. 
 
 
5.8 CONSTITUCION DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

La persona jurídica bajo la cual desea constituirse NATURALLY es una Sociedad 
por Acciones Simplificada (S.A.S.). Este tipo de sociedad fue creada en la 
legislación de Colombia por la ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de 
naturaleza comercial que puede constituirse por medio de un contrato o acto 
unilateral y debe constar en un documento privado. 
 
 
5.8.1 Marco legal 

La empresa contará con una conformación jurídica y legal. Debe manejar todos los 
requisitos que las entidades de índole nacional exigen para el funcionamiento de 
un establecimiento de este tipo. 
 
 
5.8.2 Conformación jurídica 

En la conformación de la empresa la emprendedora optó por que la empresa 
quede constituida a través de una Sociedad de Acciones Simplificadas S.A.S.  
 
  
Esta modalidad de empresa fue seleccionada porque es una figura jurídica más 
flexible que reduce los trámites, los costos  y los tiempos para el empresario, 
además otorga una mayor facilidad en la operación y administración de la 
compañía, ya que  entre tantas razones no exige revisor fiscal, excepto cuando los 
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activos brutos exceden los 3000 salarios mínimos , el pago del capital puede 
diferirse hasta por 2 años, lo cual le da la capacidad a los socios para adquirir los 
recursos para pagar sus acciones en mayor periodo de tiempo. Adicionalmente es 
un tipo de sociedad en la que el trámite para su liquidación es más ágil, no 
requiere una duración determinada y otorga beneficios tributarios  a las pequeñas 
y medianas empresas que se acogen a la ley 1429 del 2010, la cual tiene por 
objeto la formalización y generación de empleo para dar incentivos a la 
formalización  en la etapa inicial de la creación de empresa, aumentando los 
beneficios y reduciendo los costos de formalización. 

En este orden de ideas, NATURALLY PALMIRA S.A.S. se constituirá legalmente a 
través de la Cámara de Comercio de la ciudad de Palmira y se llevará un registro 
exacto de las cuentas y datos financieros que emanen de la actividad económica. 
La empresa tiene un único socio, lo que indica que las utilidades serán netamente 
para el mismo y dejará unas reservas anuales del 20% sobre la utilidad para cubrir 
cualquier contratiempo. 

5.8.3 Aspecto ambiental 

Respecto a la legislación ambiental, NATURALLY PALMIRA S.A.S. no degrada de 
manera directa el medio ambiente. Sin embargo,  se debe solicitar un servicio de 
recogida de los residuos sólidos inorgánicos del área de producción con una 
empresa especializada para esto. Tal compañía será la encargada de la 
disposición final de los diferentes materiales o desperdicios que se obtienen 
durante la prestación del servicio (Cajas, papel, etc.), con lo cual se está 
contribuyendo al mejoramiento continuo del medio ambiente. 

Cabe señalar, tal como se ha mencionado anteriormente que NATURALLY 
PALMIRA S.A.S., dará incentivos a las personas que devuelvan los palitos de 
madera debidamente marcados con el sello de sus paletas, incentivando el 
desarrollo de estrategias ambientales que aporten a la conservación del medio 
ambiente y a su vez promoviendo el apoyo a la comunidad de ancianos más 
desfavorecida de la ciudad de Palmira. 

En el caso de los residuos orgánicos se disponen semanalmente para ser llevados 
a una pequeña finca donde se cultivan frutas y hortalizas, que son utilizados para 
la producción de abonos;  los residuos sólidos son recogidos y aprovechados  en 
su gran mayoría por recicladores y los líquidos cómo es el caso de las paletas 
deterioradas, vencidas, descompuestas, o en mal estado serán derretidas y 
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mezcladas con agua para ser desechadas diariamente por las tuberías hidráulicas 
de la planta de producción. 
 
 
5.8.4 Certificado de seguridad 

El certificado de seguridad es una opinión que emite el Cuerpo de Bomberos 
voluntarios del Municipio correspondiente de localización de la paletería, en el cual 
se estudian las condiciones de seguridad del establecimiento ante posibles 
situaciones de emergencias tales como incendios, terremotos, atentados 
terroristas, entre otros, con el fin de garantizar el bienestar humano y físico tanto 
del personal trabajador como de la infraestructura de la empresa. 
 
 
5.8.5 Concepto de uso del suelo 

El concepto del Uso del Suelo es una opinión que emite el departamento de 
Planeación Municipal de la Alcaldía correspondiente al Municipio donde se 
localizará la empresa, en el cual estudian la ubicación física del establecimiento y 
el espacio que lo rodea, analizando que se cumplan con las condiciones 
necesarias para no afectar el ámbito urbano y social. De gozar el inmueble con 
estos requisitos, el concepto será compatible. 
  
La solicitud del concepto de usos de suelos contiene la siguiente información: 
 
 
• Fecha en la que se realiza la solicitud 
• Tipo de solicitud 
• Nombre del establecimiento 
• Propietario o representante legal 
• Cédula de ciudadanía o Nit 
• Razón social 
• Clase de predio y área del local 
• Dirección exacta del establecimiento 
• Tiempo de funcionamiento 
• Número predial 
• Actividad principal y secundaria (si las hay). 
 
 
La secretaría estudia que las condiciones de la empresa se ajusten al estatuto de 
Usos y Normas Urbanísticas y emite un concepto que es entregado al interesado 
en las instalaciones de esta ciudad. El Concepto de Uso del Suelo es asignado al 
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establecimiento como tal, no al propietario; es decir, en el evento en que exista 
cambio de representante legal por venta del inmueble, el nuevo dueño no requiere 
el trámite de este documento; pero cuando se realiza cambio de actividad 
económica, ésta sí implica una nueva conceptualización. Una vez el propietario del 
establecimiento obtenga el visto bueno de Planeación Municipal, no requiere 
renovar este concepto. 

5.8.6  Concepto sanitario 

Es una constancia expedida por la Secretaría de Salud del Municipio (Unidad 
Ejecutora de Saneamiento UES), donde emiten en un oficio, previa visita de 
inspección al establecimiento, certificado del cumplimiento de los requisitos 
dispuestos en las normas vigentes del Ministerio de Salud Pública en la Ley 9 de 
1979 y demás decretos reglamentarios. 

El concepto sanitario puede ser solicitado telefónicamente o directamente en la 
Secretaria de Salud del municipio respectivo; para lo cual se diligenciará un 
formato de solicitud de visita. En un período no mayor a 8 días, asistirá al 
establecimiento un promotor de saneamiento, que inspeccionará la parte 
higiénico-locativa, verificando que cumpla con las normas básicas de salubridad. 

En la visita el inspector indicará al empresario los documentos que deberá anexar 
según el tipo de riesgo que se maneje. 

No obstante, los requisitos básicos incluye la presentación de los siguientes 
documentos: 

• Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de
Comercio.

• Certificado de Fumigación.
• Notificación de visita del promotor de saneamiento.

5.8.7 Escritura pública de constitución 

Una sociedad comercial se puede constituir a partir de tres tipos de documentos, 
los cuales son: 
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• Acta de constitución 
• Escritura pública 
• Documento privado 
  
 
Para el caso de este plan de negocio se adoptará la figura de escritura pública por 
ser aquella que brinda un mayor respaldo legal y además porque es generalmente 
aceptada por todos los estamentos públicos y privados del país. Por medio de este 
documento, todos los asociados o fundadores deben comparecer a la notaría, en 
forma personal o mediante apoderado, a otorgar el instrumento público el cual 
debe contener los siguientes requisitos: 
 
 
• Nombre y apellidos, identificación y domicilio de los socios. 
• Denominación o razón social. 
• Domicilio principal. 
• Objeto social. 
• Vigencia o término de duración. 
• Aportes (Estos pueden ser laborales, dinero, bienes, etc.) 
• Forma de administración (Indicación de atribuciones y facultades del 

representante) 
• Causales de disolución. 
• Época y forma de convocatoria de asociados a sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 
• Nombramientos. 
• Cláusula compromisoria. 
  
 
5.8.8 Registro de industria y comercio 

El impuesto de Industria y Comercio de Avisos y Tableros recae sobre todas las 
actividades industriales, comerciales y de servicios que se ejerzan o realicen, 
directa o indirectamente, en el Municipio de Palmira, personas naturales, jurídicas 
o sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, 
en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. 
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5.8.9 Trámites ante la DIAN 

Para la Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S.), y demás personas jurídicas 
se debe diligenciar el formulario R.U.T. (Registro Único Tributario) acompañado 
por: 

• Certificado de existencia y representación expedida por la Cámara de
Comercio (vigencia máxima de tres meses)

• Fotocopia de la Escritura de Constitución. Cuando se trate de entidades no
contribuyentes, se debe anexar personería jurídica o cualquier otro documento
que acredite su existencia

• Si es responsable del impuesto sobre las ventas, el plazo máximo para
diligenciar el R.U.T. es de dos (2) meses contados a partir de la primera operación
gravada atendiendo por esto la primera venta de bienes y servicios sometida al
impuesto de las ventas.

El otorgamiento del Número de Identificación Tributaria obliga a la empresa a 
pagar los impuestos nacionales tales como el impuesto de rentas equivalente al 
38.5% de la utilidad liquida del ejercicio contable de una empresa año tras año, 
además si la empresa es responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) deberá 
declarar en los tiempos respectivos estos impuestos con su respectivo pago 
(Anexo Z). 
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6.   ANÁLISIS FINANCIERO 

6.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

Producción y comercialización de Paletas a base de agua, crema o yogurt, y 
funcionales. Se asume fuente de financiación principal el fondo emprender con un 
aporte del 93% de los recursos para el inicio del proyecto y sin costo de 
financiación. Se asume un crecimiento en ventas de un 3% anual, durante los 
cinco primeros años del proyecto. 
 
 
Se asume ajuste de precio anual por inflación según las estadísticas proyectadas 
por el Bancolombia (Proyecciones Económicas) publicadas en el mes de octubre 
de 2017. Se estiman costos de producción asociados a los productos de acuerdo 
a Benchmarking realizado. Materiales e insumos, Mano de obra directa, Costos 
Indirectos de Fabricación (CIF), gastos de administración y ventas, todas estas 
cifras ajustadas anualmente por inflación. 
 
 
Depreciación en línea recta. 
 
 
Tasa de descuento de los socios, el 5% anual. 
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6.2  GASTOS PRE-OPERATIVOS  

Tabla 1. Gastos pre operativos 

Descripción Valor
Adecuaciones electricas 500.000$  
Adecuaciones f isicas 4.000.000$  
TOTAL ADECUACIONES 4.500.000$  
Bomberos 50.000$  
Capacitaciones -$  
Codigo de Barras -$  
Elaboracion de prototipos -$  
Escrituras y Gastos Notariales -$  
Estudios previos -$  
Evento lanzamiento 1.100.000$  
Incocredito inscripcion -$  
INVIMA 9.100.806$  
pagina w eb Diseño -$  
Permiso planeación mpal 50.000$  
Permisos y Licencias 150.000$  
Registro de libros contabilidad 50.000$  
Registro Mercantil -$  
Registros, Marcas y Patentes 250.000$  
Total  $ 10.750.806 

Inversiones diferidas (Gastos Anticipados) (1) - 
Gastos de puesta en marcha en plataforma 

Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 

6.3 CAPITAL DE TRABAJO 

Según el resumen de las inversiones de la empresa, el capital de trabajo es de 
$61.809.848 lo que permitiría mantener la empresa mientras es autosostenible, 
inversión detallada a continuación: 
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Tabla 2. Capital de trabajo 
 

Rubro Total
Fondo 
emprender Emprendedor

1. ADECUACIONES total 4.500.000$          4.500.000$          

2. ACTIVOS FIJOS total 43.193.761$        34.889.000$         $         8.304.761 

3. CIF de acuerdio a meses requeridos para pdccion 8.325.640$          8.325.640$           $                     -   

 - Arrendamiento 5.000.000$          5.000.000$          

 - Servicios públicos 2.500.000$          2.500.000$          

 - Dotacion produccion 400.000$             400.000$             

 - elementos de aseo 125.000$             125.000$             

 - Elementos seguridad industrial 100.000$             100.000$             

 - Mantenimiento y reparaciones 50.000$               50.000$               

 - Seguros 150.640$             150.640$             

4. GASTOS DE ADMINSITRACION 2.970.000$          2.970.000$           $                     -   

Telefono, internet y correo 600.000$             600.000$             

Cargos por servicios bancarios 480.000$             480.000$             

centarl de alarmas 600.000$             600.000$             

Elemento de aseo 600.000$             600.000$             

campaña ambiental 390.000$             390.000$             

5 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA total 10.750.806$        10.750.806$        

6. GASTOS DE PUBLICIDAD total 5.980.084$          5.980.084$          

7 GASTOS DE VENTA OTROS 2.168.558$          2.168.558$          

8. MATERIAS PRIMAS 1.694.131$          1.694.131$          

9. NOMINA DE ADMINSITRACION Y VENTAS 14.338.415$        14.338.415$        

10. NOMNA DE PRODUCCION 16.293.088$        16.293.088$        

Total 110.214.483$  101.909.722$  8.304.761$       
Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
 
 
6.4 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO: 

la estructura de financiación de la empresa está dividida en 7.17% de Capital 
propio aportado por los socios inversionistas y el restante, es decir el 92.83% de 
recursos provenientes del Fondo Emprender.  

 
 

Inversión Participación 
107,449,654 92.83% 

8,304,761 7.17% 
115,754,415 100.00% 
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Tabla 3. Maquinaria, equipos y herramientas 

 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRRAMIENTAS Unidad Cantidad Precio Total
maquina de paletas Unidad 1 $ 14.558.000 14.558.000$  
Selladora automatica Unidad 1 $ 3.364.000 3.364.000$    
congelador mostrador Unidad 1 $ 4.020.000 4.020.000$    
Bandejas exhibidoras para congeladores Unidad 6 $ 150.000 900.000$       
congelador Unidad 1 $ 1.590.000 1.590.000$    
congelador panoramico Unidad 1 $ 1.652.000 1.652.000$    

carrito de paletas Unidad 1 $ 595.000 595.000$       

bicicletas paleteras Unidad 2 $ 480.000 960.000$       

termos Unidad 2 $ 120.000 240.000$       
bascula 300 kg Unidad 1 $ 380.000 380.000$       
bateria de cocina Unidad 2 $ 160.000 320.000$       
exprimidor Unidad 1 $ 49.000 49.000$         
tabla de cortar Unidad 4 $ 16.000 64.000$         
juego de recipientes plasticos Unidad 2 $ 50.000 100.000$       
licuadora Unidad 1 $ 300.000 300.000$       
Balanza 5 kg Electronica Unidad 1 $ 39.900 39.900$         
 Licuadora OSTER-Motor Reversible Unidad 1 $ 350.000 350.000$       
Batería de Cocina de 5 piezas Antiadherente Unidad 1 $ 39.900 39.900$         
Juego de utencilios de Nylon de tres piezas Unidad 1 $ 6.900 6.900$  
Juego de cuchichos Tramontina Unidad 1 $ 9.900 9.900$  
Juego de cuchichos Tramontina Unidad 1 $ 9.901 9.901$  
Caldero de Aluminio FUNDIDO IMUSA de 30 cm Unidad 1 $ 19.900 19.900$         
Caldero de Aluminio FUNDIDO IMUSA de 30 cm Unidad 1 $ 19.900 19.900$         
Caldero de Aluminio FUNDIDO IMUSA de 30 cm Unidad 1 $ 19.900 19.900$         
Servilletero Cristal 041912/Persal Unidad 10 $ 2.500 25.000$         
Bandejas Plasticas Cafeteria Grande 450247 Unidad 5 $ 5.172 25.860$         
congelador Unidad 1 $ 1.500.000 1.500.000$    
Batidora Unidad 1 $ 200.000 200.000$       
Estufa industrial 3 boquillas Unidad 1 $ 450.000 450.000$       
fondos en aluminio Unidad 2 $ 140.000 280.000$       
mesas en lamina de acero Unidad 2 $ 300.000 600.000$       
canastillas Unidad 20 $ 14.000 280.000$       
horno para secar frutas 1 $ 600.000 600.000$       

Subtotal 33.569.061$  

Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 

Tabla 4. Muebles y enseres 

    MUEBLES Y ENSERES Unidad Cantidad Precio Total

escritorio Unidad 2 300.000$  600.000$     

sillas escritorio Unidad 4 100.000$  400.000$     

estanterias Unidad 1 800.000$  800.000$     

lamparas Unidad 2 120.000$  240.000$     

bombillos Unidad 10 10.000$    100.000$     
Parasoles Natural con 
Push Up 2M Unidad 3 59.900$    179.700$     
Sillas ratan sintética 
matiz negro café Unidad 20 34.900$    698.000$     
Sillas ratan sintética 
matiz negro café Unidad 4 34.900$    139.600$     
Mesas red BDE negro 
0.86 x 7m Vidrio Unidad 6 112.900$  677.400$     

Subtotal 3.834.700$  

Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
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Tabla 5. Equipos de oficina 
 

   EQUIPOS DE OFICINA Unidad Cantidad Precio Total
equipo de mesa Unidad 1 1.000.000$     1.000.000$     

caja fuerte Unidad 1 200.000$        200.000$        

impresora multifuncional Unidad 1 350.000$        350.000$        

sistema de audio Unidad 1 900.000$        900.000$        

mueble Unidad 1 350.000$        350.000$        

estanteria Unidad 2 70.000$          140.000$        

Aire acondicionado Unidad 1 600.000$        600.000$        
Dispensador de agua 
(Punto de venta) Unidad 1 350.000$        350.000$        
tv led para 
capacitaciones Unidad 1 1.500.000$     1.500.000$     

caja resgistradora Unidad 1 400.000$        400.000$        

Subtotal 5.790.000$      
Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
 
 
Tabla 6. Materia prima e insumos paletas a base de agua  
 
          

Unidad de 
Producción  (2): Proyección de precios 

Materia Prima e 
insumos (3) 

Valor Unitario 
Año1 

Valor Unitario 
Año2 Valor Unitario Año3 Valor Unitario Año4 

Valor Unitario 
Año5 

uva $  314,510  $   325,00   $  337,00   $   349,00   $  361,00  
lulada  $ 420,050   $   434,00   $ 450,00   $  466,00   $  481,00  
mora  $  420,050   $   434,00   $  450,00   $  466,00   $ 481,00  
fres - mandarina  $ 307,550   $  318,00   $ 330,00   $  341,00   $  352,00  
mango - maracuyá  $ 451,550   $ 467,00   $  484,00   $ 501,00   $ 518,00  
mango - kiwi  $ 453,350   $  469,00   $   486,00   $ 503,00   $     520,00  
piña - granadilla  $   359,440   $ 372,00   $  386,00   $  399,00   $   412,00  
fresa - mora  $ 264,800   $  274,00   $  284,00   $   294,00   $   304,00  
maracuyá - 
hierbabuena  $  510,050   $ 528,00   $  547,00   $ 566,00   $  585,00  
tomate de árbol - 
limón  $ 375,050    $ 388,00   $   402,00   $ 416,00   $  430,00  
guayaba coronilla  $ 240,050   $   248,00   $   257,00   $  266,00   $  275,00  

cholupa  $  487,550   $   504,00  
 $                                      
522,00   $  540,00   $ 558,00  

mango biche  $  291,170   $    301,00   $   312,00   $  323,00   $ 334,00  
salpicón  $  394,850   $  408,00   $ 423,00   $  438,00   $    452,00  
piña - hierbabuena 240,050   $   248,00   $   257,00   $  266,00   $   275,00  
 
Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
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Tabla 7. Proyección de costos de producción paletas a base de agua 

Proyección de Costos por unidad de producción 
Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5 

 $ 314,51  $ 325,00  $ 336,00  $ 348,00  $ 360,00 
 $ 420,05  $ 434,00  $ 449,00  $ 464,00  $ 480,00 
 $ 420,05  $                   434,00  $ 449,00  $ 464,00  $ 480,00 
 $ 307,55  $ 318,00  $ 329,00  $ 340,00  $ 352,00 
 $                  451,55  $ 467,00  $ 483,00  $ 500,00  $ 517,00 
 $ 453,35  $ 469,00  $ 485,00  $ 502,00  $ 519,00 
 $ 359,44  $ 372,00  $ 385,00  $ 398,00  $ 412,00 
 $ 264,80  $ 274,00  $ 283,00  $ 293,00  $ 303,00 
 $ 510,05  $ 528,00  $ 546,00  $ 565,00  $ 584,00 
 $ 375,05  $ 388,00  $ 401,00  $  415,00  $ 429,00 
 $ 240,05  $ 248,00  $ 257,00  $ 266,00  $ 275,00 
 $ 487,55  $ 504,00  $                 521,00  $ 539,00  $ 557,00 
 $ 291,17  $ 301,00  $ 311,00  $ 322,00  $ 333,00 
 $ 394,85  $      408,00  $ 422,00  $ 436,00  $ 451,00 
 $ 240,05  $ 248,00  $ 257,00  $ 266,00  $ 275,00 
 $      368,6713  $      381,2000  $     394,2667  $     407,8667  $     421,8000 

Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE

Tabla 8. Materia prima e insumos paletas a base de crema o yogurt 

Unidad de 
Producción: Proyección de precios 

Materia Prima e 
insumos 

Valor Unitario 
Año1 

Valor Unitario 
Año2 Valor Unitario Año3 Valor Unitario Año4 

Valor Unitario 
Año5 

cheesecake de 
maracuyá 1.061,53  $  1.098,00  $  1.138,00  $   1.178,00  $  1.217,00 
cheesecake de 
mora 1.031,53  $ 1.067,00  $     1.106,00  $  1.144,00  $  1.182,00 
cheesecake de 
limón 984,76  $ 1.019,00  $   1.056,00  $  1.093,00  $  1.129,00 
milo 1.262,77  $  1.306,00  $ 1.353,00  $  1.400,00  $ 1.446,00 
yogurt + 
melocotón 1.775,66  $ 1.837,00  $  1.904,00  $  1.970,00 

 $
2.035,00 

yogurth + fresa - 
mora 529,71  $ 548,00  $  568,00  $  588,00  $   607,00 
crema + maní + 
chocolate 947,53  $  980,00  $  1.016,00  $ 1.051,00  $ 1.086,00 
crema + brownie 1.178,53  $ 1.219,00  $  1.263,00  $ 1.307,00  $ 1.350,00 
curuba 534,21  $  553,00  $  573,00  $ 93,00  $  613,00 

Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
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Tabla 9. Proyección de costos de producción paletas a base de crema o 
yogurt 
 

Proyección de Costos por unidad de producción 
Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5 

 $               1.061,53   $                1.098,00   $              1.136,00   $               1.175,00   $             1.215,00  
 $               1.031,53   $                1.067,00   $              1.104,00   $               1.142,00   $             1.181,00  
 $                  984,76   $                1.019,00   $              1.054,00   $               1.090,00   $             1.127,00  
 $               1.262,77   $                1.306,00   $              1.351,00   $               1.397,00   $             1.445,00  
 $               1.775,66   $                1.837,00   $              1.900,00   $               1.965,00   $             2.032,00  
 $                  529,71   $                   548,00   $                 567,00   $                  586,00   $                606,00  
 $                  947,53   $                   980,00   $              1.014,00   $               1.049,00   $             1.085,00  
 $               1.178,53   $                1.219,00   $              1.261,00   $               1.304,00   $             1.349,00  
 $                  534,21   $                   553,00   $                 572,00   $                  592,00   $                612,00  

 $      1.034,03   $      1.069,67   $   1.106,56   $     1.144,44   $      1.183,56  
Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
 
 
Tabla 10. Materia prima e insumos paletas funcionales 
 

Unidad de Producción: Proyección de precios 

Materia Prima e insumos 

Valor 
Unitario 

Año1 
Valor Unitario 

Año2 
Valor Unitario 

Año3 
Valor Unitario 

Año4 
Valor Unitario 

Año5 
fresa light 269,56  $  279,00   $   289,00   $  299,00   $  309,00  
pepino + piña + limón 
(Adelgazante) 328,06  $   339,00   $   351,00   $   363,00   $   375,00  
manzana + hierbabuena 
(Desinflamatorio) 503,56  $  521,00   $   540,00   $   559,00   $  577,00  
Flor de Jamaica (Diurético) 450,90  $  466,00   $  483,00   $  500,00   $  517,00  
Tropical (Energizante) 197,62  $  204,00   $  211,00   $  218,00   $   225,00  
papaya - naranja 
(Diurético) 283,06  $  293,00   $   304,00   $  315,00   $  325,00  

Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
 
 
Tabla 11. Proyección de costos de producción paletas funcionales 
 
 

Proyección de Costos por unidad de producción 
Valor Total Año1 Valor Total Año2 Valor Total Año3 Valor Total Año4 Valor Total Año5 

 $                  269,56   $                   279,00   $                 289,00   $                  299,00   $                309,00  
 $                  328,06   $                   339,00   $                 351,00   $                  363,00   $                375,00  
 $                  503,56   $                   521,00   $                 539,00   $                  557,00   $                576,00  
 $                  450,90   $                   466,00   $                 482,00   $                  499,00   $                516,00  
 $                  197,62   $                   204,00   $                 211,00   $                  218,00   $                225,00  
 $                  283,06   $                   293,00   $                 303,00   $                  313,00   $                324,00  

 $       338,79   $    350,33   $   362,50   $    374,83   $    387,50  
Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
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Tabla 12. Costos unitarios de fabricación 

Costo unitario de gastos de fabricación (1) 

Producto Cantidad 

CIF unitario 
por producto 

año 1 

CIF unitario 
por producto 

año 2 

CIF unitario 
por producto 

año 3 

CIF unitario 
por producto 

año 4 

CIF unitario 
por producto 

año 5 
CIF paletas a base de agua 1,00 373,68 305,15 307,02 308,45 309,34 
CIF paletas a base de crema o yogurt 1,00 373,68 305,15 307,02 308,45 309,34 
CIF paletas funcionales 1,00 373,68 305,15 307,02 308,45 309,34 
Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE

Tabla 13. Costos unitarios de mano de obra 

Producto 

Vr. Unitario de 
M. de O. Año 1

(2) 

Vr. Unitario de 
M. de O. Año

2 
Vr. Unitario de M. de 

O. Año 3
Vr. Unitario de M. 

de O. Año 4 
Vr. Unitario de M. 

de O. Año 5 
paletas a base de 
agua  $524,92562837 $489,5603760  $492,55169156  $ 494,84931132  $496,28495281 
paletas a base de 
crema o yogurt $524,92562837 $489,5603760  $ 492,55169156  $494,84931132  $ 496,28495281 

paletas funcionales  $524,92562837 $489,5603760  $  492,55169156  $ 494,84931132  $496,28495281 
Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE

Tabla 14. Costos de producción incluido IVA 

Tabla de costos de producción en pesos(incluido IVA) 
Tipo de Insumo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Materia prima e Insumos 23.717.838 37.898.586 40.380.009 43.017.747 45.820.603 
Mano de Obra Directa 23.390.686 33.703.882 34.927.333 36.142.804 37.335.517 
Otros 16.651.181 21.008.113 21.771.095 22.528.571 23.271.648 
Totales 63.759.705 92.610.581 97.078.437 101.689.122 106.427.768 

Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE

Tabla 15. Precios de productos sin IVA 

2. Precio por producto (1)
SIN IVA 3,43% 3,63% 3,48% 3,30% 

Producto 
Añ
o 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

paletas a base de 
agua 

2.5
00 

 $
2.586,00 

 $
2.680,00 

 $
2.773,00 

 $
2.865,00 

paletas a base de 
crema o yogurt 

3.5
00 

 $
3.620,00 

 $
3.751,00 

 $
3.882,00 

 $
4.010,00 

paletas funcionales 
3.0
00 

 $
3.103,00 

 $
3.216,00 

 $
3.328,00 

 $
3.438,00 

Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 



 

112 
 

Tabla 16. Proyección de unidades vendidas mensuales 
 

3. Unidades 
Mensuales  

Promedio de und. 
vendidas al mes 1er año 

Numero de meses de venta 
por producto 1er año 

Numero de meses de venta por 
producto 2do año 

 paletas a base de 
agua  2.910,00 8 12 
 paletas a base de 
crema o yogurt  1.425,000 8 12 
 paletas funcionales  1.235,00 8 12 
Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
 
 
Tabla 17. Proyección de unidades vendidas anuales 
 

          Unidades vendidas por producto (1)           }   
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

paletas a base de agua 23.280 35.967,6 37.047 38.158 39.303 
paletas a base de crema o yogurth 11.400 17.613, 18.141 18.685 19.246 
paletas funcionales 9.880 15.264,6 15.723 16.195 16.681 
Total 44.560   68.845   70.911   73.038   75.230   

Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
 
 
Tabla 18. Presupuesto de ventas 
 

4. Presupuesto de 
ventas (1)           

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
paletas a base de 
agua  $ 58.200.000  $ 93.012.214,00   $ 99.285.960,00   $ 105.812.134,00   $112.603.095,00  
paletas a base de 
crema o yogurt  $39.900.000  $  63.759.060,00   $68.046.891,00   $ 72.535.170,00   $77.176.460,00  
paletas funcionales  $ 29.640.000  $ 47.366.054,00   $ 50.565.168,00   $ 53.896.960,00   $ 57.349.278,00  

Total 
 $   

127.740.000,00   $204.137.328,00  
 $  
217.898.019,00   $ 232.244.264,00   $    247.128.833,00  

Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
 
Tabla 19. Otros costos de fabricación 
 

Rubro Vr. Mensual
Meses 1er 

año
Total                            
Año1

Total                            
Año2

Total                            
Año3

Total                            
Año4

Total                            
Año5

 - Arrendamiento  $ 1.000.000,00 10 10.000.000,00$  12.411.600,00$  12.862.141,00$  13.309.744,00$  13.748.966,00$  

 - Servicios públicos  $    500.000,00 10 5.000.000,00$    6.205.800,00$    6.431.071,00$    6.654.872,00$    6.874.483,00$    

 - Dotacion produccion  $    400.000,00 2 800.000,00$       1.241.160,00$    1.286.214,00$    1.330.974,00$    1.374.896,00$    

 - elementos de aseo  $      25.000,00 10 250.000,00$       310.290,00$       321.554,00$       332.744,00$       343.725,00$       

 - Elementos seguridad industrial  $    100.000,00 2 200.000,00$       310.290,00$       321.554,00$       332.744,00$       343.725,00$       

 - Mantenimiento y reparaciones  $      50.000,00 2 100.000,00$       155.145,00$       160.777,00$       166.372,00$       171.862,00$       

 - Seguros  $      30.128,00 10 301.280,00$       373.937,00$       387.511,00$       400.996,00$       414.229,00$        
Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
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Tabla 20. Costos unitarios totales y margen de ganancia 
 

Calculo Costos Unitarios Totales y 
Margen de ganancia

Costo 
Materias 
Primas e 
Insumos

Costos 
Mano de 

Obra
Costos CIF Total Costos Precio Utilidad bruta % Margen bruto 

de utilidad

%margen de 
rentabilidad

paletas a base de agua  $    368,67  $    524,93  $     373,68  $      1.267,28  $ 2.500,00  $      1.232,72 49,31% 97,27%

paletas a base de crema o yogurth  $ 1.034,03  $    524,93  $     373,68  $      1.932,63  $ 3.500,00  $      1.567,37 44,78% 81,10%

paletas funcionales  $    338,79  $    524,93  $     373,68  $      1.237,40  $ 3.000,00  $      1.762,60 58,75% 142,44%  
Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
 
 
Tabla 21. Gastos de administración 
 
Rubro

Vr. Promedio 
Mensual meses 1er año

Total                       
Año1

Total                       
Año2

Total                       
Año3

Total                       
Año4

Total                       
Año5

Sueldos a empleados 16.800.000$          17.376.240$          18.006.997$          18.633.641$          19.248.552$          

Telefono, internet y correo 100.000$        10              1.000.000$            1.241.160$            1.286.214$            1.330.974$            1.374.897$            

Licencia de programas (periodico) -$                1                -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Sayco acimpro -$                12              -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Cargos por servicios bancarios 80.000$          8                640.000$               992.928$               1.028.971$            1.064.779$            1.099.917$            

centarl de alarmas 100.000$        10              1.000.000$            1.241.160$            1.286.214$            1.330.974$            1.374.897$            

Suministros de oficina 50.000$          8                400.000$               620.580$               643.107$               665.487$               687.448$               

Suscripciones y afiliaciones -$                1                -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

Elemento de aseo 100.000$        4                400.000$               620.580$               643.107$               665.487$               687.448$               

campaña ambiental 65.000$          4                260.000$               -$                       -$                       -$                       -$                       

20.500.000$  22.092.648$  22.894.611$  23.691.344$  24.473.159$  Total  
Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
 
Tabla 22. Presupuesto de gasto de ventas 
 

Rubro Vr. Mensual

Numero de 
veces o 

meses año
Total                       
Año1

Total                       
Año2

Total                       
Año3

Total                       
Año4

Total                       
Año5

Sueldos a empleados VENTAS 13.636.308$  14.104.033$  14.616.009$  15.124.646$  15.623.760$  
PUBLICIDAD 5.980.084$      3.837.340$      3.976.635$      4.115.022$      4.250.818$      
Poster 250.000,00$   2 500.000$           

Aviso externo 600.000,00$   1 600.000$           

Menu 250.000,00$   1 250.000$           -$                   -$                   -$                   -$                   

* Pagina w eb  hosting año y pagina en linea (Micros a la w eb) 66.667,00$     12 800.004$           827.444$           857.480$           887.321$           916.602$           

* Portafolio de servicios 300.000,00$   1 300.000$           -$                   -$                   -$                   

* Radio -$                1 -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

* Prensa -$                -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

* TV -$                -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

* Tarjetas de presentación 160.000,00$   2 320.000$           330.976$           342.990$           354.926$           366.639$           

vinilo 100.000,00$   2 200.000$           -$                   -$                   -$                   -$                   

Publicidad Redes Sociales 75.000,00$     12 900.000$           930.870$           964.661$           998.231$           1.031.172$        

imagen corporativa 420.000,00$   1 420.000$           -$                   -$                   -$                   -$                   

Campaña ambiental -$                -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Publicidad Google Adw ors 80.000$          12       960.000$           992.928$           1.028.971$        1.064.779$        1.099.917$        

PUBLICIDAD MOVIL (BICILETAS) 182.520$        4         730.080$           755.122$           782.533$           809.765$           836.487$            
Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
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Tabla 23.  Balance general 
 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 BALANCE GENERAL  
       Activo  

       Efectivo  50.996.946 59.635.837 103.436.994 152.564.481 205.109.445 260.195.845 
 Cuentas X Cobrar  2.129.000 2.129.000 3.402.289 3.631.634 3.870.738 4.118.814 
 Provisión Cuentas por Cobrar    0 0 0 0 0 
 Inventarios Materias Primas e Insumos  1.694.131 1.976.487 3.158.216 3.365.001 3.584.812 3.818.384 
 Inventarios de Producto en Proceso  0 0 0 0 0 0 
 Inventarios Producto Terminado  0 0 0 0 0 0 
 Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0 0 
 Gastos Anticipados  12.200.645 9.150.484 6.100.322 3.050.161 0 0 

 Total Activo Corriente:  67.020.722 72.891.807 116.097.821 162.611.277 212.564.994 268.133.042 
 Terrenos  0 0 0 0 0 0 
 Construcciones y Edificios  0 0 0 0 0 0 
 Maquinaria y Equipo de Operación  33.569.061 30.212.155 26.855.249 23.498.343 20.141.437 16.784.531 
 Muebles y Enseres  3.834.700 3.451.230 3.067.760 2.684.290 2.300.820 1.917.350 
 Equipo de Transporte  0 0 0 0 0 0 
 Equipo de Oficina  5.790.000 3.860.000 1.930.000 0 0 0 
 Semovientes pie de cria  0 0 0 0 0 0 
 Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 

 Total Activos Fijos:  43.193.761 37.523.385 31.853.009 26.182.633 22.442.257 18.701.881 
 Total Otros Activos Fijos  0 0 0 0 0 0 

 ACTIVO  110.214.483 110.415.192 147.950.830 188.793.910 235.007.251 286.834.923 
 Pasivo  

       Cuentas X Pagar Proveedores  0 0 0 0 0 0 
 Impuestos X Pagar  0 22.423 3.004.645 6.248.301 10.754.637 16.740.768 
 Acreedores Varios    0 0 0 0 0 
 Obligaciones Financieras  0 0 0 0 0 0 
 Otros pasivos a LP    0 0 0 0 0 
 Obligación Fondo Emprender 

(Contingente)  101.909.722 101.909.722 101.909.722 101.909.722 101.909.722 101.909.722 
 PASIVO  101.909.722 101.932.145 104.914.367 108.158.023 112.664.359 118.650.490 
 Patrimonio  

       Capital Social  8.304.761 8.304.761 8.304.761 8.304.761 8.304.761 8.304.761 
 Reserva Legal Acumulada  0 0 17.829 3.473.170 4.152.381 4.152.381 
 Utilidades Retenidas  0 0 160.457 31.258.531 68.178.745 109.885.751 
 Utilidades del Ejercicio  0 178.286 34.553.416 37.599.424 41.707.006 45.841.541 
 Revalorización patrimonio  0 0 0 0 0 0 

 PATRIMONIO  8.304.761 8.483.047 43.036.462 80.635.887 122.342.892 168.184.433 
 PASIVO + PATRIMONIO  110.214.483 110.415.192 147.950.830 188.793.910 235.007.251 286.834.923 

Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
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Tabla 24. Estado de resultados 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 ESTADO DE 

RESULTADOS 
     

 Ventas 
127.740.00

0 
204.137.32

7 
217.898.01

9 
232.244.26

4 
247.128.83

3 
 Devoluciones y rebajas en 

ventas  12.774.000 20.413.733 21.789.802 23.224.426 24.712.883 
 Materia Prima, Mano de Obra 47.108.524 71.602.468 75.307.342 79.160.551 83.156.120 
 Depreciación 5.670.376 5.670.376 5.670.376 3.740.376 3.740.376 
 Agotamiento 0 0 0 0 0 
 Otros Costos 16.651.280 21.008.222 21.770.822 22.528.446 23.271.886 

 Utilidad Bruta 45.535.820 85.442.528 93.359.677 
103.590.46

5 
112.247.56

7 
 Gasto de Ventas 21.784.950 22.741.658 23.567.180 24.387.318 25.192.100 
 Gastos de Administracion 20.500.000 22.092.648 22.894.611 23.691.344 24.473.159 
 Provisiones 0 0 0 0 0 
 Amortización Gastos 3.050.161 3.050.161 3.050.161 3.050.161 0 

 Utilidad Operativa 200.709 37.558.061 43.847.725 52.461.642 62.582.309 
 Otros ingresos 
 Intereses 0 0 0 0 0 
 Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0 
 Utilidad antes de impuestos 200.709 37.558.061 43.847.725 52.461.642 62.582.309 
 Impuesto renta +CREE 22.423 3.004.645 6.248.301 10.754.637 16.740.768 
 Utilidad Neta Final 178.286 34.553.416 37.599.424 41.707.006 45.841.541 

Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
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Tabla 25. Flujo de caja 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 FLUJO DE CAJA  
       Flujo de Caja Operativo  
       Utilidad Operacional  
 

200.709 37.558.061 43.847.725 52.461.642 62.582.309 
 Depreciaciones  

 
5.670.376 5.670.376 5.670.376 3.740.376 3.740.376 

 Amortización Gastos  
 

3.050.161 3.050.161 3.050.161 3.050.161 0 
 Agotamiento  

 
0 0 0 0 0 

 Provisiones  
 

0 0 0 0 0 
 Impuestos  

 
0 -22.423 -3.004.645 -6.248.301 -10.754.637 

 Neto Flujo de Caja Operativo  
 

8.921.246 46.256.175 49.563.617 53.003.879 55.568.048 
 Flujo de Caja Inversión  

       Variación Cuentas por Cobrar  
 

0 -1.273.289 -229.345 -239.104 -248.076 
 Variación Inv. Materias Primas e 
insumos3  

 
-282.355 -1.181.729 -206.785 -219.811 -233.571 

 Variación Inv. Prod. En Proceso  
 

0 0 0 0 0 
 Variación Inv. Prod. Terminados  

 
0 0 0 0 0 

 Var. Anticipos y Otros Cuentas 
por Cobrar  

 
0 0 0 0 0 

 Otros Activos  
 

0 0 0 0 0 
 Variación Cuentas por Pagar  

 
0 0 0 0 0 

 Variación Acreedores Varios  
 

0 0 0 0 0 
 Variación Otros Pasivos  

 
0 0 0 0 0 

 Variación del Capital de Trabajo  0 -282.355 -2.455.018 -436.130 -458.916 -481.648 
 Inversión en Terrenos  0 0 0 0 0 0 
 Inversión en Construcciones  0 0 0 0 0 0 
 Inversión en Maquinaria y Equipo  -33.569.061 0 0 0 0 0 
 Inversión en Muebles  -3.834.700 0 0 0 0 0 
 Inversión en Equipo de 
Transporte  0 0 0 0 0 0 
 Inversión en Equipos de Oficina  -5.790.000 0 0 0 0 0 
 Inversión en Semovientes  0 0 0 0 0 0 
 Inversión Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 
 Inversión Otros Activos  0 0 0 0 0 0 
 Inversión Activos Fijos  -43.193.761 0 0 0 0 0 
 Neto Flujo de Caja Inversión  -43.193.761 -282.355 -2.455.018 -436.130 -458.916 -481.648 
 Flujo de Caja Financiamiento  

       Desembolsos Fondo Emprender  101.909.722           
 Desembolsos Pasivo Largo Plazo  0 0 0 0 0 0 
 Amortizaciones Pasivos Largo 
Plazo    0 0 0 0 0 
 Intereses Pagados    0 0 0 0 0 
 Dividendos Pagados    0 0 0 0 0 
 Capital  8.304.761 0 0 0 0 0 
 Neto Flujo de Caja 
Financiamiento  110.214.483 0 0 0 0 0 
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Tabla 25. (Continuación) 

 Neto Periodo 67.020.722 8.638.891 43.801.157 49.127.487 52.544.963 55.086.400 
 Saldo anterior 50.996.946 59.635.837 103.436.994 152.564.481 205.109.445 
 Saldo siguiente 67.020.722 59.635.837 103.436.994 152.564.481 205.109.445 260.195.845 

Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 

Tabla 26. Proyecciones financieras 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
   Supuestos Macroeconómicos   
   Variación Anual IPC      3,00% 3,43% 3,63% 3,48% 
   Devaluación 4,40% 4,58% 4,50% 4,34% 
   Variación PIB    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
   DTF ATA 4,13% 4,96% 5,35% 5,11% 
   Supuestos Operativos   
   Variación precios      N.A. 3,4% 3,6% 3,5% 
   Variación Cantidades vendidas      N.A. 54,5% 3,0% 3,0% 
   Variación costos de producción      N.A. 46,4% 4,8% 2,4% 
   Variación Gastos Administrativos      N.A. 7,8% 3,6% 3,5% 
   Rotación Cartera (días)      6 6 6 6 
   Rotación Proveedores (días)    0 0 0 0 
   Rotación inventarios (días)     13 15 15 16 
   Indicadores Financieros 
Proyectados  
   Liquidez - Razón Corriente  3.250,78 38,64 26,02 19,76 
   Prueba Acida     3.163 38 25 19 
   Rotacion cartera (días),      6,00 6,00 6,00 6,00 
   Rotación Inventarios (días)     5,6 5,6 5,6 5,6 
   Rotacion Proveedores (días)    0,0 0,0 0,0 0,0 
   Nivel de Endeudamiento Total     92,3% 70,9% 57,3% 47,9% 

 Concentración Corto Plazo      0 0 0 0 
   Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A. N.A. N.A. 
   Ebitda / Servicio de Deuda       N.A. N.A. N.A. N.A. 
   Rentabilidad Operacional     0,2% 18,4% 20,1% 22,6% 
   Rentabilidad Neta       0,1% 16,9% 17,3% 18,0% 
   Rentabilidad Patrimonio       2,1% 80,3% 46,6% 34,1% 
   Rentabilidad del Activo        0,2% 23,4% 19,9% 17,7% 
 Flujo de Caja y Rentabilidad   

   Flujo de Operación      8.921.246 46.256.175 49.563.617 53.003.879 

   Flujo de Inversión      -
108.085.483 -282.355 -2.455.018 -436.130 -458.916

   Flujo de Financiación      110.214.483 0 0 0 0 

   Flujo de caja para evaluación  -
108.085.483 8.638.891 43.801.157 49.127.487 52.544.963 

   Flujo de caja descontado     -
108.085.483 8.266.881 40.110.032 43.050.250 44.062.175 
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Tabla 26. (continuación) 
 
    Criterios de Decisión   

     
  Tasa mínima de rendimiento a la 
que aspira el emprendedor   5%     
  TIR (Tasa Interna de Retorno)   21,85%     
  VAN (Valor actual neto)   71.607.994     
  PRI (Periodo de recuperación de 
la inversión)    2,58     
  Duración de la etapa improductiva 
del negocio ( fase de 
implementación).en meses    

4 mes     

  Nivel de endeudamiento inicial del 
negocio, teniendo en cuenta los 
recursos del fondo emprender. ( 
AFE/AT)    

92,46%     

  Periodo en el cual se plantea la 
primera expansión del negocio ( 
Indique el mes )    

0 mes     

  Periodo en el cual se plantea la 
segunda expansión del negocio ( 
Indique el mes )   

0 mes     

Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
 
 
Tabla 27. Punto de equilibrio en ingresos 
 

  equilibrio ($) = 70.595.415

Punto de Equilibrio en Ingresos

  equilibrio ($) = Costos Fijos totales
1 - (Costos variables / Ingresos por ventas)

  equilibrio ($) = 39.816.392
1 - (55693594,1066667 / 127740000)

 
Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
 
 
Tabla 28. Punto de equilibrio en unidades 
 

Producto Cantidad Precio Ingresos 

paletas a base de agua 12.866 2.500 32.164.186 
paletas a base de crema o yogurt 6.300 3.500 22.050.705 
paletas funcionales 5.460 3.000 16.380.524 
Total 24.626   70.595.415 

Fuente: elaboración propia. Herramienta financiera FONADE 
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7. IMPACTO DEL PROYECTO

7.1 IMPACTO ECONÓMICO 

La creación del proyecto empresarial NATURALLY PALMIRA S.A.S., se constituye 
en un proyecto dinámico a nivel regional, ya que es una idea de negocio pionera y 
única en el Municipio, logrando así un beneficio a la cadena productiva no solo de 
los campesinos cultivadores de frutas y hortalizas, las empresas procesadoras de 
las mismas sino también de los restaurantes, tiendas, supermercados, 
organizadores de eventos y demás distribuidores o entidades involucradas en el 
proyecto, aumentando su productividad.  

Igualmente, se destaca la generación de empleo que implica la ejecución de la 
idea de negocio en mención, la cual mejora las condiciones de vida de los 
integrantes de la organización y  de los hogares que estarán beneficiados con el 
proyecto. Por lo anterior, no solo se debe tener en cuenta el beneficio propio de la 
emprendedora, sino también el relacionado a los proveedores, clientes y personas 
que actúan tanto directa como indirectamente con NATURALLY PALMIRA S.A.S. 

7.2 IMPACTO REGIONAL 

Se abre una puerta al sector gastronómico del Valle del Cauca y en especial a la 
oferta del Municipio de Palmira con un concepto innovador, fresco, nutritivo y 
altamente competitivo para que se amplíen los beneficios actuales para el 
consumidor y así NATURALLY PALMIRA S.A.S. logré reconocimiento y lealtad en 
preferencia por el producto local, complementando dicha propuesta con la 
búsqueda de alianzas estratégicas con establecimientos del mismo u otro gremio 
que permitan convertir a Palmira, y a largo plazo al departamento, en uno de los 
que valora altamente la calidad de vida de sus ciudadanos y como tal le brinda 
opciones de alimentación saludable. 

7.3 IMPACTO SOCIAL 

Como se ha mencionado anteriormente, el impacto social  tiene entre tantos de 
sus fundamentos la generación de empleo de la población de Palmira, debido a 
que NATURALLY PALMIRA S.A.S. se acogerá a la ley 1429 de 2010, no solo por 
sus beneficios tributarios y de progresividad del impuesto de renta, sino porque al 
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tener como objeto la formalización y generación de empleo, beneficia a la 
comunidad de la ciudad.  
 
 
Por otro lado, la producción y comercialización de productos de gran calidad e 
inocuos para la industria alimentaria, mejora implícitamente la calidad de vida de 
los consumidores al propender por una alimentación nutritiva, con la trazabilidad 
respectiva para garantizar una mayor seguridad y confianza en todas las etapas 
de la elaboración del producto terminado. 
 
 
Igualmente y de forma especial, es necesario resaltar que NATURALLY PALMIRA 
S.A.S. busca ser un mecanismo de colaboración e inclusión social, por lo cual 
liderará una campaña social para ayudar a una comunidad desfavorecida de 
ancianos. 
 
 
7.4 IMPACTO AMBIENTAL 

 
NATURALLY PALMIRA S.A.S. no generará impactos negativos al medio ambiente 
pues los desechos generados tendrán un manejo especial conocido como 
separación en la fuente (separación de desechos de tipo: vidrio, metal, plástico, 
papel y cartón) y limpieza en seco (separación de grasas en los utensilios del área 
de producción antes del remoje en agua para desecharse en basuras de tipo 
orgánica contribuyendo con actividades de reciclaje y previniendo la 
contaminación del recurso hídrico y la saturación de desechos en las cañerías 
ocasionando derrame de aguas negras). 
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8. CONCLUSIONES

Mediante el estudio de mercado permitió evidenciar que  el mayor tipo de 
población se encuentra en los estratos 3 y 4 con 63% de participación, un  30% de 
la población se fija en la cantidad de azúcares que contiene cada comida aunque 
no siempre sepan interpretar dicha información, mientras que la mayoría de los 
encuestados (70%) no tiene en cuenta esta información, el 100% de las 384 
personas encuestadas expresan que les interesa consumir productos a base de 
frutas, sin colorantes, conservantes y saborizantes, así como la inclinación por 
conocer una paleta diferentes sabores de fruta, resaltando que la combinación de 
2 o más frutas. 

Sumado a ello, el 67% de los encuestados manifiestan que la paleta de su mayor 
preferencia son las paletas de agua, seguido de las paletas a base de yogurt que 
tienen una participación del 22%. El 81.49% de las 384 personas encuestadas 
come paletas una vez por semana, seguido por las personas que comen paleta 2 
a 3 veces por semana, cuya participación es del 14.81%. Al 100% de los 
encuestados les gustaría contar con un servicio de catering o atención 
personalizada de paletas dentro de sus reuniones familiares o empresariales; 
herramienta útil para que NATURALLY vea la oportunidad para ofrecer este tipo 
de servicio dentro de su portafolio. 

De acuerdo a la encuesta realizada de forma aleatoria a 384 personas, el mayor 
porcentaje de participación con un 51.49% afirma que lo máximo que ha pagado 
por una paleta se encuentra en un rango entre $2.000 a $4.000, lo cual evidencia 
que en la ciudad de Palmira probablemente la población pagaría este mismo 
rango de precios por una paleta artesanal y tendrían menor participación aquellas 
paletas con un nivel de precios entre $6000-$8.000 o superior a este valor. 

El proceso investigativo del proyecto permitió definir los requerimientos técnicos, 
administrativos y operativos necesarios para la producción y lanzamiento del 
producto con sus respectivas características y condiciones para una completa y 
óptima ejecución en el cumplimiento de los objetivos propuestos. De igual forma 
permitió visualizar desde todas las perspectivas administrativas y operativas la 
funcionalidad de la idea negocio mostrando factibilidad bajo estas dos 
concepciones.  

Como parte del respaldo del diseño administrativo, técnico y operativo, la 
viabilidad financiera del proyecto dio positiva, pues las proyecciones financieras 
efectuadas a través del modelo financiero FONADE teniendo como base los 
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presupuestos de inversiones, ingresos, costos y gastos con base en las metas de 
producción y ventas esperadas, permitieron realizar las siguientes apreciaciones: 
el cumplimiento de las metas en ventas proyectadas, permitirá asumir los costos y 
gastos asociados a la operación del proyecto para cada uno de los cinco años 
proyectados.   Al primer año se alcanza una utilidad neta de $ 178.286.  Al primer 
año se obtiene un nivel de efectivo de $59.635.837, como reflejo del alcance de 
las metas de ventas propuestas, lo cual permitirá disponer de recursos en caja 
suficientes para garantizar el movimiento operacional del proyecto bajo 
condiciones adecuado de liquidez.  
 
 
El punto de equilibrio como indicador de los niveles mínimos de operación 
requeridos para cubrir los costos y gastos operacionales, sin obtener utilidades, 
permite concluir que al primer año se requiere alcanzar un valor en las ventas de $ 
70.595.415 y la aplicación de los criterios de evaluación financiera, considerando 
un horizonte de cinco años, a una tasa mínima aceptable de retorno del 4,5 % 
anual, arroja una TIR del 21,85% y un Valor Presente Neto de $ 71.607.994.  
Estos resultados permiten conceptuar que La Tasa Interna de Retorno supera 
notablemente una rentabilidad aceptable. Revise el ingreso de la información o 
reduzca las metas de ventas o la estructura de costos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Capacidad instalada 

NATURALLY PALMIRA S.A.S. en su planta de procesos, contará con el equipo productor de paletas, una selladora 
continua y congeladores para almacenamiento de producto. Pero será el equipo productor de paletas quien definirá 
la producción y nos dará la capacidad instalada de la planta. 

El equipo en su ficha técnica tiene referencia de 3897 paletas cada 16 horas entonces: 

Unidades de 

paletas 
Tiempo de 16 horas 3897
Tiempo de 24 horas 5845.5 

Un mes ( 30 días) 175,365 



 

126 
 

Anexo B. Encuesta 
 

La siguiente encuesta está dirigida a personas mayores de edad consideradas como mercado objetivo del proyecto 
empresarial que busca ser financiado por el Fondo Emprender del Sena. Se espera obtener información que permita 
valorar el nivel de aceptación del público ante esta idea. De antemano se agradece el tiempo y la colaboración 
prestada.  

 
PERFIL DEL ENCUESTADO  

 
 

 

Sexo: Hombre Mujer Nin@ 
Edad: 5 a 24 años 25 a 35 años Mayor a 35 
Estado civil: Soltero Casado Otros 
Ocupación: Estudiante Empleado Independiente 
 Otros   
Estrato: 3 y 4 4 y 5 Superior a 5  

 
 

1. ¿Te fijas en la cantidad de azúcares que contiene cada comida? 
 

Si No  
 
 

2. ¿Te gustaría consumir un producto a base de frutas sin conservantes, colorantes y saborizantes? 
 

Si No  
 
 

3. Le gustaría encontrar en una paleta diferentes sabores de fruta (combinación de 2 frutas o más)?  
 

Si No 
 

4. ¿Cuál de las siguientes paletas es de su mayor preferencia? 
 

Paletas de agua Paletas a base de yogurt Paletas libres de azúcar  
 
 

5. ¿De qué sabor te gustaría encontrar una paleta? 
 

Fresa Limón Maracuyá Frutos verdes Otro ¿Cuál? 
Mora Naranja Lulo Frutos rojos  
Uva Mandarina Cholupa Chocolate  
Piña Mangoviche Gulupa Vainilla  

 

 
6. ¿Cuántas veces come usted paletas durante la semana? 

 
 

Toda la semana  2 a 3 veces por semana   
Una vez por semana  Nunca     
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7. Le gustaría contar con el servicio de catering (Servicio de alimentación prestado por una empresa
especializada) de paletas dentro de los eventos familiares y sociales como fiestas de cumpleaños,
reuniones en familia, eventos empresariales, entre otros?

Si No 

8. Sabe usted ¿qué es una paleta artesanal?

Si No 

9. ¿Ha probado alguna vez una paleta artesanal?

Si No 

10. ¿Si encontraras en tu ciudad una paletería artesanal, irías a probar?

Si No 

Si su respuesta en la pregunta Número 10 es favorable, por favor continúe respondiendo la siguiente pregunta. 

11. De acuerdo a lo que respondiste en la pregunta No. 10, responde: ¿Con qué frecuencia asistirías?

Todos los días una o dos veces a la semana 

Cada quince días Una vez al mes 

12. ¿Cuánto es lo máximo que ha pagado por una paleta?

Entre $2.000 y $4.000 Entre $4.000 y $6.000 
Entre $6.000 y $8.000 No la compraría 

13. ¿Dónde compras actualmente las paletas que consumes?
a) Supermercados
b) Tiendas de barrio
c) Restaurantes
d) Heladerías

14. ¿Qué tan satisfecho se encuentra actualmente con las paletas que consumes?
a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Medianamente satisfecho
d) Insatisfecho

15. De acuerdo a la pregunta Número 14, si esta satisfecho, mencione el ¿por qué?:
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a) Sabor 
b) Precio 
c) Calidad 
d) Presentación 

 
 

16. De acuerdo a la pregunta Número 14, si se encuentra insatisfecho mencione el ¿por qué? 
 

a) Alto nivel de azúcar 
b) Alto contenido de químicos  
c) Desagradable sabor 
d) Textura 
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Anexo C.  Mercado potencial por condición sociodemográfica 

 
 
 



 

130 
 

Anexo D. Resultados de la encuesta 
 
 
La encuesta fue realizada a 384 personas, dentro de las cuales se evidencia un mayor número de 
hombres que mujeres; en tanto el porcentaje de participación de los hombres es de 44.4% mientras 
que el de mujeres es de 40.7%. La edad que prevalece corresponde a personas mayores de 35 
años con un porcentaje de 44.5%. El mayor porcentaje de participación en relación al estado civil 
es “casado” con 33.3%. Por su parte, El mayor tipo de población se encuentra en los estratos 3 y 4 
con 63%. Toda esta información se encuentra más detallada en las siguientes gráficas. 
 
De acuerdo a la encuesta realizada solo el 30% de las personas se fija en la cantidad de azúcares 
que contiene cada comida aunque no siempre sepan interpretar dicha información, mientras que la 
mayoría de los encuestados (70%) no tiene en cuenta esta información. 
 
El 100% de las 384 personas encuestadas expresan que les interesa consumir productos a base 
de frutas, sin colorantes, conservantes y saborizantes. Lo cual probablemente está relacionado con 
la tendencia por adquirir productos saludables y nutritivos, puesto que actualmente el consumidor 
cada vez más exigente y crítico en lo que adquiere. 
 
Al 100% de la muestra encuestada le gustaría encontrar en una paleta diferentes sabores de fruta, 
resaltando que la combinación de 2 o más frutas es lo que les interesa; lo cual indica que 
NATURALLY deberá enfocarse dentro de sus actividades a resaltar las fusiones entre las frutas y 
deberá aprovechar la diversidad frutícola de la región. 
El 67% de los encuestados manifiestan que la paleta de su mayor preferencia son las paletas de 
agua, seguido de las paletas a base de yogurt que tienen una participación del 22%. No obstante 
hay una porción de la población, específicamente del 11%, que se siente identificada con las 
paletas libres de azúcar. 
 
Dentro de las 384 personas encuestadas, se evidencia que la mayoría (52 de ellas) con un 14% de 
participación prefieren las paletas con sabor a mango viche, seguido de las paletas de mandarina y 
lulo con un 9 y 8 % de participación respectivamente  No  obstante  hay  un  8%  de  la  muestra  
que  sugiere  otros  sabores  de  paleta  como:  guanábana, milo, nutella, y naranja – piña. 
 
El 81.49% de las 384 personas encuestadas come paletas una vez por semana, seguido por las 
personas que comen paleta 2 a 3 veces por semana, cuya participación es del 14.81%. Ahora bien, 
ninguna persona de la muestra come paleta toda la semana, razón por la cual la tendencia de 
consumo de los individuos se concentra en consumir paletas una vez por semana. 
 
Al 100% de los encuestados les gustaría contar con un servicio de catering o atención 
personalizada de paletas dentro de sus reuniones familiares o empresariales; herramienta útil para 
que NATURALLY vea la oportunidad para ofrecer este tipo de servicio dentro de su portafolio. 
 
El 48.20% de los 384 encuestados sabe qué es una paleta artesanal; sin embargo el 51.80% no 
sabe de qué se trata este tipo de producto; existiendo por tanto una diferencia de 3.6% en relación 
a los que tienen conocimiento de las paletas. 
 
El 48.20% de las personas encuestadas ha probado alguna vez una paleta artesanal. Mientras que 
el 51.80% no ha probado este tipo de producto. 
 
El 59.26% de las personas a las cuales se les realizó la encuesta asistirían una o dos veces por 
semana a la nueva paleteria artesanal. Igualmente, el 25.90% de la muestra asistiría cada quince 
días. De tal manera se evidencia que más del 50% iría 1 o más veces por semana a comer paleta, 
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puesto que al ser una opción pionera en el Municipio, logra captar un mayor grado de la atención 
del público. 

De acuerdo a la encuesta realizada de forma aleatoria a 384 personas, el mayor porcentaje de 
participación con un 51.49% afirma que lo máximo que ha pagado por una paleta se encuentra en 
un rango entre $2.000 a $4.000, lo cual evidencia que en la ciudad de Palmira probablemente la 
población pagaría este mismo rango de precios por una paleta artesanal y tendrían menor 
participación aquellas paletas con un nivel de precios entre $6000-$8.000 o superior a este valor. 
Según las 384 personas encuestadas, 174 de ellas, compran paletas directamente en las 
heladerías lo cual corresponde a un 45%, seguido de los supermercados con un 23% y tiendas de 
barrio con un 20% de participación. Sin embargo, tan solo 44 personas de la muestra manifiesta 
comprar las paletas en restaurantes autorizados. 

96 personas de las 384 encuestadas (correspondiente al 25%) expresan estar muy satisfechas con 
las paletas que consume actualmente, seguido del 39% de personas que se encuentran 
satisfechas. 

Por su parte en la actualidad, hay 57 personas que están medianamente satisfechas y 81 personas 
insatisfechas, con un 15% y 21% de participación respectivamente. 

Ahora bien existe por tanto un 36% de la muestra que manifiesta cierto grado de insatisfacción con 
las paletas que consume actualmente en el mercado, razón por la cual Naturally Palmira S.A.S. 
podrá ser una nueva y diferente alternativa para cumplir con todas las expectativos de sus clientes 
potenciales. 

Conforme a los datos obtenidos de la encuesta realizada a 384 habitantes de la ciudad de Palmira, 
se encuentra que las personas que se encuentran actualmente satisfechas con las paletas que 
consumen lo están principalmente por el sabor con 41.67% de participación. Adicionalmente, el 
24.48% de los consumidores están satisfechos con el precio, seguido de la calidad y la 
presentación de las paletas con un 19.79% y 14.06% respectivamente. 

Por lo tanto se puede inferir que en lo que debe enfocarse Naturally para tener a un cliente 
satisfecho es principalmente en el sabor y el precio de las paletas. 

De acuerdo a la encuesta realizada a 384 Palmiranos, se evidencia que actualmente 154 
consumidores de paletas del municipio se encuentran insatisfechos principalmente por el alto 
contenido de químicos presentes en ellas, lo que corresponde a un 40.10% de participación. 
Seguido de esto se destaca que el desagradable sabor y textura en las paletas también son 
características importante en el nivel de satisfacción del cliente, puesto que representan el 32.55% 
y 15.63% respectivamente. 
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Anexo E. Análisis de los competidores 
  CIELITO ROMEO BENEVOLO LA LA 
  LINDO Y  PALETERIA CREMERIA 

   PALETA     ITALIANA 

 Capacidad Financiera F F F F   F          
         
 Gestión Financiera F F F F F 

       

 Bajo Precio = D D D   D 

 Localización estratégica F F F F F 

       
 Infraestructura F F F F   F 
 adecuada        

       
 Cobertura de servicios F F D F D 

       
 Equipos o maquinaria F F F F   F          

         
 Posicionamiento de F F D F D 
 marca        
       
 Calidad del Servicio F F D F   D          
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

133 
 

Anexo F. Cotización micros  a la web 
Estimada 
Camila Bejarano 
Naturally 
 
Por medio de la presente nuestra empresa EN LA NUBE SAS con NIT 900,758,303-5 Le hace una propuesta comercial 
para que adquierea el servicio de microsalaweb.com el cual tiene un costo de $800,000 Anuales, este servicio cuenta 
con la pagina web, la gestión de clientes y el sistema de facturación. A continuación le indico mas detalles: 
 
• Página web administrable bajo nuestro sistema de plantillas con catálogo de Servicios 
 
• Dominio.com por un año 
 
• Navegación en dispositivos móviles de tu página web. 
 
• Organización de agenda y calendario 
 
• Organización de clientes / Proveedores 
 
• Creación de cotizaciones y Facturas por Computador validas por la DIAN 
 
• Sistema PQRS 
 
• Usuarios administradores, Equipo de Trabajo y Área de Clientes 
 
• Capacitaciones 
 
• Informes 
 
RECUERDA Nuestros planes son ilimitados en cantidad de usuarios, contactos, cotizaciones, facturas y demás módulos.  
Micros a la web es un servicio de En La Nube SAS, Expertos en Tecnología Micro empresarial por eso te enviamos 
algunos links para que puedas ver nuestro trabajo. 
 
 

http://solmayorbooking.com/ 
http://aeroide.com/ 
http://arttalavera.com/ 
http://armandonegocios.tk/ 
http://dyalka.com/ 

 
Por ultimo queremos invitarte para que nos sigas en nuestro Facebook donde puedes estar al tanto de nuestros 
servicios, eventos y promociones.  
Esperamos poder trabajar con ustedes y ser un apoyo incondicional para su empresa! 

 
Andres Fernando Londoño Martinez 
Gerente EN LA NUBE SAS 
Fijo +57 2 891 25 73 | Cel: + 57 305 3012933 | Calle 30 Norte # 2 BIS - 61 | hola@microsalaweb.com | Skype:enlanubesas | 
www.microsalaweb.com 
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Anexo G. Prototipo bicicleta playera 
 

 
 

Anexo H.  Prototipo carro paletero 
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Anexo H Cotización tiempo real 
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Anexo I. Línea de sabores  

 
 

UVA  
 

LULADA  
 

MORA  
 

FRESA - MANDARINA  
 

MANGO - MARACUYA  
 

MANGO - KIWI  
 

PIÑA - GRANADILLA  
 

FRSA - MORA  
 

MARACUYA - HIERBABUENA  
 

TOMATE DE ARBOL - LIMON  
 

GUAYABA CORONILLA  
 

CHOLUPA  
 

MANGO BICHE - LIMON -SAL  
 

SALPICON  
 

PIÑA - HIERBABUENA 
PALETAS - BASE CREMA O YOGURT   

CHEESECAKE DE MARACUYA  
 

CHEESECAKE DE MORA  
 

CHEESESCAKE DE LIMON  
 

MILO  
 

YOGURTH + MELOCOTON  
 

YOGURTH + FRESA MORA  
 

CREMA + MANI + CHOCOLATE  
 

CREMA + BROWNIE  
 

CURUBA 
LETAS - FUNCIONALES   

FRESA LIGHT 
 

ADELGAZANTE  
 

DESINFLAMATORIA 
 

DIURETICA  
 

ENERGIZANTE 
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DIGESTIVA 
Anexo J. Costos de INVIMA según categoría 

COSTO INVIMA SEGÚN CATEGORIA (Permiso sanitario)
CATEGORI

A
SUBCATEGOR

IA
RIES
CO PRECIO

VARIEDA
DES  

3.1. Agua, 3.1.2 Hielo y  Alto $ 
4,550,403.
00 (1 a 10) 

hielo, 
helados

helados de 
agua 

de agua

1.7 Otros  1.7.3 Helados a   Alto $ 
4,550,403.
00  (1 a 10) 

derivados base de leche 
lácteos

TOTAL $ 9,100,806
  

Fuente: Resolución 0719 y tarifario 2016 INVIMA
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Anexo KTarifario INVIMA 
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Anexo L. Costo de uniformes  
COSTO UNIFORMES NATURALLY   

PRODUCTO 
  

CANTIDAD 
   

PRECIO 
  

PERSONAL 
  

          

 Jean de trabajo  4  140000   Operario (2) Jefe de   

           producción (2)   
           
 Camibuso   12    200000   Jefe de producción (2)   
           Operario (2) Gerente (2)   
           Punto de venta (2)   
           Asesor comercial (2)   
           Publicidad (2)   
              
 Gorra  7   60000   Jefe de producción (1)   

           Operario (1) Gerente (1)   
           Punto de venta (1)   
           Asesor comercial (1)   
           Publicidad (2)   
             

 TOTAL       400,000                     
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Anexo M. Cotización ADCOL 
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Anexo N. Ficha técnica Naturally Palmira S.A.S. 

FICHA TÉCNICA PARA PALETAS A BASE DE AGUA 

Denominación del producto: Paletas a base de agua 

Tipo de producto: paleta de uva, lulada, mora, fresa – mandarina, mango – maracuyá, mango – kiwi, piña – 
granadilla, fresa – mora, maracuyá – hierbabuena, tomate de árbol, guayaba coronilla, cholupa, mango biche, salpicón 
y piña – hierbabuena. 

Descripción del producto: Paletas a base de fruta y agua, balanceadas, con un alto contenido nutricional; libre de 
químicos. Excelente presentación y calidad 

Ingredientes: frutas naturales, azúcar y agua. 
Presentación: peso de 90 gr. Empaque en polietileno de baja densidad 
Almacenamiento: Congelación 
Vida útil: 120 días 

FICHA TÉCNICA PARA PALETAS A BASE DE CREMA O YOGURTH 

Denominación del producto: Paletas a base de crema o yogurt 

Tipo de producto: paleta de cheesecake de maracuyá, cheesecake de limón, cheesecake de mora, milo, yogurt + 
melocotón, crema + maní + chocolate, crema + brownie y curuba 

Descripción del producto: Paletas a base de fruta crema y yogurt con microorganismos prebióticos, balanceadas, con 
un alto contenido nutricional; libre de químicos. Excelente presentación y calidad 

Ingredientes: frutas naturales, leche y yogurt 
Presentación: peso de 90 gr. Empaque en polietileno de baja densidad 
Almacenamiento: Congelación 
Vida útil: 120 días 

FICHA TÉCNICA PARA PALETAS FUNCIONALES 

Denominación del producto: Paletas funcionales 

Tipo de producto: paleta de fresa light, adelgazante, des inflamatoria, diurética, energizante y digestiva. 

Descripción del producto: Paletas a base de fruta y agua, endulzadas con stevia, con un alto contenido nutricional; 
libre de químicos. Excelente presentación y calidad 

Ingredientes: frutas naturales, agua y stevia 
Presentación: peso de 90 gr. Empaque en polietileno de baja densidad 
Almacenamiento: Congelación 
Vida útil: 120 días 
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Anexo O. Cotización Finamac 
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Anexo P. Cotización Nevermex 
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Anexo Q. Cotización Dartico 
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Anexo R. Cotización Selladora KM 
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157 

Anexo S. Cotización electro japonesa 
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Anexo T. Cobertura y descripción general del seguro  
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Anexo U. Cotización SG Tenso activos 
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Anexo V. Tabla de equipos 
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Anexo W. Perfil de empleados 
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Anexo X. Empresas alianza 
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Anexo Y. CONSTITUCIÓN EMPRESA NATURALLY PALMIRA S.A.S 
En la ciudad de Palmira, el 15 de Julio del 2019 (tentativamente), Maria Camila Bejarano Muñoz mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.113.644.132 de Palmira, domiciliado y residente en la ciudad de Palmira 
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(Valle), quien de ahora en adelante se llamará  ACCIONISTA; mediante el presente escrito manifiesto mi voluntad de 
constituir una Empresa de Acciones Simplificadas (S.A.S.), que se regulará conforme lo establecido en las disposiciones 
que regulan la materia y en especial por los siguientes estatutos: PRIMERO. Razón Social.- La empresa que mediante este 
documento de constitución se denominará “NATURALLY PALMIRA S.A.S”. SEGUNDO. Domicilio.- El domicilio de la 
Empresa será el municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca, pudiendo constituir o establecer sucursales, 
agencias o dependencias en otras ciudades del país o del exterior. TERCERO. Objeto.- La empresa tendrá por objeto, el 
desarrollo de las siguientes actividades: Producción, elaboración, procesamiento, transformación, conservación, empaque, 
almacenamiento, transporte, distribución, venta y comercialización de alimentos preparados a base frutas y/o hortalizas. 
Para el desarrollo y cumplimiento de tal objeto, puede hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos, toda clase de operaciones comerciales, sobre bienes muebles e inmuebles, constituir cualquier clase 
de gravamen, celebrar contratos con personas naturales y/o jurídicas, efectuar operaciones de préstamo, cambio, 
descuento, cuentas corrientes, dar o recibir en garantía, girar, endosar, adquirir y negociar títulos valores, exportar 
e importar. CUARTO. Duración.- La empresa tendrá una duración indefinida, contada desde la fecha de la firma del 
presente documento. QUINTO. Capital.- El capital de la sociedad es la suma del proyecto aprobado por el fondo 
EMPRENDER del SENA. SEXTO. Cuotas.- El capital de la sociedad se dividirá en 1000 cuotas. SEPTIMO. 
Responsabilidad.- La responsabilidad del suscrito, en calidad de constituyente de la sociedad, se circunscribe al monto de 
los aportes que conforman el capital de la misma, sin perjuicio de que éste posteriormente será aumentado con arreglo a las 
normas vigentes. OCTAVO. Cesión de Cuotas.- Las cuotas en que se representa el capital de la sociedad, podrán ser 
cedidas total o parcialmente, en cuyo caso dicha cesión deberá constar por escrito con anotación en el respectivo registro 
mercantil. NOVENO. Administración.- La administración de la Sociedad estará en cabeza de una Junta Directiva, quien 
elige al Gerente General, al Jefe de Producción y al Vendedor de libre nombramiento y remoción por parte del 
constituyente. Los cargos anteriores tendrán un período de 3 años, sin perjuicio de que pueda ser reelegido indefinidamente 
o removido en cualquier tiempo. DECIMO. Facultades del Gerente General.- En especial, el Gerente General tendrá las 
siguientes funciones: 1. Dirigir y supervisar la organización y funcionamiento general de la sociedad en el contexto de las 
políticas, planes y programas emanados de la Junta Directiva. 2. Formular las políticas, planes y programas relacionados 
con la misión de la Sociedad y sus recursos físicos y financieros. 3. Presentar para aprobación de la Junta Directiva el 
presupuesto anual de ingresos y egresos y los estudios sobre traslados presupuestales. 4. Reglamentar la organización, 
funcionamiento, disposiciones, normas, procedimientos y trámites que deban aplicarse en el desarrollo de las funciones de 
la sociedad. 5. Dirigir y controlar el desarrollo de los procesos de licitaciones públicas, concursos y demás formas de 
adquisición y / o venta de bienes muebles e inmuebles con sujeción a las normas legales vigentes, tanto de derecho privado 
como público, y en cumplimiento de su objeto social. 6. Ordenar el gasto de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
7. Nombrar y remover a los funcionarios de La sociedad de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 8. Definir las 
políticas para el establecimiento y desarrollo de los servicios y procesos internos de planeación, sistemas de información y 
asesoría jurídica así como las que se han de seguir para el establecimiento y desarrollo de los sistemas de control interno y 
autocontrol. 9. Ejercer la función disciplinaria de acuerdo con las normas legales sobre la materia. 10. Presentar proyectos 
de inversión ante organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, que le permitan mejorar la capacidad 
operativa de La sociedad. 11. Propiciar la aplicación de indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos 
de evaluación y control a cargo de La sociedad. 12. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la 
naturaleza de la dependencia. 13. Uso de la firma o razón social. 14. Designar los empleados que requiera el normal 
funcionamiento de la sociedad y señalarles su remuneración. 15. Rendir cuentas de su gestión al constituyente, en la forma 
establecida en el artículo undécimo. 16. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses 
sociales. Parágrafo.- El gerente general requerirá autorización previa de la Junta Directiva para la ejecución de todo acto o 
contrato que exceda de cinco millones de pesos m/c ($5.000.000.oo). DOCEAVO Rendición de Cuentas.- El gerente, 
deberá rendir a la Junta Directiva, cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a 
la fecha en la cual se retire de su cargo y en cualquier momento en que la Junta Directiva las exija. Para tal efecto, 
presentará los estados financieros que fueran pertinentes, junto con un informe de gestión. Las cuentas anuales de final de 
ejercicio deberán presentarse antes del 1° de Abril de cada año. TRECECEAVO. Designación.- Se nombra como 
Representante Legal y Gerente General a María Camila Bejarano Muñoz mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.113.644.132 de Palmira, domiciliado y residente en la ciudad de Palmira (Valle). Quien ejercerá sus 
funciones y ostentará el cargo hasta cuando se designe y efectúe el registro correspondiente de cualquier nuevo 
nombramiento. CATORCEAVO. Reserva Legal.- La empresa formará una reserva legal con el veinte por ciento (20%) de 
las utilidades liquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del capital. En caso de que este 
último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la Empresa deberá seguir apropiando el mismo veinte por ciento (20%) 
de las utilidades líquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el límite 
fijado. Parágrafo.- En caso de pérdidas, éstas se cubrirán con las reservas que se hayan constituido para ese fin y, en su 
defecto, con la reserva legal. QUINCEAVO. Causales de disolución.- La empresa se disolverá por las siguientes causales: 
1. Por voluntad del Constituyente. 2. Por vencimiento del término previsto, a menos que fuere prorrogado mediante 
documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. 3. Por muerte de los constituyentes. 4. Por imposibilidad 
de desarrollar las actividades previstas. 5. Por orden de autoridad competente. 6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio 
de la empresa en más del cincuenta por ciento (50%). 7. Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria. Parágrafo 
primero.- Cada uno de los socios tendrá la opción personal de retirarse de la empresa, desistiendo de cualquier beneficio al 
que pueda tener lugar. Parágrafo segundo.- En ningún caso un miembro retirado de la empresa podrá iniciar una nueva 
empresa con el mismo objeto de la aquí se inicia, ya sea por iniciativa propia o en asociación. Si así lo hiciera los demás 
socios estarán amparadas por la ley colombiana, en sus apartes, para estos casos. DIECISEISAVO. Liquidación.- Disuelta 
la empresa, se procederá de inmediato a su liquidación, en la forma indicada en la ley. En consecuencia, no podrá iniciar 
nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a 
la liquidación. El nombre de la Empresa, una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”. Su omisión hará 
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incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatario en las responsabilidades establecidas en la ley. Parágrafo 
primero.- En los casos previstos en el Código de Comercio, podrá evitarse la disolución de la sociedad adoptando las 
modificaciones que sean del caso según la causal ocurrida, siempre y cuando se efectúen dentro de los seis meses 
siguientes a la ocurrencia de la causal. Parágrafo segundo.- La liquidación del patrimonio podrá hacerse por los 
Empresarios o por un liquidador o varios liquidadores nombrados por él. El nombramiento se inscribirá en el registro público 
de comercio. Sobre el particular, se seguirán las reglas previstas para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 
limitada. DIESISIETEAVO. Prebendas.- La empresa hará uso de todos los convenios y prebendas de acuerdo a la ley 
colombiana por el hecho de ser una nueva empresa y generar empleo. En constancia, firman los constituyentes o 
empresarios a continuación. 
Constituyente o empresario: 

____________________________________ 
María Camila Bejarano Muñoz 
C.C No. 1.113.644.132 de Palmira

REPRESENTANTE LEGAL 

Para todos los trámites legales y administrativos que surjan de la tarea empresarial realizada por la organización, la 
representante legal será María Camila Bejarano Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía No.1.113.644.132  de la 
ciudad de Palmira 
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