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RESUMEN 

El contenido de esta tesis se ha o~ganizado en capitulos 

que desc~iben, 

adopción de 

analizan, diagnostican y p~oponen la 

-Una nueva estructu~a o~ganizacional mas flexible a los 

cambios que tenga la empresa tanto internamente como con 

el ambiente de ape~tu~a que le ~odea. 

-Adquisición de equipos, que le permitan lograr una 

óptima calidad pa~a competir en plaza con productos 

impo~tados y amplia~ su capacidad instalada para tener la 

disponibilidad de ofrece~, acepta~ y cumplir con pedidos 

del exte~io~. 

-Lanzar un nuevo p~oducto pa~a cub~ir otros mercados 

~egionalmente. 

-Disminuir la incertidumbre que existe con ~especto a los 

mercados ext~anjeros, conociendo los pasos del 

inte~nacional. 

marketing 

-Aprovechar al máximo las opo~tunidades financieras que 

actualmente tienen los exportadores y los 

agroindust~iales, con el fin de consegui~ recursos 

financieros a meno~ costo y adoptar estrategias 

financieras para mejorar la ~entabilidad de los socios. 

xv 



INTRODUCCION 

Los últimos a~os en la evoluciÓn del aparato productivo 

del país se han caracterizado por constantes cambios en 

el entorno, que afectan directa e indirectamente a los 

principales protagonistas de nuestra economía, como son. 

las empresas del sector industrial. 

Utilizando similares términos a los del equipo de 

gobierno actual, el revolcÓn se ha presentado en 

diferentes áreas que tienen consecuencia directa en las 

empresas, dentro de las cuales se destacan cambios en el 

régimen tributario, cambios en el manejo macroeconÓmico 

de la economía y nuevos criterios de comercio exterior. 

Ya en el ámbito industrial, el denominado revolcÓn actual 

se traduce en la denominada internacionalizaciÓn de 

nuestra economía, la cual en principio tuvo carácter de 

gradualidad, sin embargo, en 1992 Y lo corrido. del 

presente a~o tuvo un notable aceleramiento. 

Buena parte de nuestros industriales venían acostumbrados 

• 
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a un radical proteccionismo respecto al entorno ey.terior, 

casi que a manera de concha, no permitiéndoles 

dimensionar sus verdaderos niveles de eficiencia y 

competitividad. 

Asi, el tema de actualidad en el ámbito industrial es la 

modernización y renovaciÓn tecnológica, buscando aumentar 

su nivel de competitividad y por consiguiente lograr un 

satisfactorio desarrollo ante el nuevo entorno de 

competencia extranjera en el mercado nacional e 

iniciativas de conquista de mercados del exterior. 

Adicional a lo anterior, existen 

importantes para el logro de este 

otras 

fin, 

variables 

algunas 

controlables y otras no. Respecto a las primeras, la 

importancia radica en la optimización de las áreas 

internas de cada empresa, y respecto a las no 

controlables al conocimiento exacto de factores externos 

y generales, dentro de los que se destacan algunos como 

infraestructura de transporte, politicas de comercio 

exterior y motivación al sector en que cada empresa se 

desenvuelve. 

El presente proyecto de grado pretende realizar un 

análisis y diagnóstico de una empresa del sector 

fruticola y la presentación de una propuesta enfocada 

• 
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totalmente hacia el entorno de apertura económica en que 

se desarrolla. 

Buscando la aplicabilidad tanto en la empresa en 

análisis, como en todo el sector al utilizar herramientas 

que puedan representar beneficios para buena parte de las 

empresas procesadoras . 

• 



1. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SECTOR FRUTICOLA 

En este capitulo se relacionan algunos aspectos 

relevante de la industria Fruticola en el Valle del 

Cauca, como son la producción, rendimiento y 

comercialización. 

1.1. DEFINICION 

Fruticultura es la rama de la agricultura que comprende 

los procesos 

mediante los 

de generación y aplicación de 

cuales es posible llegar a 

tecnologia 

producir 

comercialmente aquellas especies productoras de frutos, 

que el ser humano puede consumir o utilizar en forma 

natural o industrializada. 

Las especies fruticolas explotadas comercialmente 

representan las siguientes caracteristicas: 

-Tener mediana a larga vida, 10 que permite obtener 

producción anual sin necesidad de establecer cada a~o la 

plantación. 
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-Su establecimiento requiere de altas inversiones, 

significativamente más elevadas que las de los cultivos 

anuales tradicionales. 

-Existencia de un periodo improductivo que es variable 

para cada especie. 

-Su manejo o cultivo requiere del conocimiento de una 

tecnología elevada asi como de mano de obra especializada 

en sus diferentes fases vegetativas poda, 

fertilización, riego, etc. ). 

-Generan ocupación permanente en el lugar de ubicación 

del huerto. 

-Su rentabilidad es mayor a la de los cultivos anuales 

tradicionales, conducidos bajo las mismas condiciones 

ambientales. Se ha determinado que la rentabilidad puede 

ser hasta diez veces mayor. 

-Requiere de un manejo especializado para la cosecha, 

selección y empaque de los frutos, as! como de un manejo 

idóneo después de la cosecha. 
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1.2 FACTORES RELEVANTES DE LA FRUTICULTURA EN EL VALLE 

DEL CAUCA. 

Las condiciones climáticas para el adecuado desarrollo de 

los frutales en el Valle del Cauca, tales como 

temperatura, precipitación y humedad ambiental, se 

presentan dentro de una amplia gama de posibilidades de 

acuerdo con las caracteristicas de cada una de las zonas 

la localización geográfica y la topografia, las cuales 

generan una variedad de climas ideales para el cultivo de 

frutas. 

Las condiciones de clima particulares a nivel de cada 

zona, son propicias para recomendar especies de frutas 

adecuadas para cada una de ellas. 

Después del banano, los citricos y la pi~a son los 

cultivos que más se han desarrollado en el pais, aunque a 

nivel regional también se registran volúmenes de relativa 

importancia en guayaba, mango, aguacate, papaya, 

maracuyá, mora, curuba, uva, coco, me16n, patilla, lulo y 

tomate de árbol y en menor escala regionalmente se 

producen frutas como nispero, tamarindo, mamey, badea, 

granadilla, zapote, boroj6, mara~on, chirimoya, 

guanábana, an6n, breva, fresa, papayuela, manzana, pera, 

durazno, ciruela, etc., de los cuales se obtienen 

peque~os excedentes para el mercado nacional. 
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En general, la producción proviene de 

tradicionales, y con la apertura económica 

cultivos 

se han 

incrementando la producción y la comercialización de 

maracuya, piNa, uva, mango, granadilla, papaya y mora 

principalmente. 

Al subdesarollo del sector fruticola han contribuido 

factores relacionados con la producción y 

comercialización principalmente. A nivel de la producción 

los problemas fitosanitarios de los cultivos fruticolas 

como plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales, 

se han constituido en una barrera para los agricultores, 

quienes desconocen las técnicas de control a causa de la 

deficiente difusión de los conocimientos generales en los 

centros de investigación. 

A este respecto debe anotarse que el ICA ha logrado 

acumular un conocimiento científico suficiente para 

adelantar cultivos comerciales en guayaba, piNa, mango, 

papaya, uva y maracuyá principalmente. Pero dicho 

conocimiento es escaso en las demás frutas como la fresa 

y la curuba entre otras. 

, 
En general para el cultivo de las frutas, la selección, 

análisis y manejo del suelo, no se hace con el rigor 
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aplicado a ot~os cultivos come~ciales. 

Los ~ecu~sos p~esupuestales del Estado, canalizados a 

t~avés del ICA y las unive~sidades pa~a el desa~~ollo 

tecnológico y fomento de la p~oducci6n de f~utas son 

escasos y no están enma~cados dent~o de un plan de 

integ~ación de esfue~zos. 

Todo lo ante~io~ conlleva a que las condiciones natu~ales 

~ealmente excepcionales que tiene el Valle del Cauca, no 

hayan sido ap~ovechadas adecuadamente, despe~diciándose 

as! la opo~tunidad de desa~~olla~ una fuente ~ica en 

nut~ientes. 

El sistema de come~cializaciOn p~edominante en el 

subsecto~ f~uticola es el típico de la ag~icultu~a 

t~adicional, ca~acterizado por el excesivo núme~o de 

intermediarios al bajo nivel de desar~ollo (a~tesanal) de 

las funciones del me~cadeo, ca~encia de inf~aest~uctu~a 

fisica, altos má~genes de inte~mediaci6n, todo 10 cual 

trae como consecuencia que el sistema opere a la manera 

de un ~eso~te que acumula ~iesgos e ineficiencias, 

bajando de un lado los p~ecios recibidos por el productor 

y del ot~o subiendo los pagados po~ el consumido~. 
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Aunque paralelamente se ha desarrollado el sistema 

moderno para la comercialización de las frutas, la 

mayoria de los fruticultores son renuentes a utilizarlo, 

pues consideran que las normas de clasificación y calidad 

exigidas equivalen a rechazar aproximadamente el 50% de 

la producción (segundas y terceras calidades ), la cual 

además no encuentra compradores rurales. 

A su vez el procesamiento industrial que parecia ser un 

buen mercado alternativo, opera como un intermediario más 

que compra sus materias primas al precio más bajo 

posible, generalmente en el periodo pico de la cosecha. 

As! mismo, las expectativas crecientes del comercio 

internacional de frutas tropicales frescas o procesadas, 

son poco aprovechadas pues la producción nacional está 

orientada fundamentalmente al mercado interno y sólo 

recientemente se están desarrollando cultivos para el 

mercado externo, el cual es exigente en calidad y 

regularidad en los suministros. Pero no sólo se presentan 

limitantes derivados de la producción sino a causa del 

costo y disponibilidad de transporte y empaques 

principalmente. En sintesis, el proceso productivo en 

conjunto resulta costoso para competir en el comercio 

internaciona 1, fundamentalmente en el de las frutas 

tropicales procesadas. 

Universidad Í<ulonoma de Oeciden', 
Sección Bib!ioteeo 



Dent~o de una pe~spectiva de la~go plazo, 

~eque~ida pa~a el cultivo de las 

10 

la inve~sión 

f~utas es 

compa~ativamente mayo~ con ~especto a los demás cultivos 

come~ciales, lo mismo que el pe~fil de ~entabi1idad 

b~uta; pe~o pa~a que esta ci~cunstancia aparentemente 

favo~able ope~e como palanca de desa~~ollo del subsecto~ 

f~uticola, se ~equiere disminui~ el ~iesgo e 

ince~tidumb~e en el me~cado y en los p~ecios ~ecibidos 

po~ el p~oducto~, lo mismo que la modificación de las 

condiciones del c~édito de fomento, las cuales 

actualmente no gua~dan una ~elaciOn adecuada con los 

pe~iodos vegetativos. 

Va~ias son las instituciones y o~ganismos del Estado y 

del secto~ p~ivado dedicados al fomento del cultivo de 

los f~utales, pero el conjunto de acciones adelantadas no 

~esponde un plan gene~al que a mane~a de ma~co o~ientado~ 

integre y coo~dine esfue~zos. 

La p~omoción de p~oyectos integ~ales y la c~eaci6n de 

emp~esas de come~cializaciÓn constituyen aspectos 

igualmente fundamentales dent~o de la est~uctu~ación de 

un plan de fomento. 

La f~uticultu~a y la agroindustria son actividades 
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interdependientes cualquier proceso posterior a la 

producción requiere de la integración agroindustrial. Por 

su parte, la agroindustria, además de constituir un 

elemento fundamental en la estrategia de desarrollo 

agrícola, es el vehiculo que propicia la organización 

comercial de la producción. Como consecuencia de la 

integración con la producción, la agroindustria y en 

especial el procesamiento de frutas es de las actividades 

que absorben mayor cantidad de mano de obra. 

Los perfiles alimentarios del pueblo vallecaucano han 

demostrado un marcado desequilibrio en la alimentación. 

Dentro de las dietas propuestas por el gobierno para 

proporcionar alimentos balanceados a la población, se 

encuentra la canasta básica familiar. 

Es importante destacar las bondades nutritivas y 

digestivas que tienen las diferentes frutas que se 

producen en el Valle del Cauca, cuya ingestión ayuda a 

los requerimientos nutricionales que demanda el cuerpo 

humano. 

1.3 TENDENCIA DEL SECTOR FRUTICOLA EN EL VALLE. 

Hacia el a~o 2.000 cuando se espera una población de 
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3.762.450 personas en el departamento, con patrones de 

consumo similares a los actuales, la demanda de alimentos 

agrícolas ascenderá a 1.238.830 toneladas, lo que 

significa que a partir del presente aNo la producción de 

eso bienes deber crecer a una tasa anual del 5.2%. Era 

tan grande el rezago de la produccion que se presentaba 

en 1987, que si esta no hubiera reaccionado en la forma 

positiva como lo hizo en los últimos tres aNos de la 

década que terminó, hoy estaríamos enfrentando a un 

deficit de 590.000 toneladas. (1) 

El nuevo enfoque tal como la misión de estudio lo 

recomienda, debe fundamentarse en el importante papel que 

este subsector pueda desempeNar en el desarrollo 

agropecuario y del sistemas económico en general. 

Respecto la comercialización, la politica debe contemplar 

la creación de un sistema regional en el que se integren 

y coordinen las diversas entidades y sus respectivas 

acciones. Existen actualmente investigaciónes sobre la 

transferencia de tecnologias y asistencia técnica con 

criterio regional, con proyección sobre zonas homogéneas 

en términos de sus problemas técnologicos y condiciones 

agroeconómicas, 10 cual permitira además racionalizar el 

(1) ALVAREZ MOLINA, Rafael. Director Unidad Regional de 
Planificación Agropecuaia "URPA". 
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uso de los recursos y potenciar la capacidad de accion de 

los municipios. 

1.3.1. Area regional. Las ~eas sembradas varian en cada 

municipio o departamento a través del tiempo. 

Se anota que por ser Colombia un pais de regiones, la 

altimetria determina en alto grado la alta gama en 

cultivo de tales. 

Por tanto, en la presentaci6n de area Sembrada de la 

región del Valle, hay que hacer la consideraci6n antes 

citada de la altimetrla, cuando se encuentren 

participaciones muy bajas en el Valle de algunos 

cultivos. 

La Tabla 1 presenta superficie regional sembrada en los 

principales frutales en el periodo 1987- 1992. 

En la tabla se observa lo siguiente: los cultivos de 

frutales más importantes son banano con una superficie 

sembrada promedio de 5.292 Has por a~~~ ffi~racuyá con 

2.175Has/a~~~ uva ttiH 1.416 Has/año, pi~a con 1.495 

Has/aNo, mora con 853 Has/aNo, lulo con 601 Has/a~o, 



TABLA 1 SUPERFICIE SEMBRADA EN HAS. PARA LOS CULTIVOS DE FRUTALES EN EL VALLE DEL CAUCA 

-------------------------------------------._----------------------------------------
lER SEMESTRE 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 
FRUTAS ---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------.---------------------

MARA CUYA 1227 1451 1795 2056 3261 3262 

PIÑA 728 947 1219 1137 2468 2468 

UVA 1199 1303 1399 1375 1612 1612 

MANGO ( ... ) 12 ( ... ) ( ... ) 12 63 

PAPAYA 23 126 212 293 371 371 

GUANABANA ( ... ) 50 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 139 

MORA 578 645 915 860 1062 1862 

FRESA 6 20 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 15 

BANARO 2355 3065 3236 6616 8240 8240 

LULO 305 500 630 698 735 737 

TOMATE DE ARBOL 290 383 463 419 480 481 

GRANADILLA 2 188 314 363 433 433 

GUAYABA 165 174 188 342 370 370 

OTROS 1 ( ... ) ( ... ) 246 305 442 ( ... ) 

FUEITE: URPA-YALlE Con base en consenso municipales 

1 BREVO, CURUBA, GUANABANA, MANZANA, MELON, SANDIA. 
( ••• ) CIFRA NO DISPONIBLE 
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tomate de árbol con 419 Has/aNo. Podemos apreciar que el 

mejor periodo para el maracuyá, la uva y la piha fue 

1990-1991 periodo de inicio de la Apertura Econ6mica 

durante el cual los incrementos fueron 58%, 17% Y 117% 

respectivamente. 

En un menor grado de hectáreas sembradas se encuentran la 

granadilla con una superficie sembrada promedio de 289 

Has/aNo, la guayaba con 268 Has/a~o y la papaya con 232 

Has/aNo. 

En las frutas con mínima area sembrada se encuentran la 

guanabana con 95 Has/aNo, mango con 25 Has/a~o, fresa 

con 12 Has/aNo y el total de area para otras frutas como 

la curuba, 

Has. 

la manzana, el melón y la sandia es de 331 

Cabe considerar que el mercado de frutas como la 

granadilla, 

investigando, 

la guanabana y la papaya se esta 

luego de ser llamadas frutas ex6ticas por 

los paises extranjeros y aún as! no se ha aprovechado 

esta bondad y todavia no hay las suficientes estrategias 

de mercadotecnia para la promoci6n de éstas. 

En conclusión la superficie sembrada de frutas para este 

periodo 1987- 1992 en general fue ascendente, con 



16 

excepción del periodo 1989-1990 en donde decreci6 

levemente la siembra de tomate de arbol (9%), piNa (6%), 

mora (6%) y uva (1%). 

1.3.2. Distribución espacial cualitativa y cuantitativa 

del área. La distribución espacial de los cultivos es 

importante en la medida que refleja qué tan diseminada se 

encuentra la producción, lo cual es un condicionante de 

la homogeneidad de la calidad a la vez que se refleja 

dónde están las mayores concentraciones de los cultivos 

cuando se analiza esta distribución espacial. 

Asi, en los cultivos de frutales y en otros se puede 

hablar de determinantes de su distribución espacial y 

entre estos hay que hablar en forma separada del clima y 

la altimetria, por lo cual vemos la siguiente relación 

para algunos frutales importantes para el Valle: 

-Papaya: de O a 1.600 m y de 17 a 380C. 

-Guayaba: de O a 1.800 m y de 18 a 280C. 

-Mora: de 1.800 a 2.400 m. 

-Curuba : de 1.500 a 3.200 m ( el óptimo está entre 2.200 

a 3.200) 

-Granadilla: entre 1.500 y 2.500 m. 

-Badea: entre O y 1.400 m. 

-Maracuyá : entre 400 y 1.100(aunque se puede entre o y 

1.300 m). 
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-PiNa: de 500 a 1.300 m y de 18 a 370C. 

-Pitahaya: de 800 a 1.850 m y de 18 a 250C. 

-Uva : climas subtropicales con temperatura entre 16 y 

320C y una humedad de 78%. 

-Tomate de árbol de 1.500 a 2.500 m y de 16 a 220C. 

-Cltricos : de O a 2.200 m y de 14 a 280C. 

-Mango: de O a 1.250 m (el óptimo es de 600 mts.) (2) 

-Lulo: de 1.500 a 2.500 m. 

Asi, la altimetrla al igual que los elementos económicos 

son fuertes determinantes de lo que podemos llamar 

migraci6n de cultivos. En otras palabras, los distintos 

pisos térmicos de los municipios vallecaucanos, al igual 

que su extensión, obviamente determinan el área a 

cultivar. Pero podemos establecer correlaciones entre 

hechos económicos y la extensión y ubicación de los 

cultivos casos de la maracuyá y la uva en la zona de La 

Unión. 

En la Tabla 2. Se observa que la mayor superficie 

cosechada o cultivada en los últimos cinco (5) a~os es 

la que corresponde al Banano, se presenta una marcada 

(2) FEDERACION DE CAFETEROS DE COLOMBIA. ICA Frutales. 
Manual de Asistencia Técnica. 



TABLA 2 SUPERFICIE COSECHADA EN HAS. PARA LOS CULTIVOS DE FRUTALES EN El VAllE DEL CAUCA 

-------.--.---------_.-.-.-.----.--------.--------.-------------------------.-.------
1ER SEIIESTRE 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 
FRUTAS -------.------.---------------------------------------------------.--

---.--------.------------------------------------------------------------------------

liARA CUYA 982 1103 1365 1598 1673 1613 

PIÑA 619 795 942 811 712 711 

UVA 1151 1248 1303 1286 1474 1474 

MANGO ( ... ) O ( ... ) ( ... ) 55 

PAPAYA 23 62 126 221 266 266 

GUANABANA ( ... ) O ( ... ) ( ... ) ( ... ) a5 

llORA 578 511 641 805 877 877 

FRESA ( ... ) O ( ... ) ( ... ) ( ... ) 5 

BANANO 2004 2061 2943 5366 7712 1712 

lULO 250 365 486 480 542 542 

TOllA TE DE ARBOL . 231 275 384 393 346 346 

GRANADILLA 2 2 187 265 331 331 

GUAYABA 165 169 184 342 361 361 

OTROS 1 ( ... ) ( ... ) 197 266 327 ( ... ) 
FUENTE: URPA-VAllE Con base en consenso municipales 

1 BREVO, CURUBA, GUANABANA, IIANZANA, IIElON, SANDIA. 
( ••. ) CIFRA NO DISPONIBLE 
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variación de un periodo a otro como es 87-90 asciende y 

decrece luego un 30% en el periódo 90-91 y luego se 

incrementa en 24% para el último periodo de analisis 91-

Primer Semestre/92, en el cual las mayores cosechas de 

esta fruta son en Caicedonia y Sevilla. 

En el primer periodo 87-88, la uva tuvo una mayor área 

cosechada y luego en los siguiente periodos, se mantiene 

aproximadamente la misma area, es de anotar que el mejor 

periodo para la uva fue 90-91 en donde obtuvo un 

incremento del 14%. 

La producción de uva tiene su mayor area en la Unión 

Valle, ahi se encuentran los principales compradores 

cultivadores y exportadores "Los Grajales" y en Ginebra 

la Casa Domecq tiene buen area dedicada a esta fruta. El 

comportamiento del area cosechada en estos ultimos aNos 

ha sido constante lo cual no implica que la producción 

tenga un comportamiento similar. 

El comportamiento de la cosecha de maracuya es siempre 

ascendente y en el útimo periodo 1991- Primer semestre 

del 92 fue mayor la cosecha. La Unión es donde mas 

cosecha hubo en este periodo. 

Universidad 4utonoffiO de Occidente 
Sección Bibi'oteeo 
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La Pi~a tiene un comportamiento especial, pues se 

aprecia que en cada perIodo su cosecha decrece sin dejar 

de ser la cuarta fruta mas cosechada durante los cinco 

a~os de análisis. Para el último periodo el Municipio de 

Restrepo tiene la mayor area Cosechada. 

Se destaca que a pesar de este comportamiento la pi~a, el 

maracuyá, 

cuentan 

la uva y los cítricos, son los únicos que 

con una infraestructura transformadora y 

exportadora. 

La piNa se vende en cuatro mercados por asi decirlo: 

tradicional, especializado, la industria y la 

exportación. En cuanto a variedades se tiene una ventaja 

en el mercado, pues se tiene una ventaja en el mercado, 

pues además de la tradicional pi~a cayena, se produce la 

variedad de la manzana perolera. La mejor cosecha de la 

Mora fue en los a~os 89 y 90 en donde no incremento 

significactivo, en los periodos siguientes empez6 a 

decrecer. El comportamiento de la cosecha del Lulo es 

también variable, se observa que en el 87 presenta un 

buen incremento y tampoco presentan incrementos en los 

periodos siguientes. La mejor cosecha de lulo para el 

último periodo fue en el Municipio del Dovio. 

La mora, la guayaba y el Lulo son frutas cuyos productos 
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cuentan con una aceptable comercialización en el mercado 

interno. 

El tomate de Arbol en los cuatro periodos de análisis 

presenta incrementos que lo ubica en la septima fruta con 

mayor area cosechada durante 5 aNos consecutivos. 

La Guayaba al Igual que el Lulo se mantienen con un leve 

incremento aNo tras a~o. Las otras frutas como curuba, 

manzana, Fresa, Melón, Sandia, Brevo y Mango han tenido 

un incremento promedio anual del 23%. 

1.4 PRODUCCION DE FRUTAS EN EL VALLE DEL CAUCA 

En el complejo mundo de la producción agricola, se 

interrelacionan un considerable número de variables: 

algunas manipuladas por el hombre (área a sembrar, 

tecnologia e insumas) y otras como los cambios 

climáticos, que a pesar de calcular parámetros que 

permitan predecir su comportamiento, en muchos casos este 

es atípico. 

La producción agricola parece ser muy sensible en el 

corto y mediano plazo al comportamiento de las variables 

que entran en su composición, dependiendo del tipo de 
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cultivo (pe~manentes, semipe~manentes y semest~ales) y 

pa~ece se~ que una de las va~iables sob~e la cual la 

politica económica tiene mayo~ pode~ : la politica de 

p~ecios no tiene el impacto deseado y al igual ocu~~e con 

el manejo del c~édito. 

1.4.1. P~oduccián en el Valle del Cauca. El volumen de 

la p~oducción está dete~minado po~ la 

p~incipalmente y estos a su vez, po~ el 

hecta~eas 

complejo 

andamiaje de las va~iables tecnológicas, económicas y 

unas que podemos llama~ aleato~ias (no siguen un p~oceso 

dete~mistico). 

Las tablas 3 y 5 nos muest~an las p~incipales zonas de 

p~oduccibn de las dife~entes f~utas y su p~oducción en 

Toneladas, se ha~áa el analisis del pe~iodo 1988- p~ime~ 

semest~e 1992: 

-Banano: En 1988 las mayo~es zonas de p~oducción, son 

Caicedonia, Sevilla, Obando y Anse~manuevo. En el p~ime~ 

semest~e de 1992 la tabla muest~a que la p~oducción de 

Sevilla se ha multiplicado po~ cinco veces mient~as que 

en Caicedonia, Obando y Anse~manuevo han sido desplazados 

po~ Bugalag~ande que de una p~oducción de O en el a~o 88 

pasa a 11.172 toneladas en el p~ime~ semest~e de 1992. 



TABLA 3 PRODUCCION EN TON. PARA lOS CULTIVOS DE FRUTALES EN EL VALLE DEL CAUCA 

---------------------------------------------------------_.--------------------------
lER SEMESTRE 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 
FRUTAS --------------------.-.--------------------------------------.-------

---------------------------_.--.------------------------------------.----------------

I/ARACUYA 13748 16222 20006 48983 32103 32103 

PIÑA 40251.25 47984 57273 45553 45025 44965 

UVA 16107.84 14983 15648 14429 19954 19944 

I/ANGO (oo.) O (oo.) ( ... ) (oo.) 714 

PAPAYA 1380 2360 4480 5207 9232 9232 

GUANABANA (oo.) O (oo.) (oo.) (oo.) 598 

llORA 3320.8 1095 1372 3664 2657 2657 

I 
I 

FRESA (oo.) O (oo.) (oo.) (oo .) 25 
I 
\ BANANO 14031.15 20511 23207 61596 81817 81817 

LULO 500.8 1150 1476 2588 2428 2428 

TOIIATE DE ARBOL 1501. 2 2576 3592 3204 2454 2454 

GRANADILLA (oo.) 20 1870 2802 3576 3576 

GUAYABA 1980 1674 2208 2389 3768 3768 

OTROS 1 (oo.) (oo.) 1220 2440 3001 (oo.) 

FUENTE: URPA-VALLE Con base en consenso municipales 

1 BREVO, CURUBA, GUANABANA, MANZANA, IIELON, SANDIA. 
l ... ) CIFRA NO DISPONIBLE 
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-PiNa: En 1988 los p~incipales municipios p~oducto~es 

Buga y fue~on Dagua, Palmi~a, Rest~epo, Viges, 

Caicedonia. Estos tuvie~on el 68% del total de toneladas 

p~oducidas en 1988, ent~e Alcalá, Ca~tago, P~ade~a, Ulloa 

y Yotoco que completa~ón el 100%. 

Puede deci~se que en el 50% de la Región hubo p~oduci6n 

de pi~a, en 1988 y en el p~ime~ semest~e de 1992 el 62% 

de la ~egión del Valle p~odujo pi~a, en este pe~iodo los 

t~es municipios fue~on: Dagua, Flo~ida y Rest~epo. Ot~os 

fue~on P~ade~a, Jamundi, Caicedonia y Alcalá. 

Ma~acuyá: 

Roldanillo 

En 1988 los p~incipales municipios fue~on: 

y La Uni6n, La Victo~ia, To~o y Za~zal, los 

cuales tuvie~on el 73% de la p~oducci6n de este a~o. 

En el p~ime~ semest~e de 1992 la p~oducción tuvo un 

inc~emento del 98% con ~especto a 1988, en este pe~iodo 

To~o t~iplic6 su p~oducci6n. Caicedonia, Tuluá y 

Andalucia ent~a~on a la p~oducci6n. 

Uva: En 1988 Gineb~a, La Uni6n, Roldanillo y To~o tienen 

el 80% de la p~oducción de esta f~uta, estos municipios 

~ep~esentan el 9% de la ~egión. Pa~a 1992 han ent~ado a 

la p~oducci6n El Ce~~ito y Gineb~a. El inc~emento (33%) 



TABLA.5 ZONAS DEL VALLE DEL CAUCA CON LA }!AYOR PRODUCCION EN TON. 

I 
\ 

------------------------------------------------------------------------

1988 1 SEMESTRE 1992 
FRUTAS --------------------------------------------------------

ZONAS PRODUCCION ZORA PRODUCCION 
------------------------------------------------------------------------

}!ARACUYA LA UNION 4001 OBANDO 

PINA »AGUA 9896 RESTREPO 

UVA GINEBRA , 4032 GINEBRA 

MANGO 1...1 O ORANDO 

PAPAYA ALeALA 1200 !LeALA 

GUARABAR! L.l O RIO FRIO 

HORA TRUJILLO 315 GINEBRA 

FRESA (. .. 1 O EL CERJ!ITO 

BANANO SEVILLA 6895 SEVILLA 

LULO RESTREPO 200 DAGU.' 

TOMAn DE ARBOL BIYiNTURA 535 FLORIDA 

GRANADILLA PRADERA 20 TORO 

GUAYABA FLORIDA 420 BOLIVAR 
1; _ 

FUElm: URPA-VALLE Con base en consenso aunieipales 

1 BREVO. CURURA. GUAHABAHA. MANZANA. MELON. SANDIA. 
1 ... 1 CIFRA JO DISPOHIBLE 
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12145 

3210 

144 

2760 

176 

525 

15 

39298 

335 

455 

1160 

960 
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en Gineb~a se explica po~ el inte~és de la Casa Domecq 

en esta f~uta. 

Papaya: En 1988 solo dos municipios p~oducen papaya 

Alcalá con el 501. de la p~oducción, Rest~epo y Ulloa con 

el 501. ~estante. 

En el primer semestre de 1992 la papaya registra un 

mayo~ incremento en municipios productores (26 en total), 

sólo que 14 fueron el 801. y 3 siguen con el 731.. 

Mo~a: En 1988 el 38% de la Región p~oduce esta f~uta. En 

el p~ime~ semestre de 1992 ya es producida por el 71% de 

la Región , y el incremento en este periodo es del 1421.. 

En p~omedio la producción del Valle del Cauca es de 89 

Tn/semest~e. 

Tomate de Arbol: En el periodo de análisis, el 

compo~tamiento de la p~oducción de esta f~uta es similar 

al de la mora, en 1988 24 Municipios la p~oducián y en el 

p~ime~ semestre de 1992 ya la p~oducen 31 municipios y 

cada Municipio cultiva en promedio 79Tn/a~o. 

Guayaba: La Producción de esta fruta es tambien menor al 

igual que las dos frutas anteriores, en 1988 el 23 1. de 

la Región p~oducia esta f~uta, y en en primer semestre 
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de 1992 este porcentaje fue de 55% y su producciOn es de 

163Tn/a~0. 

Lulo: En 1988 la producción promedio por región era de 44 

Tn/Aho y la producia el 62% de la región del Valle, Para 

el último periodo la producción es de 75Tn/Semestre y 

la produce el 76% de la Región. 

Granadilla: En 1988 solo hubo producción de 20Tn y lo 

realizó Pradera, para el primer semestre de 1992 esta 

producción es de 3.576 Tn y los mayores productores son 

Toro y La Union Valle además el 49% de la región ya la 

produce. 

Respecto a otros cultivos curuba, fresa, sandia, melón, 

los volúmenes de producción son bajos y van 

principalmente al mercado tradicional. A pesar de 

carecer de información al respecto,se puede decir que 

niveles tecnológicos utilizados en la producción de estas 

frutas han sido pocos. 

1.5 RENDIMIENTO 

El rendimiento de Toneladas por Has esta condicionado por 

la tecnología disponible y esta a su vez por el marco 
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econbmico institucional en que se desenvuelve el sector 

Agricola. Al hablar de rendimientos se trata en forma 

implicita de muchos factores que influyen en diferentes 

sentidos. 

1.5.1. Rendimiento regional. Los rendimientos por 

hectarea de los diferentes cultivos para el primer 

semestre de 1992, viene encabezado por la piNa cuyo 

rendimiento se debe en especial a la apertura economica, 

luego se encuentra el Maracuya siendo esta la fruta mas 

apetecida por los paises extranjeros, aparece el mango 

que durante el analisis siempre presento menos area 

cultivada y menos produccibn, sigue la Uva, luego la 

Granadilla que es llamada fruta exbtica por los paises 

extranjeros y en un menor rendimiento aparece la Guayaba, 

la curuba, el tomate de arbol, la manzana y la fresa. 

(Ver Tabla 4) 

Concluyendo, los frutales que cuentan con un mejor 

posicionamiento en cuanto á área sembrada, su producci6n 

y rendimiento 

papaya y el 

son: El maracuya, la 

banano, lo cual 

pil"la, la 

les depara 

uva, 1 a 

buenas 

perspectivas comerciales y en cuesti6n de frutales parece 

ser que el esfuerzo econbmico y técnico se ha encerrado 

alrededor de estas frutas principalmente. En otras 

palabras, hoy no se le esta dando mucha importancia a 



TABLA 

, , 

I 
\ 

.4 RENDIMIENTO EN TON/HAS. PARA CULTIVOS FRUTALES EN lOS MUNICIPIOS DEL VAllE OEl CAUCA 

.----.-.---.----------------.------------------------.--------.------------------.---
lER SEMESTRE 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 
FRUTAS ---------------------.------------------------.-.-.-.--------.-.-.---

----.----.-------._------------.-.-----------------------------------------------.--. 

IJARACUYA 14.00 14.71 14.66 30.65 19.19 17.57 

PIÑA 65.03 60.36 60.80 56.17 63.24 61.92 

UVA 13.99 12.01 12.01 11.22 13.54 12.52 

IIANGO !. .. ) 1 ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... 1 13.23 

PAPAYA 60.00 38.06 35.56 23.56 34.71 29.42 

GUANABANA ( ... ) ( ... ) 1 ... ) ( ... ) 1 ... ) 7.57 

llORA 5.75 2.14 2.14 4.55 3.03 3.07 

FRESA ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 5.00 

BANANO 1.00 9.95 7.89 11.48 10.61 8.03 

lULO 2.00 3.15 3.04 5.39 4.48 4.48 

TOIIATE DE ARBOl 6.50 9.37 9.35 8.15 7.09 7.23 

GRANADILLA 0.00 10.00 10.00 10.57 10.80 10.87 

GUAYABA 12.00 9.91 12.00 6.99 10.44 10.24 

OTROS 1 ERR ERR 6.19 9.17 9.18 1 ... ) 

FUENTE:· URPA-VALLE Con base en consenso municipales 

1 BREVO, CURUIA, GUANABANA, MANZANA, IIELON, SANDIA. 
( ... ) CIfRA 10 DISPONIBLE 

Universidad "UrUIi"ma de OcCidentl 
Sección 8ib!ioteca 



las demas frutas que tambien pueden ser 

potenciales de exportación. 

1.6. COMERCIALIZACION 

30 

objetivos 

Existen dos (2) grandes sistemas o canales para la 

distribución y comercialización de las frutas. 

El predominante es el denominado tradicional, el cual se 

caracteriza por la presencia de un excesivo número de 

intermediarios, bajos niveles de inversión en estructura 

de apoyo (almacenamiento, empaque, transporte y equipos), 

desconocimiento de las condiciones del mercado. 

Las manifestacioanes más visibles de este canal son los 

altos costos por unidad vendida (ineficiencia técnica y 

operativa) y la inadecuada información de los precios 

(ineficiencia económica) a ello contribuye relaciones 

causa- efecto en forma acumulativa. 

Asi por ejemplo, la atomización de la producci6n y los 

pequehos excedentes por unidad de exportaci6n, determinan 

que el acopio rural se haga por intermedio de un gran 

número de peque~os comerciantes, que compran directamente 

al agricultor sus cosechas. Dichos acopiadores asumen 

todos los costos y riesgos de la comercializaci6n, para 

lo cual proveen mano de obra, empaque y transporte, 
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rotan rápidamente la mercancia y el capital invertido en 

el negocio es el mlnimo posible. 

En las cabeceras municipales los acopiadores rurales 

enfrentan a otro tipo de intermediario (transportadores, 

comisionistas y mayoristas) quienes 

capacidad comercial representada 

de apoyo (bodegas 

por 

tienen 

toda 

mayor 

una 

y camiones infraestructura 

principalmente). Tiene mayor capital de trabajo y un 

conocimiento más amplio de las condiciones del mercado, 

un contacto con los mercados terminales). 

Estos comerciantes que se pueden considerar como 

mayoristas rurales, anticipan a acopiadores y productores 

dinero y empaques con el fin de asegurar la mercancía, 

manejan rusticamente los productos la inversión se 

reduce a la mlnima necesaria para permanecer en el 

negocio. A nivel de los mercados terminales se repite en 

forma semejante este proceso de acumulaciÓn a nivel 

mayorista para la posterior desagregación y venta 

detallista al consumidor final. 

La principal consecuencia de lo anteriormente descrito 

son los bajos precios recibidos por los productores y los 

altos precios pagados por los consumidores, situación 
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irremediable 

distribuciOn. 

mientras exista dicho sistema de 

El mal opera a manera de resorte que acumula riesgos a 

ineficiencias, bajando de un lado los precios recibidos 

por el productor y subiendo del otro los pagados por el 

consumidor. En concecuencia, el efecto final en ambos 

sentidos dependerá del número de eslabones de la cadena. 

En el sistema de la producción tecnificada de frutas se 

logran superar los probl emas descritos anter iorment-e, 

pues se obtienen volúmenes que permiten hacer rentables 

las inversiones y prácticas 

comercialización a través de economias 

almacenamiento y transporte. 

las relaciones 

de escala en 

Se utilizan empaques adecuados, y los productos son 

clasificados, e igualmente se observan niveles de 

integraci6n horizontal entre productores y cadenas de 

supermercados. 

En general, los productos siguen un canal diferente al 

tradicional 

consumidores. 

con beneficios productores y 
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Los agricultores tradicionales son renuentes a vender a 

través de los canales modernos, pues consideran gravosas 

las exigencias de clasificación al no encontrar a nivel 

cuales constituyen aproximadamente el SOY. de la 

producción y en la post-cosecha. 

1.6.1 Mercado internacional • El mercado mundial de 

pulpas y jugos de frutas tropicales ha experimentado un 

notable crecimiento tanto en los paises de la Comunidad 

Europea (CEE), como en Estados Unidos, Econ6mica 

Alemania , Japón, Venezuela, Peru y Chile entre otros. 

Esto debido a que cada vez se hacen más populares y los 

consumidores están dispuestos a probar nuevos 

productos. 

El comercio mundial de pulpas y jugos se realiza 

principalmente en forma de materias primas y se mantiene 

a un nivel 

equivalente 

los paises 

bajo de 70 a 80 mil toneladas anuales en 

a jugo natural. Sin embargo, la mayoria de 

desarrollados han mostrado un interés 

creciente por estos jugos, en parte como resultado de las 

actividades de promoción y por una aceptaci6n del 

consumidor en cuanto a sabores ex6ticos y tropicales. 

En los paises desarrollados las frutas que más se 

importan son el maracuyá, el mango, la papaya y la 
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guayaba, en menor escala el tomate de arbol, la curuba y 

el lulo, pero a mediano plazo estos jugos podrian tener 

un potencial alto, siempre y cuando se realicen 

investigaciones y desarrollos para su comercio. 

1.6.1.1 Caracteristicas del mercado • Usuarios finales 

de la industria de bebidas es la mayor salida comercial 

de los 

dichos 

jugos de frutas, concentrados y pulpa. 

productos para fabricar una amplia 

bebidas, jugos o zumos, jarabes y licores, etc. 

Utiliza 

gama de 

La industria láctea utiliza los jugos concentrados y la 

pulpa como materia prima para la elaboraciÓn de yogourth, 

helados, postres, dulces, salsas y otros productos. 

Debido al creciente interés por el yogourth, los 

consumidores buscan también nuevos gustos entre los 

cuales el maracuy~ por poseer un sabor "sui-generis" ha 

despertado gran interés. 

Otras industrias alimenticias que elaboran productos como 

jaleas, mermeladas, gelatinas, alimentos infantiles, 

pasteleria y confiteria podrian utilizar el maracuyá como 

materia prima. 



2. INFORMACION GENERAL DE UNA EMPRESA TIPICA DEL SECTOR 

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

2.1.1. Organigrama 

2.1.2. Cargos Perfiles y funciones. La gerencia general 

es la encargada de vigilar que las metas y objetivos 

trazadas por la empresa se cumplan. 

2.1.2.1. Gerente General. Este cargo tiene como objetivo 

lograr un buen posicionamiento de la imagen de la empresa 

en el mercado, incrementar la productividad para lograr 

mayores utilidades, cumplir con el presupuesto mensual de 

las ventas previamente presentado ala Junta de Socios. 

Perfil: La persona que actualmente ejecuta este puesto, 

es un Ingeniero Industrial de la Universidad 

Javeriana,tiene 28 a~os y tiene una experiencia de uno 

aNos en su cargo. 

Funciones: DesempeNar adecuadamente la gesti6n comercial 

de la empresa, buscando nuevos mercados para venta de los 
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productos, analizar las lineas de producci6n y evaluar e 

implementar nuevos productos.Coordinar y supervisar todas 

las labores de la empresa, nombrar y remover libremente a 

los empleados de su dependencia y de otras areas, 

presentar presupuestos de ventas y de gastos a las 

juntas de socios, empresa que la junta de 

solicita. 

socios 

2.1.2.2. Jefe Administrativo. Los objetivos de este cargo 

son: conseguir los recursos humanos para lograr el 

objetivo de la empresa. Coordinar adecuadamente todo 10 

relacionado con los recursos para optimizarlos, mantener 

adecuadamente informado al personal de la empresa en 

cuanto a cambios de jornadas y pollticas internas de la 

empresa, alcanzar el mejor ambiente de trabajo entre el 

personal de la oficina para obtener u buen equipo de 

trabajo. 

Perfil: el cargo lo desempe~a una ~bogada de 27 aftas, 

egresada de la Universidad Santiago de Cali y su edad 

laboral promedio es dos aftas. 

Funciones manejar todo lo relacionado con los 

clientes, mantener un contacto permanente con el personal 

de la empresa para lograr la finalidad de un equipo de 

trabajo, seleccionar junto al gerente al nuevo personal. 



2.1.2.3. Asesor Financiero 

adecuadamente todo 

Los 

lo 

objetivos 

relacionado 
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son: 

con coordinar 

tesorería, para optimizar los dineros de la empresa, 

ejercer un control adecuado en cuanto a documentos 

necesarios para hacer inversiones, hacer un control 

directo en el vencimiento de pagares, certificados de 

depósito y demás documentos de valor de la empresa. 

Perfil: La persona que realiza este cargo es un 

economista de 40 a~os. 

Funciones: mantener un conocimiento permanente de las 

tasas de los bancos y entidades financieras, conseguir 

toda la documentación requerida para la adquisición de 

algún crédito, 

inversión. 

orientar a la gerencia sobre la amejor 

2.1.2.4. Asesor de sistemas. Los objetivos son: mantener 

actualizada a la empresa de los adelantos en materia de 

sistemas, crear programas que contengan los listados 

necesarios para la empresa donde se mantenga actualizada 

la información. 

Perfil : El cargo lo cumple un estudiante del ICESI con 

septimo semestre de ingenierla de sistemas, 

al'1os. 

tiene 21 
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Funciones: Prestar un soporte y asesor1a técnica a los 

computadores, prestar un buen mantenimiento y renovación 

de los sitemas de información, velar por la seguridad del 

sofware de datos, planear y desarrollar programas y 

sistemas acorde con los requerimientos propios de la 

empresa, manejar una aplicación de contabilidad y 

facturaciÓn. 

2.1.2.5. Jefe de mercadeo. El objetivo del cargo es 

mantener debidamente informados a los clientes o a los 

considerados clientes potenciales de los cambios que se 

presenten. 

Perf i 1: El cargo lo desemperra una .persona que estudió 

mercadeo y finanzas a nivel técnico, tiene 35 arros y ha 

trabajado con diferentes empresas. 

Funciones: elaborar las estrategias y los objetivos para 

llevarlas a cabo, disef'far los nuevos empaques, innovar la 

presentación de los productos. 

2.1.2.6. Jefe de Ventas. Los objetivos son: Visitar 

frecuentemente a los clientes ya gea para promocionar 

nuevos productos o para conseguir pedidos por mayores 

cantidades, conseguir nuevos mercados, estar pendiente de 
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la competencia, de los puntos de distribución de los 

productos, de todo el sector que cubre la empresa. 

Perfil: La persona que está en este cargo, se inició como 

vendedor en una de las empresas de los socios, los cuales 

le vieron sus aptitudes para las ventas y lo contrataron 

como gerente de ventas, tiene 30 al'l!os, estudió hasta la 

secundario y ha trabajado como vendedor 10 al'los. 

Funciones: Conseguir nuevos clientes, ampliar los 

sectores a quienes va dirigido el producto, crear 

estrategias de ventas, realizar clínicas de ventas con 

los vendedores, realizar presupuestos de ventas, fijar 

metas y cumplirlas. 

2.1.2.7. Contadora. Los objetivos: conformar la 

contabilidad teniendo en cuenta que esta es primordial 

para la toma de decisiones, publicar todos los informes 

necesarios para cada uno de los usuarios, analizar la 

información contable presentando la solución. 

Perfil: Tiene 29 al'los, de estado civil casada, graduada 

en Contadurla. 

Funciones: Elaborar los estados financieros básicos de 

Universidad Autonoma de Occidente 
Sección Biblioteeo 
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acuerdo con las normas y principios contables, preparar 

revisar y suministrar todos los informes fiscales y de 

cualquier tipo que reqieran sus usuarios como son ordenes 

de pago y caja, procesar la información contable la cual 

debe asentarse de acuerdo a las normas establecidas por 

el plan unico de cuentas bajo el cual se rige la entidad. 

Estar atento en cuanto a las fechas de pagos a la 

administraci6n 

tributario, 

tributaria y 

de impuesto seglÚn 

mantenerse informada de 

el 

la 

llevar a la práctica 

calendario 

actualidad 

las nuevas 

disposiciones que de alguna u otra manera puedan afectar 

la empresa, revisar los pagos y salidas de efectivo 

autorizadas por la administraci6n como son la n6mina y la 

tesoreria. 

2.1.2.8. Auxiliar Contable. Los objetivos de este cargo 

son: Dar un buen manejo a los movimientos contables de la 

empresa, agilizar los procesos que tengan relaci6n con 

la parte operativa de la contabilidad. 

Perfil: Es una estudiante de secretaria contable en el 

CEO, tiene 20 a~os, es de sexo femenino y tiene 

experiencia de un a~o como secretaria de gerencia de una 

peque~a empresa. 

Funciones: Efectuar la conciliación de bancos una vez se 

tengan los extractos, pagar los aportes que se hacen al 
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ICBF, SENA Y COMFENALCO. 

2.1.2.9. Mensajería. El objetivo es : Realizar aquellas 

funciones que son fuera de la empresa. 

Perfil: Este cargo siempre ha sido desempeNado por 

personas de sexo masculino, actualmente está a cargo de 

un bachiller, de 19 aAos, fue escogido entre varios por 

su conocimiento de direcciones y su eficiencia en las 

funciones. 

Funciones: recibe diligencias de la empresa y personales, 

pero en el momento de hacer las vueltas tienen prioridad 

las diligencias de la empresa, ir a los bancos a 

consignar, cancelar las obligaciones de la empresa, 

cambiar cheques por efectivo, realizar gestiones en 

notarias, Camara y Comercio y la Administración de 

Impuestos. 

2.1.2.10. Jefe De Compras. Los objetivos son: Mantener 

el minimo stock de inventarios de materia prima, 

y repuestos para las máquinas. 

insumas 

Perfil: Estudiante de mercadeo y ventas del CCEP, edad 29 

aNos, experiencia en compras 3 aNos, antes se desempeNo 
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en Mercafé en la adquisición de frutas. 

Funciones: Contactar a las personas que le proveen de 

materia prima de buena calidad, estar pendiente de los 

inventarios de insumos, llevar un control de salida de 

los repuestos para maquinaria y de herramientas, 

conseguir con todas las referencias y especificaciones 

los elementos que le sean solicitados por el gerente de 

producción. 

2.1.2.11. Gerente de Producción. Los objetivos son: 

Optimizar el proceso preoductivo en tiempo y en recursos 

de materia prima. 

Perfil: El cargo lo desempe~a una Ingeniera de 

de la Universidad del Valle., tiene 4 

Alimentos 

a~os de 

experiencia, trabajó con los socios en una empresa del 

mismo sector que lleva más tiempo en el mercdado, diset"ro 

el proceso de producción, ha relal izado trabajos de 

métodos y tiempos. 

Funciones: Tiene a su cargo al Supervisor de Producción y 

al Supervisor de empaque, programa la producción 

diariamente, entrega a los operarios que inician el 

proceso la cantidad de materia prim~ que necesitan para 

cumplir con la programación, hace control de calidad al 
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producto terminado y al producto empacado, saca promedios 

de producción mensuales, reporta al gerente 

administrativo los resultados de producción en el mes, se 

encarga de ordenar los repuestos requeridos por las 

máquinas, se encarga de llamar al técnico cuando una 

máquina se detiene. 

2.1.2.12. Secretaria de gerencia. Responde por la 

tramitación de documentos que en la empresa se tramitan 

as! también como los que emite la Gerencia. La Secretaria 

debe vigilar que los pedidos se elaboren de una manera 

correcta.Elabora también la correspondencia del 

Departamento. La persona idónea para este cargo debe ser 

bachiller con estudios de Secretariado. 

2.1.2.13. Los supervisores de empaque. Esta persona se 

encarga de proveer de los insumas para empaque que se va 

a utilizar, Vigila también de que ~1 producto quede en 

6ptimas condiciones de empaque. 

2.1.2.14. Supervisores de producción • Se encarga de 

procurar el mejoramiento continuo de la eficiencia del 

Recurso Humano del área y la productividad en general de 

la empresa. 
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Planea y controla las distintas fases y actividades de la 

producción a fin de obtener las metas fijadas en cuanto a 

Calidad y tiempo. 

Ayuda a que se fijen y apliquen las politicas y normas de 

producci6n y a determinar el programa de producción. 

2.1.2.15. Operarios. Son las personas que están en 

contacto directo con el producto en las distintas áreas 

de la planta. Son las personas que identifican 

inmediatamente los problemas que se puedan presentar en 

el proceso. 

2.1.2.16. Servicios generales. En los Servicios 

Generales esta empresa contrata a ASleadoras y Vigi lantes: 

Las Aseadoras, tienen a su cargo e:l mantenimiento del 

piso, los utencilios utilizados para el proceso de 

producción y demás áreas de la empresa estén en perfectas 

condiciones de higiene. 

Servicios Generales contrata personal, encargado de 

llevar tintos y en el caso de la empresa a sus visitantes 

ofrecen jugos. 

Los vigilantes se encargan de la seg~ridad de la empresa, 
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ayudan a controlar bién las personas que ingresan a la 

empresa. 

2.1.2.17. Mercaderistas. Los mercaderistas en esta 

empresa vigilan de que los productos colocados en los 

diferentes puntos de venta estén en una buena 

presentación, bien ubicados, ellos adem~s son los 

encargados de que los productos tenga un buen porcentaje 

de venta. 

2.1.3. Procesos de administraciOn de personal 

2.1.3.1. Reclutamiento. Esta parte es una de las 

dificiles dentro de la empresa ya que esto representa 

conocer a las personas que van a ayudar al progreso o al 

contrario, las que la llevar~n al fracaso. 

La empresa recluta a través del grupo de subalternos con 

que ella cuenta, (reclutamiento interno). También se 

cuenta con el reclutamiento externo y con las bolsas de 

empleo. 

2.1.3.2. Selección. Se hace la recolección de las hojas 

de vida, y sedescartan las menos opcionadas, 
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posteriormente con las que quedan siguen los siguientes 

pasos: 

-Entrevista previa : Para conocer su apariencia personal 

y se hace una entrevista superficial. 

-Investigación de datos: Se verifican los datos de la 

hoja de vida y se piden referencias. 

-Entrevista personal: Se trata de conocer a fondo a la 

persona y si cuenta con las capacidades necesarias. 

-Exámenes o test de aptitudes: Si es un cargo 

administrativo se le elaboran estos test. 

-Decisión: La toman entre el jefe administrativo y la 

persona del area que va a corresponder. 

-Contrato de trabajo. se Hace en la primera semana de 

labores. 

El objetivo es entregar personas capaces para ocupar los 

cargos. 

2.1.3.3. Inducción. Este proceso se lleva a cabo en la 

empresa para lograr una identificación trabajador-empresa 
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y empresa-trabajador, en donde se hace conocer el nuevo 

trabajador y la filosofia de la empresa, se realiza 

dentro del periodo de prueba. Se le hace una inducción de 

Recursos Humanos y se dan a conocer las politicas de la 

empresa. Luego pasa a la sección donde va a desempeNar el 

cargo y se le explican sus funciones. 

2.1.3.4. Contratación. Es la parte legal de la empresa, 

una vez seleccionado se le piden llenar algunos 

requisitos: 

-Documento de identidad. 

-Cédula, libreta militar, pasado judicial, si es casado 

partida de matrimonio. 

-Certificados de escolaridad o estudio. 

Estos documentos quedan anexos a la hoja de vida. 

Los datos se verifican a través de la entrevista y las 

cartas de recomendación, las cartas de empleos, 

anteriores y los exámenes médicos de acuerdo al cargo 

para el cual fué contratado. 

Con la fotocopia de la cédula se le manda un informe al 

Seguro Social. 
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Después de haber traido todos los documentos se anexa el 

contrato de trabajo a su hoja de vida con su profesión 

dependiendo del cargo. 

2.1.3.5. Evaluación. La Empresa evalúa y califica el 

desempe~o a todo el personal 

ejecución del trabajo. 

teniendo en cuenta la 

-Resultados 

-Que incide en el desarrollo de las actividades o tareas 

asignadas en un puesto. 

2.1.3.5.1. Fines de la Evaluación • 

-Conocer como está el trabajador frente al cargo. 

-Conocer mejor la función de los colaboradores en su 

área, la calidad en la ejecución de su trabajo y 

caracteristicas individuales. 

-Se ci~e estrictamente al rendimiento del colaborador sin 

tener en cuenta en ningún momento las caracteristicas de 

la personalidad. 
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2.1.3.5.2. Factores de Evaluación 

-Calidad del trabajo 

-Cantidad del trabajo. 

-Conocimiento del trabajo 

-Actitudes frente al trabajo 

-Iniciativa 

-CooperaciOn, 

-Seguridad industrial. 

-Asistencia al trabajo. 

-Relaciones interpersonales, 

-Presentación personal. 

La empresa paga un salario a sus trabajadores de acuerdo 

con sus politicas, en el caso que nos ocupa se pagan 

comisiones sobre ventas y un prima extralegal. El 

salario siempre tendrá fuerza para motivar pero no es lo 

determinante para el trabajador. 

. , , 

Universidad Autonoma de Occidente 
Sección Biblioteeo 



50 

2.1.3.6. CapacitaciOn. La empresa capacita al personal 

seleccionado 

se realiza 

internamente. 

para desempe~ar un cargo. La capacitación 

por medio de charlas que se dictan 

2.1.3.7. Motivación. La empresa da una prima extralegal 

en Diciembre. 

2.2. MERCADEO 

Existe un departamento de mercadeo en donde se fijan 

objetivos y luego se planean estrategias, se tienen unas 

politicas de promoción y desarrollo de su producto. En 

esta área se busca mecanismos y estrategias que hagan 

crecer el volumen de ventas. Actualmente se estudia la 

posibilidad de entrar en mercados extranjeros. 

2.2.1. Identificacion del Producto. Para llevar a cabo 

una buena identificación del producto la empresa tuvo en 

cuenta que el objetivo es dejar la imagen del producto al 

consumidor para que en el momento que lo vaya a necesitar 

sepa identificarlo. 

Para lograrlo se ideó una estrategia que consiste en 

prestar una nevera con el nombre de la empresa que es el 
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mismo de los producto en la parte superior de la puerta, 

asi la persona que desee pulpa siempre busca la nevera en 

donde encuentra los tres productos, en esta nevera no van 

productos de otras marca. Todos los productos llevan el 

nombre de la empresa impreso en la bolsa a excepción de 

la pulpa la cual lleva la marca en el carton que sella la 

bolsa. 

2.2.1.1. Especificaciones del producto. Se tienen pulpas 

de 14 frutas, jugos de 6 sabores y nectares de 6 sabores. 

Pulpa: es el conjunto de solidos soluble e insoluble 

naturales de fruta, 

semillas. 

retirando la corteza, fibra y 

Jugo de Fruta: Es el liquido no diluido, ni fermentado 

que se espera de la fruta sana y madura. 

Nectar: Es el jugo de fruta con pulpa en suspensión que 

esta mezclado con el almibaro 

La pulpa viene en 14 sabores: guanabana, lulo, mango, 

mora, maracuya, guayaba, tomate de arbol, naranja, 

mandarina, uva, piNa, curuba, fresa y papaya. 

Los jugos vienen en 6 sabores: guanabana, lulo, mora, 
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maracuya, naranja y piNa. 

El producto estrella es La pulpa, el cual cumple con la 

necesidad que se tiene de obtener jugo de fruta sin tener 

que perlarla, ni partirla, la cantidad que contienen las 

pulpas tienen un tamaNo especifico el cual alcanza 

perfectamente para 6 vasos. Lo cual es un promedio 

bastante bueno si se tiene en cuenta el número de 

personas que conforman una familia. 

En el caso de los jugos la intenci6n es tener un refresco 

rapido para calmar la sed momentanea de una persona y el 

nectar es tomar una bebida natural que nutra. 

2.2.1.2 Aplicaciones del producto. La pulpa de la fruta 

además de ser utilizada para la preparaci6n de jugos, 

puede también utilizarse de otras formas , tales como la 

elaboración de dulces, postres, jarabes, licores, 

yogures y en ocasiones como es el caso de la pulpa de la 

fresa y de la papaya son utilizadas para la elaboración 

de cosméticos. 

2.2.1.3 Marca • La Marca de los productos llevan el 

nombre de la empresa, y este a su vez corresponde a las 

siglas de el nombre de la empresa Frutera del 

L tda "FRUPA". 

pacifico 
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2.2.1.4 Empaque. Para el dise~o del empaque se tuvo en 

cuenta que además de proteger el producto es fundamental 

para permanecer en el mercado, el empaque de las pulpas 

es transparente para que se pueda apreciar la naturalidad 

y calidad del producto, con este fin el nombre del 

producto .no va impreso en el empaque sino en un sello de 

carton en la parte superior. 

El empaque consiste en una bolsa de polietileno 

transparente, con capacidades de 2S0 grs. 1.000 grs y 

6.000 grs para este último tama~o se emplea caja 

corrugada exagonal. Este último producto de 6.000gr es 

especial para clientes que los utilizan como materia 

prima de sus productos • 

Los jugos tienen un empaque que proyecta frescura y se 

busco dar la sensación de agua. Este empaque lleva el 

nombre impreso directamente en la bolsa, es de 

polietileno y viene en un solo tama~o de 220 CC. 

El empaque del nectar tiene tres capas: una de 

polietileno, una de aluminino y otra de polietileno, este 

con el fin de que por su valor nutritivo, cualquier 

persona lo puede llevar sin tener que refrigerarlo solo 

viene en un tamao de 220cc. 
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2.2.1.5 Calidad. Por ser un alimento la calidad en este 

tipo de producto es lo primero, para lograr la mejor 

calidad la empresa hace un estricto control en todo el 

proceso de elaboración 

muestras despues de 

y constantemente se estan tomando 

cada sección las cuales son 

analizadas fisicas y biologicamente. 

2.2.1.6 Ciclo de Vida. La pulpa después de elaborada 

tiene una duración de un a~o,solo que por prevención se 

coloca en el empaque 8 meses. Los jugos tiene una 

duración de 2 meses. Cuando se empaca se le coloca la 

fecha de vencimiento en la bolsa. 

2.2.2 La demanda . El hábito de consumo de pulpas se está 

desarrollando, gracias a las campa~as de salud y de 

aerobicos que adelantan diferentes instituciones, las 

cuales inducen al consumo de producto naturales y la 

fruta es la preferida para llevar una dieta sana. 

La mayor demanda la tiene la pulpa de fruta, esta 

representa el 90% de las ventas y el principal sector 

consumidor son los almacenes de cadena, el 7% lo tiene 

los nectares y el 3% los jugos que es un producto que 

apenas se esta dando a conocer, pues tiene dos meses de 

creado. 
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En un estudio de mercado realizado por una empresa del 

sector se concluyó que la mayor demanda la tiene el 

sector no institucional, seguida por el sector 

Institucional y el resto el sector Industrial 

2.2.2.1 Descripcion de los clientes. En general estos 

productos estan dirigidos a todas las personas, de 

cualquier edad y sexo que en un momento determinado 

deseen aprovechar los beneficios que estos productos le 

proporcionan, sin embargo, Los clientes principales de 

la empresa son almacenes de cadena y distribuidores 

mayoristas que trabajan con diferentes marcas, los 

principales almacenes son: La 14, El Ley, Mercafé, 

Carulla, Comfamiliar Asia, Comfamiliar Andi. Los 

clientes de jugo son: Universidad San Buenaventura, 

Universidad Autónoma, Restaurante Cali-Viejo, y algunos 

colegios de la ciudad de Cali. 

2.2.2.2 Canales de Distribución • LQs medios que utiliza 

la empresa para que los productos llegue al consumidor 

Final, es por medio de almacenes de Cadena, y 

Supermercados, y se tiene a mercaderistas encargados de 

la distribución de los productos en la Ciudad de Cali y 

el resto del Departamento del Valle del Cauca. 
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2.2.2.3 Cuantificación de la Demanda en Millones de Pesos 

a precios corrientes. (Ver Tabla 6). 

2.2.2.4 Proyección de la demanda Para el último 

periodo de análisis en la tabla anterior hubo un 

incremento del 30% el cual utilizaremos para los 

siguientes cinco a~os. La proyección es en millones de 

pesos . (Ver Tabla 7) 

2.2.3 La Oferta. La empresa que nos ocupa tiene la mayor 

oferta (40%) en el Valle, según estudio de mercado 

realizado por una empresa del sector, sigue una Empresa 

que fue la primera en cuanto a la producción de pulpa, 

Frupatia la cual actualmente exporta el 75% de su 

producción y al Valle ofrece el 14% de la misma. 

En el Valle existe fuerte competencia en la produccion y 

comercialización de pulpa de fruta. 

2.2.3.1 Competencia. La producción de pulpa de fruta es 

tecnificada por cuanto una persona que desee montar una 

procesadora de frutas, solo le basta con tener dinero 

para la inversión de las máquinas, es por ésto que se tiene 

una fuerte competencia de estos productos. La diferencia 

se basa especialmente en la calidad ya que para esto no 

basta con tener maquinas, pues se requiere de un buen 

conocimiento para el tratamiento microbiologico que estos 



TABLA 6. Cuantificación de la demanda (Millones de $). 

VALOR DEL CONSUMO EN EL VALLE DEL CAUCA 

Frutas 

Uva 

Maracuyé 

Citricos 

Pifta 

1988 

1.702 

498 

298 

237 

602 

1989 

2.083 

626 

229 

305 

848 

FUENTE .Unidad de planificación EconOmica. 

TABLA 7. Proyección de la demanda (Millones de $). 

1990 

2.709 

836 

332 

479 

759 

PROYECCION DEL CONSUMO EN VALLE DEL CAUCA 

1991 1992 1993 1994 1995 

Frutas 3.522 4.579 5.953 7.739 10.061 

Uva 1.086 1.412 1.832 2.382 3.096 

Maracuyé 431 560 728 946 1.230 

Citricos 622 809 1.052 1.368 1.778 

PifIa 987 1.283 1.668 2.168 2.818 

--------------------------------------------------------
FUENTE: Unidad de Planificacion Econonomica 



productos por ser alimenticios y perecederos necesitan. 

La empresa en cuestión cuenta con una buena calidad según 

análisis realizado por el Laboratorio de Alimentos y 

Similares el cual revela que microbiologicamente el 

producto de nuestra empresa es aceptable. 

Mientras que otras empresas como Frutier el producto 

presenta recuento alto de numero máximo permisible de 

coliformes totales y levaduras. 

Otro ejemplo es Frutidelicias en cuyos producto se 

encontrb que presenta recuento alto 

levaduras. 

de hongos y 

Por lo anterior en cuanto a Calidad Frupa es de la 

mejores, mientras que en precios son los más altos del 

mercado. 

2.2.3.2 Productos Sustitutos o Competitivos . En el caso 

que nos ocupa los productos sustitutos de la pulpa son: 

las frutas y los concentrados. 

En el caso de los jugos son: Las gaseosas, los jugos de 

fruta propiamente, los sandis, el agua. De los nectares 



el sustituto son los yogures, la leche, las malteadas. 

Cabe resaltar que los productos son de pura fruta lOOr. 

mientras que la mayoriade los productos sustitutos son 

con-quimicos y preservativos. 

2.2.3.3. Cuantificación de la Oferta en millones de 

pesos a precios constantes. (Ver tabla 8.) 

2.2.3.4. Proyección de la oferta. El incremento promedio 

del último periodo 89 -90 fue del 30.8% el cual 

aplicaremos para la proyección de la oferta en millones 

de pesos a precios corrientes. (Ver Tabla 9). 

2.2.4. Precios. 

- La pulpa de la fruta $ 1.137/Kilo 

- El jugo 95 

- El nectar o Doy Pack 250 

2.2.4.1. Precios de la empresa. La empresa fija sus 

precios de acuerdo a un margen de utilidad. Lo~ precios 

r..niyersidod I:Ulcr.oma de Occidente 
Sección Bibliofs!O 



TABLA 8. Cuantificación de la oferta. (Millones de $) 

VALOR DE LA OFERTA EN VALLE DEL CAUCA 

1988 

Frutas 9.052 

Uva 3.072 

Maracuyá 934 

Citricos 1.280 

Pina 3.253 

1989 

11.436 

3.505 

1.120 

1.649 

4.582 

1990 

17.514 

4.329 

4.163 

2.588 

4.100 

FUENTE. Unidad de planificación Económica. 

TABLA 9. Proyección de la oferta en el Valle del Cauca 
( millones de $) 

VALOR DE LA OFERTA EN EL VALLE DEL CAUCA 
1991 1992 1993 1994 1995 

Frutas 22.909 29.966 39.195 51.267 67.057 

Uva 5.662 7.406 9.687 12.670 16.672 

Maracuyá 5.445 7.122 9.315 12.184 15.937 

Citricos 3.385 4.427 5.791 7.574 9.907 

Pina 5.363 7.014 9.174 12.000 15.696 

------------------------------------------------------
FUENTE: Unidad de planificacion economica 



de costo de los productos son: 

Pulpas 

Jugos 

Nectares 

$1078/Kilo 

$ 70/ unidad de 200 cc 

$ 84/ unidad de 220 cc 
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2.2.4.2. Precios de la competencia. La competencia 

ofrece precios más bajos, sin destacar la calidad de 

otros productos. 

Cabe anotar que la empresa es la primera en cuanto a 

cal idad, 

altos. 

lo cual amerita para tener unos precios más 

2.2.5. Comercialización de la empresa. Los productos se 

venden especialmente a Mayorista (Supermercados) y 

almacenes de cadena a nivel del Valle. 

La empresa no llega directamente al consumidor final, ni 

distribuye a minoristas, lo cual representa una parte del 

mercado sin cubrir. 

2.2.5.1. Comercialización de la competencia. La 

competencia distribuye sus productos en la misma forma 

es decir, a almacenes de cadena y a mayoristas, aunque 

existen competidores pequeNos que le venden a minoristas 
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y a tiendas de barrios, 

entrado. 

sector en donde Frupa no ha 

2.3. PRODUCCION. 

Para un mejor aprovechamiento de las frutas tropicales 

es necesario transformarlas empleando metodos de 

conservación que consisten en cambiar la materia prima de 

manera que el metabolismo de los microorganismos y 

enzimas que tiendan ha hacer variar o descomponer el 

producto no pueda desarrollarse, y a la vez conseguir que 

el alimento retenga hasta donde sea posible todas las 

propiedades nutritivas y organoleptica que el 

prosee en estado fresco. 

producto 

2.3.1. TamaNo de la Empresa • Por su volumen de ventas 

$960MM la empresa se clasifica en el rango de mediana y 

pequeNa Industria. 

2.2.3.1. Capacidad Instalada. La capacidad instalada es 

para producir 1.050 tn/mes. 

2.3.1.2. Capacidad utilizada. Con veinte personas en la 

sección de producción y 15 en la secci6n de empaque, la 

empresa utiliza el 90.0% de su capacidad instalada es 

decir 948 tn/mes. 
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2.3.2 Procesos. (Ver Figura 2) 

2.3.2.1 Recibo de la materia prima. La materia prima 

proveniente 

ubicados en 

camionetas. 

de cultivos previamente seleccionados, 

la Región del Norte, llega en camiones y 

Los operarios los descargan manualmente y la llevan a la 

báscula de plataforma para pesarla y luego se almacena. 

2.3.2.2 Prelavado Se lleva la fruta al tanque de 

prelavado que contiene hipoclorito de calcio 

aflojar la suciedad. 

para 

2.3.2.3. Lavado. Pasa al tanque de lavado y cepillado 

este tanque esta provisto de cepillos, los cuales retiran 

la mugre de la superficie de la fruta y la impulsan al 

rodillo de selección. 

2.3.2.4. Selección. Al caer la fruta al transportador de 

rodillos se seleccionan y se sacan aquellos que se 

encuentran fuera de especificaciones y son arrojados a la 

zona de desperdicios y la fruta buena cae a un canal para 

luego pasar a la sección de extracción. 
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Prelavado, lavado y 
seleccibn 

SECCION DESCRIPCION 

La materia prima (fruta 
fresca), proviene 
directamente del campo, 
de cultivos previamente 
seleccionados, ubicados 
al Norte del Valle y de 
algunas cooperativas de 
Cali. Esta llega en 
camiones. 

Después de recibido el 
camión los operarios 
descargan la fruta 
manualmente, llevandola a 
la b~scula de plataforma. 
Una vez pesadrJ , son 
llevados por el 
montacargas a un area de 
almacenamiento. 

La fruta ya pesada se 
lleva y ubicada a un lado 
de la seccibn de 
prelavado y lavado, 
lista para ser 
procesados. Aqui pueden 
durar entre uno y dos 
dias m~ximo. La fruta es 
depositada en binnes. 

6!:, 

Para dar inicio al proceso 
el operario del montacargas 
recoge un binn y lo lleva 
al comienzo de la linea. 

Uno o dos operarios son los 
encargados de abrir el binn 
y empujar la fruta para que 
caiga al tanque de 
prelavado. 
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Prelavado, lavado y 

Prelavado, lavado y 
selecci6n 

Prelavado, lavado y 
selección 

Prelavado, lavado y 

Prelavado, lavado y 
selección 

La fruta cae a un tanque 
de selección de agua con 
una solución de 
Hipoclorito de Calcio, 
con lo cual se busca 
aflojar toda la suciedad 
que pueda acompa~arla. 

Después de estar en el 
tanque de prelavado, cae 
en el tanque de lavado y 
cepillado. 
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La fruta pasa a un tanque 
provisto de cepillos 
rotatorios, los cuales se 
usan para retirar la 
mugre de la superficie de 
la fruta y a la vez 
impulsarla para que caiga 
a la banda de selecci6n. 
En este tanque también son 
enjuagadas las frutas 
mediante rociadores de 
agua. 

Al caer la fruta al 
selección transportador 
de rodillos lisos, hay 
cuatro operarias 

de encargadas 
seleccionarlas y 
aquellas que 
encuentren fuera 
especificaciones. 

sacar 
se 
de 

La fruta mala es arrojada 
por un canal hasta un 
transportador de banda, 
la cual la saca de la 
sección y la lleva a la 
zona de desperdicios; de 
aqui va a caer aun tubo 
que va a caer a un silo . 
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Prelavado, lavado y 
sr-21 ecc :i.ón 

Extracción, homogenizar 
y. pasteurización 

E~·:t.Y-accion 

Extracción, homogenizada 

La fruta mala que no 
entra al proceso, al 
igual que la cáscara de 
la fruta procesada, es 
almacenada temporalamente 

base 
del 

la 
cae 
las 
los 

en un silo, cuya 
esté a tres metros 
piso al abrirse 
compuerta de la base, 
cáscara y fruta a 
volquetas que envian 
compl'-c.'1dores de 
desechos. 

estos 

La fruta buena cae a un 
canal y es recogido por 
un elevador de cangilones 
que la lleva a la sección 
de extracción. Si es 
maracuya o mango cae a 
unos trompos cuya funció 
es reventar la fruta Si 
es piNa va una trozadora 
cuya funciÓn es partirla 
en muchos pedazos. 

La pulpa y la cascara 
caen a un pulpero 

Donde se busca llevar a 
cabo Refinación la 
separación total de la 
Pasteurización cascara y 
la pulpa. L a cascara es 
arrastrada hasta un canal 
que la dirige a un tubo 
que va a dar al silo. 

La pulpa cae por gravedad 
y pasteurización máquina 
despu 1 parlon"i. 
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Extracción, homogenizada 
y pasteurizaci6n 

o 
Extracción, homogenizada 
y pasteurizaci6n 

o 
Extracción, homogenizada 
y pasteurizaci6n 

o 
Extracción, homogenizada 
y pasteurización 

Extracción, homogenizada 
y pasteurización 

O 

Esta operación tiene por 
objetivo desprender la 
semilla del jugo, la cual 
se hace mediante una 
despulpadora. La semilla 
que queda en el tamiz es 
arrastrada por unos 
álabes giratorios y la 
deja caer en una tina con 
capacidad de 125 kg, la 
cual es reemplazada cada 
que se llena. 

68 

La pulpa cae por gravedad 
a un tanque del cual 
bombeada es directamente 
un homogenizador con el 
fin de que las particulas 
sólidas que esta posea, 
se reduzcan todas a un 
mismo tamaNo y no haya 
separación de sus fases 
(liquida - s61ida). 

Una bomba envia la pulpa 
y ya homogenizada al 
tanque pasterizaci6n de 
balance. 

La pulpa cae al tanque de 
balance, cuya funci6n 
consiste en alimentar al 
pasteurizador en una 
cantidad constante. 

La Pulpa es llevado~ 

mediante refinación y 
una bomba al 
pasteurizador. 



10 Pausterizado 

o 
12 Pausterizado 

0 
4 Empaque 

11 Empaque 
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Este proceso de 
pasteurización y consiste 
en calentar a altas 
temperaturas y enfriar a 
bajas en un tiempo mínimo 
requerido, con el fin de 
eliminar las bacterias 
patógenas q~ue puedan 
hallarse en el producto 
de tal manera que no se 
alteren los caracteres 
naturales del mismo. 

Una bomba se encarga de 
llevar, la pulpa 
pasteurizada al tanque de 
almacenamiento. 

A la sección de empaque 
llega el producto ya 
terminado y cae a un 
tanque agitador en el 
cual se almacena hasta 
cuando tenga el maximo un 
nivel y empezar a ser 
bombeado a la sección de 
empaque si es pulpa o al 
tanque de mezcla si es 
jugo. En este tanque 
tambien se toman muestras 
para controles de 
calidad. 

La pulpa es empacada en 
bolsas de polietileno 
grado alimento que van 
dentro de tambores con 
capacidad de 125 kg. 

~ '"'" ,. 

Universidad Aulonoma de Occidente 
Sección BibHotero 



12 Emp¿lque 

o 
1:<; EmpaqUE? 

5 Almacenamiento 

Pa~a el caso de los 
jugos, una vez llegan 
po~ bombeo al tanque de 
mezcla (contiene agua y 
azuca~) vuelve a se~ 

bombeado a la sección de 
empaque. 

Los tamboFes son ceFFados 
heFméticamente pOF un 
opeFBFio que se encaFga 
de esti::""! función. 

Los tamboFes son 
Fecogidos pOF el opeFadoF 
del montacaFgas, quien lo 
lleva hasta el cuaFto 
fFio. 
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2.3.2.5 Desperdicios • En esta sección se almacenan en 

en un silo las frutas que no cumplen con las 

especificaciones, al igual que las cascaras de otras 

frutas para luego descargarla en las volqujetas de los 

compradores de desperdicios. 

2.3.2.6 ExtracciÓn • En esta secci6n se debe tener en 

cuenta el tipo de fruta ya que si se trata de maracuya o 

mango se utilizaran trompos o discos cuya función es 

reventar la fruta para separar la cascara de la pulpa. 

P.~RnR~ lR fr~tR R prQ~~qRr ~q pina o papaya se utiliza la 

cortadora, para los otros tipos de frutas no se utiliza 

ninguna de las anteriores. 

2.3.2.7 Despulpado. Despues de los anteriores procesos 

caen a un pulper O centrifuca horizontal en donde se 

separan totalmente la cáscara de la pulpa. La cáscara va 

a un canal que la dirige al transportador de banda y este 

a su vez al silo. 

La pulpa (jugo más semilla) cae a un tanque en donde se 

almacena en forma temporal luego la fruta y la pulpa van 

callendo otra máquina despulpadora que desprende la 

semilla del jugo. La semilla va a una tina de 150 kg. Y 

el jugo pasa a la secci6n de Refinado. 
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2.3.2.8. Refinado El objetivo de esta sección es 

extraer mediante filtraci6n, la fibra y los puntos negros 

del jugo los cuales le deterioran la la calidad al 

producto. 

2.3.2.9. Homogenizado. El objetivo es reducir las 

particulas sólidas toda a un mismo tamaNo y no halla 

separaci6n de sus fases (liquida sólida). Por medio de 

una bomba se envía al tanque de balance, el cual tiene 

la función de alimentar al pasteurizador en una cantidad 

constante. 

2.3.2.10. Pasterización. Consiste en calcular a altas 

temperaturas y enfriar a bajas temperaturas en un minimo 

de tiempo con el fin de eliminar las bacterias patógenas 

que puedan hallarse en el producto, y así evitar el 

cambio de los caracteres naturales del mismo. Una bomba 

expulsa el jugo a un tanque de almacenamiento en donde 

se calienta el jugo y se mantiene en permanente agitación 

para luego ser bombeado a la secci6n de Empaque 

2.3.2.11. Empaque. A esta sección llega el producto ya 

terminado y cae a un tanque agitador y aqu1 se llevan a 

cabo controles de calidad permanente. El producto final 

es empacado en bolsas de polietileno grado alimento, que 

van dentro de tambores con capacidad de 125g. luego se 
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cie~~an he~m~ticamente y luego pasan al cuarto f~io a 

Tempe~atu~as ent~e 10- y 35 grados centigrados. 

2.3.2.12. Reque~imiento de materia p~ima. Para calcular 

el requerimiento de materia p~ima mensual se debe tener 

en cuenta que no toda la fruta es ap~ovechada cuando se 

p~ocesa, por lo tanto se debe dete~minar primero que 

porcentaje de la cantidad de mate~ia p~ima es la que 

realmente se utiliza, (Ver tabla 10) pa~a nuestro caso 

los po~centajes son: guanabana 451., lulo 551., mango 471., 

mo~a 651., guayaba 871., tomate de a~bol 661., na~anja 331., 

manda~ina 331., uva 661., pina 371., curuba 501., fresa 701., 

papaya 501., maracuya 291.. 

En conclusión, para obtener 79 Tn/mes de pulpa se 

~equiere de 161 Tn de fruta en bruto. 

Cabe anotar que se tiene como medida las toneladas de 

pulpa de fruta, debido a que los jugos se obtienen de la 

pulpa, además de se~ el p~oducto estrella. 



TABLA 10. Requerimientos de materia prima 

MATERIA RENDIMIENTO PRODUCCION 
PRIMA(TN) (TN) ANUAL (TN) 

----------------------------------------------------

Guanabana 39 17.5 210 

Mango 16 7.5 90 

Mora 18 11.7 140 

Guayaba 8 7 84 

Tomate de arbol 3 2 24 

Naranja 6 2 24 

Mandarina 6 2 24 

Uva 3 2 24 

Piña 8 3 36 

Curuba 6 3 36 

Fresa 5 3.5 42 

Papaya 5 2.5 30 

Maracuya 21 5.0 61 

TOTAL 161 79.0 948 

FUENTE: Calculo de las autoras. 
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2.3.4.Requerimiento de mano de obra. la empresa por lo 

general requiere de personal temporal se consigue sin 

dificultad. 

2.3.5 localizacion • la integración adecuada y eficaz de 

los factores que determinan la localización de la unidad 

productora, inciden de manera definitiva en el buen 

desempe~o productivo. 

2.3.5.1. Macrolocalización la planta se encuentra 

ubicada en el Departamento del Valle del Cauca, 

Oriente de Cali en la Cra. 11 No. 448-30 

2.3.5.1.1. Caracteristicas Generales. 

al Sur 

-TOPOGRAFIA: En el territorio se distinguen dos zonas 

topograficamente diferentes: una plana o ligeramente 

ondulada ubicada en el occidente de la ciudad y una 

monta~osa al oriente que corresponde a la vertiente 

Ocidental de la Cordillera Central. 

-Clima: la temperatura media anual es de 25 grados 

centígrados y la altura sobre el nivel del mar es de 1001 

metros. 

-Vias: La Ciudad de Cali cuenta con un gran número de 
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carreteras en buen estado y se comunica con las 

principales ciudadesl del Departamento y del pais •• 

2.3.5.1.2 Caracteristicas especificas. 

-Mercado: El mercado de fruta procesada, no exige que la 

planta esté localizada en un sitio especifico y desde 

Cali se distribuye a los diferentes mercados. 

Al pensar ena exportar la ciudad tiene ventajas, debido a 

que tiene acceso por via terreste al puerto de 

Buenaventura y al aeropuerto. 

-Materia Prima: Uno de los principales factores de la 

localizacion de la planta es la facilidad de acopio de la 

materia prima. Cali está en un punto equidistante de las 

zonas cultivadoras de frutas, lo cual beneficia la planta 

en cuento a costos de transportes de materia prima. 

-Mano de obra: Para este tipo de industria se requiere 

mano de obra calificada y no calificada. Cali es una 

ciudad de reconocida trayectoria con una buena oferta de 

mano de obra para este tipo de empresa y no se ha tenido 

problema para la consecución de la misma. 

-Servicios de Comunidad: La ciudad cuenta con servicio de 

policia, bomberos, colegios, viviendas, puestos de salud, 
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transporte,energia, facilidades de comunicaci6n, plazas 

de mercado, droguerias. 

-Vias y medio de transporte: las principales vias con las 

que cuenta la ciuda de Cali son: 

Cali Buenaventura 

Cali - Bogota 

Cali - Medellin. 

Por carretera se comunica con Buenaventura y con el 

Aeropuerto que facilitarla el transporte de los productos 

a los mercados internacionales. 

-Servicios Públicos: La ciudad cuenta con todos los 

servicios públicos a saber: energia, acueducto, 

alcantarillado, aseo y teléfono lo cual es necesario para 

el normal funcionamiento de una planta industrial. 

2.3.5.2. Microlocalizacion • La 10calizaci6n de la planta 

es en una zona residencial y en un local propio de 

420Mts2, le corresponde pago de impuestos de estracto 3 y 

esta bajo las restricciones de las zonas residenciales 

cuenta con la disponibilidad de ampliación de terreno. 
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2.3.5.2.1. Localización del sitio especifico. Cuenta con 

factores favorables como transporte de personal, 

disponibilidad de vias de comunicación, disponibilidad de 

de servicios, buenas condiciones de las calles y 

carreteras, disponibilidad de restaurantes, 

de basura y residuos. 

recolección 

Los servicios públicos no presentan ningún problema, la 

recolección de basura se hace en volquetas dos (2) veces 

por semana. 

Las condiciones del terreno son optimas para la 

construcciOn de edificios. 

2.3.5.2.2 TamaNo del sitio. El sitio es suficientemente 

grande, para la planta y no se presentarián problemas si 

se quieren hacer modificaciones. 

2.3.5.2.3 Localización y orientación de la planta 

sobre el sitio. La planta está ubicada en un terreno 

rectangular, esquinero. Para la consecución de este 

terreno fue necesario adquirir 4 casas seguidas que son 

el frente, y dos casas que son el fondo. 

-Vias de acceso y tráfico interno: Internamente hay fácil 
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comunicación entre las diferentes secciones. 

-Areas de recibo y despacho: Estas áreas son apenas 

suficiente para la ubicación del producto terminado y la 

recolección de materia prima. Desde esta área se 

abastecen los camiones de reparto que se encuentran 

parqueados en la calle puesto que no existe zona de 

parqueo y no es posible entrar los hasta el área de 

despacho. 

2.3.6. Distribución en planta 

2.3.6.1. Forma del edificio. El edificio tiene forma 

rectangular, y se consideró as! para obtener un mejor 

flujo de proceso y para aprovechar al máximo el espacio. 

El edificio cuenta con las siguientes zonas: 

Primer piso: 

Almacenamiento de producto terminado, almacenamiento de 

materia prima, cuarto de congelación, oficina del gerente 

de producción cuarto de conservación, despacho, recibo, 

taller, la porteria es una de las dos entradas al sitio 

de despacho, Laboratorio de control de Calidad, silo ó 

tolva de desperdicios. 

Segundo piso: 

Se encuentran ubicadas las oficinas de administración, 

Universidad Autonoma de Occidente 
Sección Bibliot81O 
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gerencia, contabilidad y la sala de juntas ventas, 

compras, mercadeo cuarto de almacenamiento de insumo, 

cuarto de caldera de insumo, desvestideros, bahos. se 

destaca que la segunda planta no cubre la totalidad de 

la primera puesto que está construida las 3/4 partes. 

- Techos 

El segundo piso tiene eternit y cuenta con Todo lo 

necesario para proveer las oficinas de luz artificial. 

Ventanas 

En la primer planta no hay ventanas, se prefirio as! para 

no permitir la entrada de polvo e impurezas que pueden 

afectar el proceso. Para mantener fresco el ambiente de 

trabajo se coloco frescasa entre el techo y el cielo 

falso. 

En el segundo piso las puertas son de madera con las 

medidas convencionales de 2.10 Mts de altura por 0.90 

Mts de ancho. El acceso a esta oficina es por medio de 

unas gradas de cemento. 

- Iluminación 

La planta cuenta con buena iluminación lo cual es básico 

para un buen desempeho de las funciones. 
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2.3.6.2. Requerimientos de Area (Ver Tabla 11) 

-Requerimientos de espacio para los equipos Las 

maquinas cuentan con el espacio necesario tanto para su 

dimensión como para el movimiento del operario. 

2.3.6.2.1. Corrredores y Pasillos. Los pasillos que no 

pertenecen a la zona de proceso tienen un (1) metro de 

ancho y dentro del area de producción son de dos(2) 

metros. 

El acceso del personal a la planta se realiza por un 

pasillo de un metro de ancho por tres(3) metros de largo. 

En las oficinas los pasillos son de un metro. 

2.3.6.2.2. Areas de recibo. Las frutas llegan a la 

planta en camiones con capacidad de cinco toneladas y son 

descargados por operarios. La recepción se realiza por 

uno de los frentes de la planta. 

La fruta es transportada desde los diferentes proveedores 

en canastillas con capacidad de 30 Kilos y se abastecen 

cada quince dias de fruta y cada mes de insumas. En los 

periodos de cosecha el abastecimiento es de mayor 

cantidad para preveer los tiempos de no cosecha. 



•• ___ ------.... t,=-"l* .... --" ..... -""'""+~,. --..---.--~----. " -

TABLA 11. Rf!querimíento de are as 

ZONAS M2 % 

Maquinaria 56 "'1 !v 

Oficinas 44.5 10.3 

Cuartos fries 91.5 22 

Despacho, recibos, desperdicios, 

Taller. 63 15 

Baños y Vestier 39.5 9.4 

Piscina y Caldera 11 2.3 

Pasillo y Espacios 115 2.8 

420 100 
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El azucar se transporta en bultos de 50 Kg y 

mensualmentese pide azucar, 

compran cada 2 mseses 

2.3.6.2.3. Area de despacho 

las bolsas plasticas se 

• El jugo y la pulpa se 

transporta en un camión con capacidad promedio de 5 Ton 

provisto de termoquln, el producto es cargado en el 

camión por medio de operarios que atraviesan el anden, 

debido a que el camión no entra en la planta para ser 

cargado. 

2.3.6.2.4. Area de almacenaje 

Almacenaje de Materia Prima 

La materia prima se almacenada en una area contigua al 

silo de desperdicios, los insumas y los empaque se 

encuentran almacenados en un lugar destinado en el 

segundo piso. La materia prima que aún no este lista 

para ser procesada se almacena en el cuarto de 

conservación donde permanece hasta su maduración 

necesaria, existe tambien un cuarto de conservación en 

donde van las frutas que como el mango no maduran solo 

con el tiempo. 



~~;-:, ~-1 
• 

c.:....:...-=-.:=-------
ALMACENAMIENTO F IlUT A - f 

-~~.2_-:~---- J_=-=::-;; :::::::: - -= -~~~ --=:;; __ 
i 
l' , 

:'f! de desoqve 

___ "ECIBO 

Pretovodo S~lecrl':)'" Lo .... odo 

Sol'do 

Desechos 

¡)E FIlU7A 
'I~ -;::~ -=-=-=-;~-~--=~ 

'6 ' '; I ':11 
, " ,, 1 1' U 

, L_ - --- -==-:1 ,L.."...' L,i ~'.L'I-;:li===~L I '''~" 
A ""oco"om'P"'o frulo '. f--: _ AlmQce"C~fento hu'., 

L L.:.-------- ------, 
? - +==-jr,~.....:-~ 

~ , 

"" 
¡ I : -J \' P'.'c'o''''o I 

~ 
¡ --- - -, Il.',"odo,o ' 

, J - Co,,"O"'o'.' ~ C~I ~:"O:DOU~:~:O' ¡ 

._y~~r-~--.~-.--~~ 71, - ¡ 
L ...... " : ! To;n;lIo ~ro~~oo';~dO':~"~~o, Ve,he:; - -1 ¡ ------, 

, "> - --.1 !I-======== 
TOlvQ ""'. 

r 
li 

1I -. d- --r-

1-

I! ! I 
te ~ ~ C.~";'ugo rey 

~ 

¡ I 
\1 
1

1 

t! 
!I 
¡i 
" 
I ¡ 

! j . , , , ' , ' 
, , 

, , 
I 

j; , , 

CUARTO FRIO 

i, 
l' 
: ! ClIARTO DE 

CONSEIlVACION 

" i I 
'1 , 

rr 

Deo·rfodor 

~ r-" • \...C' , 

!...-.J" 
Ho",oqen'lodor " ! 
/--- :. I 
'T_ ';1 

I de 1 "\1 
\ttaloncfJ :, I 

------ " 

t ::i 

1; l' 
l-i!i I .-:::::;.-

\! 
- ,\:1 
=~odor ,)' 

r 1: I 
1" t-Ll~ 
~ 

---.;-- ! /' I 
,11' \. , it 

't: \. 
"~ \ ,po/illL 

r.-'\. :.orto .. 
¡ : Produdo ¡;..: '(' o' EO' .... _ 

; : EipGrtociÓn .., ...., :-" ' , /, 

1 .J1~ " . ./" 

!: =->-1 ri lf~-~·-cue ~o,r:-

r" INFOR .... ¡C.ON - fttnnP1 ¡ r;. - -~! 
¡I, . L_----

-=
,-=,-,-,,=,,:;;' .--' -",-,-' ' -' -1 ~. 'pa e k 11 '--4 

¡'I ~-)~ 
J; ;--'=1- 1 I 

[j.- ~I 
V" ' 

/ / '~ ~ ====~~ 

Almo 

tlóa 

c::.:=-

J 

~ ---~-:-... 

.;.-:.-~---=- O ' ..... 
~IJ! 

~oo "s 
J:.I90 L 

1/--------
, , 
---~ 

:r 
" I I 

: ¡ 
~ 

: 11 
r'L_ 

t __ _ 

GEIlENC 

LASO 

¡ ; DE SPACHO - ----1 ¡ I 
, ,-----_ ===:J : _____ -_-.-:::2J 

E-t f<J:o:1e 1:' .. 01111....,0-' 

~u; ... 'r .. s v ~m"ooue 

, 

PR1MIR PISO 

------ ------ ~--- -------
EMPRESA DEL SECTO FRUTICOL l. 

1 PROYECTO' 1 _____ •• 
"),')TIMiZAC:ON DE LA COMERCIAUZACION y DISTRIBUCION DE UNA 

Dlrec!c ~ 
Diseñó Moría l,;,cno Londoño A,- Mobetl l}<1urillos c. 

Corlienr Proceso 1~ ProdJcc,ón propueslo. 
Ing Gu,',errno A. Góme, 

._~-----



----,L-! 

: ¡ 
=::=;;;;::;:::::=::::==0-. . 1 

- - - -:1 

con d. RplDS 

Producción 

-; I .. 

i 
! 

r! 

\, 
, 1 

L 
11-:" 

1-

UD 
Empococt",c. 

] O ¡' 
. __ -----e-'-; 

-=~-l 
I 

It:~C-- ¡ 
. U"~::"-·' --~- j 

1 

nORIO I 
_ .. _. 'J 
. _r-

--_. -------_. 

¡ • 

T~· 1:\ !I 
l' 
" I ¡! . 

, \ 

1: 

f 
1/' 

7' 

(', ruLj----'-: 1 _ '--o -JL_ 
- I 

CALDERA 
1 
¡ 

i; ¡. \: I I ,.; - I ;TANO~E I! BANCO : : I 
;ALM/TO li DE 

, ~AGUA j, HIELO,' 

:I!/~~ ~L__! -..... U. L 
I ¡r:----- -~. ¡ :" .,-./--- -;: ~ j - --====--

1
1" l' ' . ¡i : I 1: I '1 

:1 ;! /~ iJ' mm ' 

l
' iL~~~;:H~J~ "'''.''"'0 
1=- ~_ _===01 I 

CABAlUROS I 
" -1 

! 1 1: , t 

, . 

_-1 
._-....::;:::::-;. -.l.i,. 

f'-e::---"III'¡ --, 
I I . U 
I ! . - I 

_.1 W.c. DAMAS 

í] 
.1 

il~--" l 
__ -"1 ;,1 

. r~--, ',! 

1

, Ü:.... U - 1: 
;- __ I t . , , t, ______ ! 

r-~ 

" 

I 

ALMACEN 

MATERIAL 

EMPAQUE 

1: 
J 

:ti 
I 

11 

,¡ .; l' C::::J rl' , . '-, -, -,-, ~ J~f IGJ -.~::~~~~' i¡':'~~:''''''O I """<'A 
¡ I 1: I 1/ : ~ ~'~I' q -~ I - - '\ 

1: I ~ ~ , 

--~ 

'A - ¡[PI! /-,/_---, 
t'_ .... 

'. 
RECEPCION r '" n= .. ~~ -,: ¡l' 

t ..... J;, '- "- -- I . , ' . 
OFICINA ! t SECRETARIA i . OFICINA ' 

oo."" t"":'. i ",."'~ Ji~ <ONU~"':D J I 
'" ,-,,71 1 

" I . ' i 
:-' W.C !' j il I 1 _j Q~. ___ ->J 

i t OFICINA DE JUNTAS 
t-

I 'r-- , 
1:1 :' q ¡ 
" , 
;.¡; , : SALCON 
IT=-_ ----¡I 

ti. 
e 

I 

SEGVND)' PISO 

-- -, - - ~ -.. -------- .- í _.. -------
~Dibujó: Morio Lihono Londoño A - Mobell Murdlc'S c. E scolo' 1,50 ,.----------. --- I ,-------- ---

V.B._~~~~~l\er~:>_~:_,GtÍ."'~': ____ ._ _ _______ ~echo· Sept. B /93 ___ , 



84 

Almacenamiento de producto terminado 

La materia prima procesada va llenando dos tanques, de 

125Kgs los cuales cuando estan completamente lleno, se 

desocupa por medio de bombeo hacia la zona de empaque 

pasa al area de empaque si es pulpa y si es jugo va a 

otro tanque y luego al area de empaque. 

- Cuarto de congelacion: En este se almacena la pulpa en 

tanques de 125 Kg. 

- Cuarto de refriger~ciOn. Se almacenan los jugos. 

2.3.6.2.5. Caldera . La caldera esta situada en el fondo 

de la planta en un mesanin que forma un tercer nivel. 

2.3.6.2.6. Area de taller. En esta área está localizada 

la herramienta y repuesto destinado al mantenimiento de 

la maquinaria, cuidado de los sitemas mecánicos, 

eléctricos y los elementos necesarios para la limpieza de 

la planta. 

2.3.6.2.7. Area de control de desperdicios • Por ser una 

planta procesadora de alimentos es necesario, un adecuado 

tratamiento sanitario de los desperdicios para evitar 

focos de infección y contaminación. Los desperdicios 

son elevados por medio de cangilones que la descargan en 
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una tolva o silo, la cual una vez llena se abre en su 

base y se descarga en los camiones. 

2.3.6.2.8. Areas auxiliares de los empleados 

BaNos 

La planta cuenta con 5 ba~os. 

2 para personal de planta: (1) hombres y (1) mujeres. 

2 para personal de oficina: (1) Hombres y (1) Mujeres. 

1 para la Gerencia 

Desvestideros: 

Al entrar a laborar el personal debe cambiar su ropa, 

para ello existen 2 desvestideros , uno para hombres y 

uno para mujeres. 

Almacenamiento de auga. 

El agua que utiliza la planta es tratada por ellos. 

2.3.6.2.9. Control de Calidad . La empresa se distingue 

por la calidad, para ello cuentan con un laboratorio de 

control de calidad, el cual se encuentra ubicado contiguo 

a la oficina de la gerente de producción. 

2.3.6.2.10. Areas de oficinas. Las oficinas del Gerente 

de Producción, el laboratorio de control de calidad se 
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encuentran en el primer piso. Las oficinas de Compras, 

mercadeo, administraciOn, contabilidad, ventas, gerencia 

se encuentran en el segundo piso. 

2.3.7. ProgramaciOn de la producci6n . La planta trabaja 

un turno diario. De las ocho (8) horas de trabajo diarias 

se debe dedicar media (1/2) hora a la limpieza de la 

maquinaria y a la preparaci6n de los implementos para 

iniciar el proceso. Entonces la planta trabajará 7.5 

horas por día. 

Debido a que el cultivo del fruto no es permanente sino 

que presenta épocas de cosecha abundante y los 

porcentajes de producci6n no son constantes a lo largo 

del aNo , no se pueden producir todos los meses 

114/toneladas , por esta raz6n en los meses de cosecha se 

produce más de los requerimientos mensuales para 

abastecer los meses de escasez en los que el precio de la 

materia prima puede incrementarse hasta en un 100%. 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que en los meses de 

cosecha se produce un almacenamiento de producto 

terminado, por treinta dias comprando materia prima 

barata para abastecer los meses de escasez donde la 

materia prima es cara. 
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Durante los meses de escasez de alguna fruta, se procesan 

los frutos que si están en cosecha con el fin de lograr 

una mayor utilización de la capacidad instalada en la 

planta. 

Por ésto, la planta debe ser lo suficientemente versátil 

para procesar otras frutas que dan rendimiento económico 

con el del maracuyá y as! mantener ocupado el equipo 

durante la mayor parte del a~o. 

2.3.6.5. Seguridad industrial. 

2.3.6.5.1. Seguridad e higiene industrial. La empresa 

tiene un Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, 

el cual es de obligatorio cumplimiento para la empresa y 

para los trabajadores. 

El reglamento tiene como finalidad el desarrollo y 

fomento de la investigación, estudio y prevenci6n de los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como 

tambien la adopción de medidas que garanticen la 

aplicación de normas de medicina, higiene y seguridad 

Industrial. 

Labores y riesgos especiales 

De acuerdo con la actividad que desarrolla la empresa, 
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pueden identificarse los siguientes riesgos: 

AREA FACTOR DE EQUIPOS DE NECESARIO 
RIESGO PROTECCION 

SUMINISTRADO 

Lavado Cortaduras Guantes 
de 
frutas 

Producción Calor Ventilación Aislamiento por 
Ruido tapones muro con revesti 

industriales miento en material 
apropiado 

La empresa dispone de Medico .particular para prestar los 

servicios de consulta medica ocupacional y adelantar las 

investigaciones necesarias para prevenir las 

enfermedades profesionales y desarrollar actividades de 

vigilancia epidemiologica de conformidad con el Sub-

programa de medicina preventiva y del trabajo de la 

empresa. 

La tuberia y productos se encuentran debidamente 

s e 1'1 a 1 izados de conformidad con la siguiente 

codificación: 

Contenido: Procesamiento de jugos color verde y lavado de 

maquinaria, equipos y pisos, sanitarios, color gris. 

Utilizacion de Aguas 
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Las aguas para uso humano provienen de Cali. 

Las aguas industriales para los procesos se obtienen de 

acueductos de la fábrica el cual consta de deposito de 

agua y una planta de tratamiento con lo cual se obtiene 

agua pura. 

Las aguas de desecho (negras) se elemiminan por Tanque 

septico y su correspondiente tratamiento para pode 

entregarla posteriormente al Rio Cauca. 

PrevenciDn y Control de Emergencia 

La empresa tiene instalados lo siguientes equipos: 

2 extinguidores ABC x 10 lbs c/u 

1 Manguera de presión x 10 mts. 

Los equipos estan convenientemente distribuidos y 

seNalizados con sus respectivas indicaciones de uso. 

El personal es instruido en forma periodica sobre la 

técnica de combatir fuego y sobre la manera de efectura 

la evacuación en caso de siniestro. 

Higiene Industrial 

La planta se mantiene en completa limpieza y sanidad al 

igual que el personal y los equipos ya que los productos 

Universidad Aulonoma de Occidente 
Sección Bib!iote!O 



alimenticios contaminados por microorganismos 

ocasionar problemas tales como: 

Descomposición de los productos en elaboraci6n 

- Reducción del tiempo de conservación del producto 

- Multas y problemas de carácter legal. 

- Rechazos y devoluciones por parte del consumidor. 

90 

pueden 

Para el control sanitario es anecesario tener en cuenta 

los siguientes equipos: 

-Mantenimiento sanitario de la instalación, equipos y 

edificaciones. 

- Suministro de aguas adecuadas 

- Tratamiento sanitario de los desperdicios 

- Higiene personal 

- Cuidados en la ventilación, temperatura y humedad. 

En los lugares de trabajo, se eliminan frecuentamente los 

materiales de desecho y se proveen de recipientes 

adecuados para verter las basuras, las cuales se manejan 

en forma adecuada y no originan focos de infecci6n. 

La limpieza y desinfección del equipo se hace 
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inmediatamente después de su empleo. La desinfecci6n se 

lleva a cabo con detergentes quimicos como hipoclorito, 

cloraminas, etc. El enjuagado terminal tiene como fin 

eliminar los residuos de las soluciones detergentes y 

desinfectantes. 

La salud de quienes manejan los alimentos tiene una 

importante participación en la sanidad. Los empleados 

pueden ser fuente de bacterias que causan enfermedades o 

intoxicaciones por esta razón, todo trabajador que 

padezca alguna enfermedad o una higiene personal 

deficiente se le prohibe entrar al proceso de producción. 

El personal esta provisto de una indumentaria adecuada, 

guantes, delantal y gorro que puedan lavarse y cambiarse 

tan pronto como sea posible. 

Las personas se someten a exámenes médicos 

bacteriológicos y clinicos estos exámenes consisten en: 

Historial médico para determinar las infecciones 

sufridas. - Análisis sero16gico, radiológico. 

El producto terminado se trata y almacena en condiciones 

que no causan contaminación, desarrollo de 

microorganismos patógenos y toxicógenos. 
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Salud Ocupacional 

La empresa desarrollo un programa de salud ocupacional 

pretendiendo promover la prevención de la salud 

ocupacional de sus trabajadores a fin de conseguir que 

cada uno de ellos goce en su actividad de un buen estado 

fisico y mental. 

- Sub-programa de Medicina preventiva 

La actividades a cumplirse dentro de este programa, van 

encaminadas en todo momento a conseguir la prevención de 

la salud del trabajador a fin de que desarrolle su 

trabajo y su vida familiar. Para conseguir el objetivo 

establecido se propone la realización de las siguientes 

actividades: 

-Deportes 

-Recreación 

-Desarrollo fisico y mental 

-Educación Industrial 

Programa de Medicina de trabajo 

A todo aspirante que desee ingresar como trabajador de 

la empresa se le practicarán los examenes de frotis 

Nasofaríngeo, coprocultivo, Rx de tora x de 14x 17, 

audiometria de via area y exámen médico general. 
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La empresa envia dos personas cada 20 dias a 

adiestramiento sobre primeros auxilios a fin de que pueda 

prestar un servicio oportuno en este campo. 

Periodicamente se realizan prácticas sobre evacuaci6nes y 

procedimientos correctos a zonas de seguridad etc. a fin 

de que el personal sepa como proceder en tales casos. 

Toda accidente o enfermedad profesional se investiga por 

parte hasta encontrar sus causas y se apl ican 

correcciones. 

2.3.6.6. Control de calidad. Se controla con 

laboratoriol externo y durante el proceso se tiene un 

sup;ervisor de la empresa y se hace anélisis 

microbiológico y fisicoquimico. 

2.3.6.7. Mantenimiento. Los recursos para el 

mantenimiento son por cuenta propia y otro por encargo 

fuera de la empresa, y el mantenimiento se hace cuando la 

máquina se darta. 

Por 10 general se cuenta con un stock de repuestos. 
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2.3.6.8. Almacenamiento 

2.3.6.8.1. Materias primas. Para la materia prima no 

existen loroblemas de adquisición y se provisionan cada 8 

d1as. La materia prima la transportan en canastillas. Si 

en menos de ocho d1as hay un saldo minimo se piden mas 

materia prima. 

2.3.6.8.2. Productos procesados. De producto procesado se 

kprevee lo que la cantidad almacenada siempre sea la 

misma. 

2.3.6.8.3. Producto terminado. Siempre existe 

aprovisionamiento para 15 días. 

2.4. FINANZAS 

Tomando como base los estados financiero de 1991 y 1992, 

analiz6 la situaci6n de la empresa. 

2.4.1 Analisis Financiero. 

2.4.1.1 Ventas. Baja dinámica de crecimiento en ventas, 

resultado básicamente de los siguientes factores: 
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-Alto porcentaje de utilización de la capacidad 

instalada. El promedio mensual vendido en el presente aNo 

muestra que en 1993 cerrarán con una producci6n vendida 

de 948 toneladas de su principal producto (pulpa de 

fruta), que representan un grado de utilización del 90% 

sobre la capacidad actualmente instalada, que es de 1.050 

tons./a~o. 

Como consecuencia del anterior, se han presentado demoras 

en los despachos que afectan a la clientela de la 

empresa. 

-Se denota un estancamiento en la calidad del producto, 

que no obstante siempre se ha considerado de alta calidad 

en el mercado nacional, frente al ingreso de competencia 

extranjera disponible en todos los supermercados del 

pais, la empresa debe enfatizar ante la menor calidad de 

sus productos, frente a los de paises desarrollados. 

-El alto nivel de capacidad instalada no le ha permitido 

a la empresa el exploramiento de nuevos mercados 

nacionales e internacionales. 

2.4.1.2 Utilidad Neta. Se denota un deterioro en el 

margen neto al pasar del 46.7% en 1991 al 3.30% en 1992 y 

al 2.55% en 1993. Este comportamiento es el reflejo de 
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una tendencia creciente en el costo de ventas producto de 

la baja dinámica en ventas, con crecimientos inferiores a 

los niveles inflacionarios, como también en costos de 

mantenimiento y mayores consumos de materias primas en 

razÓn a la antiguedad y bajo nivel de actualizaci6n 

económica en algunos de sus equipos. 

2.4.1.3 Gastos Financieros. Finalmente el gasto 

financiero del 10% sobre ventas en 1991 y del 11% en 1992 

y del 11.2% en 1993, se presenta alto para una empresa de 

este sector. Este alto nivel es el reflejo de la 

contratación de inadecuada fuente de financiación ante el 

desconocimiento de todas las alternativas que ofrece el 

sector financiero. 

2.4.1.4 Activos Corrientes. La parte de los Activos 

Corrientes muestran un aceptable comportamiento en los 

periodos de análisis, con un manejo de capital de trabajo 

acorde con las politicas de la empresa. 

2.4.1.5 Activo Fijos. Dentro de los activos Fijos no 

existen altos niveles de inversión, que debieran aparecer 

como respuesta al alto nivel de utilización de la 

capacidad instalada y bajo nivel de 

tecnológica. 

actualizacióna 
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Asi, la empresa muestra un inadecuado crecimiento en los 

activos totales del 18% ($117.millones) en 1992 y del 15% 

($118 millones) en 1993. 

2.4.1.6 Pasivos. Están conformados básicamente por 

obligaciones financieras y deudas con proveedores, 

representando el 69% y el 18% respectivamente, del pasivo 

total al cierre de 1992. 

Para ilustrar el alto costo de los pasivos financieros, 

principal fuente de financiación de la empresa, 

calculamos el indicador denominado costo promedio del 

pasivo financiero, así: 

Costo Promedio = Gastos financieros 1992 
Obligaciones fin.1992 + oblig.f.1991 

Esta fórmula arroja una cifra del 36% para 1992 y del 39% 

para' 1993, que significan un alto costo de contratación 

de deudas, en razón a que un crédito ordinario de algunas 

entidades del sector financiero otorgan créditos al 32% 

efectivo. 

Es destacable el hecho de que esta empresa puede accesar 

créditos más blandos como los del Fondo Financiero para 

el sector agropecuario, cuyo costo no es superior al 30%. 
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El ingreso al mercado exportador le permitirla obtener 

créditos aun más blandos como los del Banco de Comercio 

Exterior BANCOLDEX, cuyo costo está cercano al 28% anual 

efectivo en moneda legal y del 21.5Y. efectivo anual 

(10.5 puntos inferior a un crédito bancario ordinario) 

con las actuales lineas de Bancoldex en dolares, cuyo 

costo financiero es el siguiente: 

Libra (3.5%) + 3Y. + 3Y. + 

devaluación (15%) = 21.5 efect.anual. 

2.4.1.7 Indicadores financieros. 

2.4.1.7.1 Indice de Liquidez De otro lado el 

endeudamiento financiero está demasiado concentrado en el 

corto plazo, pues las deudas de largo plazo representan 

unicamente el 11% de la deuda financiera total en 1992. 

Esto se refleja claramente en los indicadores de liquidez 

del 0.8 en 1991 y 0.8 en 1992, que muestran que la 

empresa no alcanza a cubrir sus deudas de corto plazo con 

las disponibilidades de corto plazo. 

2.4.1.7.2 Indice de endeudamiento. Por el lado de los 

indicadores de endeudamiento, estos se ubican en niveles 

adecuados del 50Y. en 1991, 63% en 1992 y 62% en 1993, que 
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clarifican el panorama para que la empresa inicie un 

agresivo plan de modernización y ampliación de su planta, 

acorde con las actuales exigencias del mercado ante la 

apertura económica y con los intereses del actual equipo 

económico del Gobierno Colombiano. 

Universidad Aulonoma de Occidente 
Sección Biblioteeo 



3. EVALUACION DE LA SITUACION INTERNA y EXTERNA 

Con base en el capitulo anterior en donde se describe la 

empresa hemos realizado un diagnostico de la situación 

acual de la misma. Para analizar cada uno de los puntos 

no favorables que se presentan se empleara el metodo 

DOAF. 

3.1 APLICACION DEL DOAF 

Por medio de este sistema sobresaldrán los aspectos 

negativos, y resaltaremos los aspectos positivos que 

tiene la empresa y el sector al cual pertenece. 

3.1.1 Oportunidades. 

-Fortalecimiento de Buenaventura como principal 

exportador. 

puerto 

Buenaventura a partir de la apertura del Canal de Panamá 

y la construcción del Ferrocarril del Pacifico, se fue 

convirtiendo gradualmente en el puerto exportador de 

Colombia por excelencia, hasta el punto de que hoy en dia 

mueve aproximadamente el 60% de la carga de 
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exportaciOn, importación y cabotaje. Ello no es gratuito 

ya que su ubicación estrategica y su cercania 

principales centros de producción del 

ventaja sobre otras posibilidades. (1) 

pais 

a los 

le dan 

-Internacionalización de la econ6mia. 

El mercado mundial es complejo, cambiante y exigente. En 

el solo sobreviven aquellos paises con capacidad para 

adecuarse a los requerimientos exigidos por los paises 

consumidores. Por ello, el comercio externo de un pais se 

beneficia con el establecimiento de 

comercializadoras que permitan acercar el 

entidades 

productor 

nacional al consumidor internacional, a traves de un 

registro permanente de necesidades. 

-RegiOn con alto potencial agricultor 

El plan nacional de transferecia indica que Colombia 

tiene 16.394 propieades o explotaciones fruticolas en 

cabezas de propietarios diferentes. De dicha cifra 15.140 

(92.3%) son pequeNos fruticultores; 874 

medianos y 380(2.4%) corresponden a grandes 

sin contar las explotaciones bananeras. 

(5.3%) son 

productores 

De las seis regiones naturales del pais, los frutales se 

(1) PUERTOS DE COLOMBIA. Informes de actividades.1987 
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encuentran principalmente en cuatro sitios Regien 

Andina, Caribe, Orinoquia y Valles interandinos. La 

región andina es exclusiva de peque~os productores y los 

grandes fruticultores se encuentran en las 3 regiones, 

donde tambien hay medianos y pequeNos. 

En el caso de los frutales, se siembra cultivo que dura 

muchos aNos y cuya inversi6 inicial es alta, 

rentabilidad tambien alta.2 

pero con 

Favorables perspectivas de Exportación para el sector 

fruticola. 

La exportación de 8.600 toneladas de fruta en 1978 

representó par el país 770Millones de pesos. el 90% de 

dicha exportación se hizo co frutas frescas, lo cual deja 

un margen muy amplio para incrementar la 

industrialización. 

Geográficamente, bilogógica y científicamente existen 

razones muy fuertes para esperar resultados sorprendentes 

con frutales de Colombia si se emprenden siembras 

comerciales tecnificadas, no sólo para exportaci6n sino 

tambien para el mercado nacional. 

En Colombia el procesamiento de fruta representa 

solamente el 14% del mercado nacional, lo cual nuevamente 
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indica el tremendo protencial presente para la 

agroindustria. 

-Alto nivel de Oferta de mano de obra. 

La distribuciOn de la población por sexos, la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo entre 

otras han sido determinantes en las estructuras 

productivas de paises en desarrollo. 

Factores de caracter social como la edad de la poblacion, 

las migraciones, las necesidades del mercado y otros 

factores de caracter cultural, como la moda, la 

información etc, ha dado lugar a una región con recurso 

humando tendiente a estar bien capacitado tanto a nivel 

directivo como a en las ocupaciones de rangos medios y 

bajos, con desarrollo a nivel tecnico y dispuestos ser 

empleados. 

Las empresas procesadoras de frutas tienen diferentes 

variables que deben incluir en el proceso de 

transformaciOn del producto, uno de estos variables es la 

mano de obra lo cual le alto valor agregado al producto. 

-Creditos subsidiados para el exportador y para las 

empresas del sector. 

La internacionalización de la economia ha traido consigo 
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ventajas favorables para exportar como son los creditos 

blandos para capital de trabajo e inversion fija ofrecido 

por el Banco de Comercio exterior BANCOLDEX, y el fondo 

para el funcionamiento del sector agropecuario como 

FINAGRO. 

3.1.2. Amenazas. 

-Posible aumento de la competencia Internacional. 

Las importaciones de alimentos y de origen agricultor 

mantendrán para este a~o anterior los mismos niveles 

registrados el aNo anterior (2), el comportamiento de 

las compras externas. Se mantendr~n en un promedio de dos 

millones de toneladas. 

- Ingresos País de productos subsidiados. 

Colombia es el unico país en el mundo en donde no se 

protege la economia agricola. Esa protección no 

significa otorgar privilegios sino colocar en igualdad de 

condiciones a los agricultores de Colombia y a los 

extranjeros, que reciben subsidios de sus respectivos 

gobiernos (3). 

Se ha permitido la entrada de productos subsidiados 

(2) OCAMPO, Jose Antonio. El problema del agro no tan 
agrio. En : El País. Cali, (25, Jul.,1993). 

(3) Ibid. 
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mientras que los costos de producción se han incrementado 

más que los de ventas; no se ha fomentado la inversi6n 

privada y con el progreso de comercialización se ha 

favorecido el ingreso de más intermediarios, lo que ha 

elevado el precio final de los productos. (4) 

-Falta de estimulo del Gobierno hacia el sector agricola. 

El Agro a raiz de la apertura ha quedado abandonado al 

libre juego del amercado, y esto ha sido contraproducente 

por cuianto las caracteristicas de producción periodica y 

de fuertes oscilaciones (cosechas abundantes prescididas 

de cosechas deficientes y viceversa) hacen necesarias 

medidas tecnicas de planeación y previsi'ón por parte del 

gobierno. (5) Seria algunas soluciones que el gobierno 

extiende las franjas de precios a la cadena de 

agroalimentaria; que se concerta una estrategia 

comercializadora que incluya a la Industria, a los 

productores y al mismo gobierno; y que se estable2ca una 

politica agricola como con aquellos paises del Pacto 

Andino con los cuales se haya hecho efectiva la Unión 

Aduanera. 

- Alto Costo de Insumas Agrícolas. 

Los insumas para el sector agricola son 

(4) Ibid. 

(5) Ibid. 

demasiado 
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costosos, esto hace que se traslade estos insumos a su 

producto final que es la fruta, la cual es la principal 

materia prima de las empresas productoras de pulpas, 

jugos, mermeladas etc. 

Pese a que habrá reducción en los precios de plaguicidas 

(6 ) el incremento en los precios del conjunto de 

plaguicidas no pasará de 55/. en relación al primer 

semestre del aNo en el caso de productos conservados co n 

ingredientes activos importados. 

-El Valle no cuenta con carreteras adecuadas para 

transporte. 

- Algunas empresas como los Ingenios Azucareros del Valle 

del Cauca aseguran de su alta eficiencia y 

competibidad. Sin embargo, unicamente hasta la puerta 

de la empresa. Aduciendo lo anterior a la poca 

infraestructura de vias y transportes, lo cual encarece y 

dismimuye la competividad de sus productos en el 

ex terior, • 

Por lo anterior una de las principales alertas del 

(6) CAMARA DE la Industria Agroquimica de la 
Nacional de Industriales (Andi). En: 
República. 

Asociación 
Diario La 
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sector industrial hacia el gobierno nacional es el 

mejoramiento de la infraestructura de transporte 

requerida ante el actual entorno de Apertura Económica. 

Ya introduciendo a la Región en cuestión el Valle del 

Cauca podemos decir que la adecuaciÓn de los puntos 

criticos de la carretera Loboguerrero-Buenaventura, no se 

ha iniciado a pesar de haberse adjudicado la licitación, 

por lo cual se corre de nuevo el riesgo de que la v1a mas 

importante para el comercio exterior sea bloqueada e 

interrumpida en el prOximo invierno. (7) 

- No conciencia de calidad para el manejo de las frutas. 

La ignorancia de los agentes encargados del control de 

Sanidad, el desconocimiento de los acuerdos 

internacionales en el campo fitosanitario, la confusiOn 

que puede darse entre controles sanitarios y de calidad, 

entre otros, son aspectos que en un momento dado puedan 

impedir en forma injustificada al acceso de los productos 

a los mercados extranjeros. 

Si los exportadores de perecederos no se encuentran bien 

informados acerca de los requisitos sanitarios y los 

Fitosanitarios existentes en los lugares de destino de 

(7) HOLGUIN SARDI, Carlos. 
(Ago, 1993) 

En: Diario La República. 
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sus embarques, pueden correr el riesgo de que éstos sean 

devueltos o sometidos a cuarentenas con los consiguientes 

costos adicionales para el e~portador. El mismo riesgo 

se corre si no se ha tenido un control estricto en las 

condiciones sanitarias en que ha sido embarcado el 

producto. Dicho control se debe llevar a cabo desde el 

lugar de origen de la carga, también se presentan 

devoluciones injustificadas como producto de la 

ignorancia de los Inspectores en el lugar de destino. y 

por la presencia de Insectos que se adicionaron bien 

durante el proyecto Ó inclusive dentro del lugar lo cual 

es más trascendental si se tiene en cuenta que la Balanza 

Comercial de los paises de América Latina está basada en 

la e~portación de productos agrícolas, frutas en su 

mayoria. (8) 

3.1.3. Fortalezas. Reprsentan las bondades qlue tiene 

la empresa y se deben utilizar como herramientas para un 

buen desarrollo, puede ser a nivel técnico, politico, 

etc. Para identificar cuál es la fortaleza que sobresale 

en la empresa, utilizarla al má~imo. Para lograr lo 

anterior se hizo análisis por medio de la Matriz de la 

Figura 6, que representa la calificación de las 

fortalezas. 

(8) aCAMPO VILLEGAS, Maria Cristina. Las frutas, víctimas 
de enfermedades politicas. En: La República, (Jun 
1, 1993). 
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EL SECTOR AGRICULTOR. 
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tAMAHO I GRADO DE MAGNITUD I IMPORtANCIA 

FIGURA. 2 ttatriz de evaluacion de APlenazas. 
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FIGURA. 3 Platriz de Eualuacion de Fortalezas. 

U.iYlrsidad AutORa. • Octidentt 
Sec:d6n liblloteeo 
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FIGURA. 4 rtatriz de evaluacion de debilidades. 
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3.1.4. Debilidades. Son los problemas muy internos que 

tiene la planta y como tales deben resolverse en el menor 

tiempo posible. Se utilizó la Matriz de la Figura 7, 

para identificar la más apremiante. 

3.2. CLASIFICACION DE LAS DEBILIDADES 

Las Figuras 8, 9, 10 Y 11 determinan cuales son las 

debilidades más prioritarias y cuales las secundarias. 

3.2.1. Análisis de las debilidades. Este análisis se 

realizó por medio de diagramas por qué-por qué, el cual 

nos permite conocer la causa más interna de las 

debilidades. (Ver Diagramas 1, 2, 3 Y 4) 



DEBILIDADES DE ADMIHISTRACIOH 

- EXCESIVA DEPEHDENCIA EN LA GERENCIA 
ADMINISTRATIVA. 

- ALTO NUMERO DE NIVELES DE GERARQUIA. 

- CARGOS BASICOS PARA LA EMPRESA A NIVEL 
DE ASESORIA. 

- EL ORGANIGRAMA ACTUAL NO OFRECE 
FLEXIBILIDAD PARA UN CRECIMIENTO 
CONTROLADO. 

- DIFICIL FLUJO DE INFORMACION. 

- GERENTE CON FUNCIONES QUE NO SON 
INHERENTES AL CARGO. 

- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE 
UHA EMPRESA DE MENOR TAMANO. 

+ 

x 

FIGURA. 5 Debilidades del area AdMinistrativa. 



DEBILIDADES DE MERCADEO + -

- BAJA COBERTURA DE MERCADO. X 

- DESACTUALIZACION ANTE LA APERTU X 

- PRECIOS SUPERIORES A LA COMPETE X 

- NO SE DISPONE DE FUEHTE DE IHFORMACIOH 
EXACTA DEL CURSO DEL MERCADO. X 

- FALTA DE ESTRUCTURA DE VEHTAS. X 

- HO SE ESTA EXPORTAHDO. X 

FIGURA. 6 Debilidades de "ercadeo 



DEBILIDADES DE PRODUCCIOH 

- ALTO IHVEHTARIO DE REPUESTOS. 

- DEMORA EH LOS DESPACHOS. 

- DEFICIEHTE PLAHEACIOH y COHTROL. 

- BAJO HIVEL DE CALIDAD PARA COMPETIR 
COH PRODUCTOS IMPORTADOS. 

FIGURA. 7 Debilidades del area de Produccion. 

+ 



DEBILIDADES DE FIHAHZAS 

- BAJA REHTABILIDAD PATRIMOHIAL. 

- HO APLICACIOH DE CLAROS CRITERIOS PARA 
EL MAHEJO DE LA REHTABILIDAD. 

- BAJA ROTACIOH DE LOS ACTIVOS. 

- BAJO MARGEH HETO. 

- BAJA LIQUIDEZ. 

- IHADECUADA ESTRUCTURA DE FIHAHCIACIOH. 

- COHCEHTRACIOH DE LOS RECURSOS 
FIHAHCIEROS EH EL CORTO PLAZO. 

- MARGEH POERACIOHAL DECRECIEHTE. 

- DESCOHOCIMIEHTO DE LAS DIFEREHTES 
ALTERHATIVAS ACTUALES DE FIHAHCIACIOH. 

FIGURA. 8 Debilidades del area de Finanzas. 

+ 

x 
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EXeESIVOS DIFleIL FLUJO 
NIVELES DE DE 
JERARQUIA. IHFORMAeIOH. 

DIAGRA"A. 1 PORqUE - PORqUE Area Ad.inistrativa 
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PORQUE - PORQUE Area de Produce ion 
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DIAGRA"A. 3 PORQUE - PORQUE Area de "ercadeo. 
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DEL SECTOR 
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DIAGRAnA. 4 PORqUE - PORQUE Area Financiera 

UAiversidad Autono. !le tktide"te 
Sección .ibUo'" 
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3.2.2. Análisis para las soluciones. Una vez se ha 

empleado el diagrama por qué - por qué, debemos utilizar 

el diagrama cómo - como para llegar a la solución de las 

debilidades. 

analisis. 

Los diagramas, 6, 7 Y 8 muestran estos 
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FUHCIOHES DE 
FIHAHZAS 
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DIAGRAftA 7. COftO - COftO Area de ftercadeo. 
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DIAGRA"A. 8 cono - cono Area de Finanzas. 



4. SOLUCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTO 

Las estrategias que se van a mencionar se refieren al los 

requerimiento de infraestructura para el desarrollo de 

un modelo exportador para empresas de este sector. Para 

el cual se ha tenido en cuenta la situaciOn actual de las 

empresas agroindustriales al enfrentar la apertura. 

La empresa que nos ocupa tiene buen posicionamiento en el 

mercado, es una empresa con una linea de producciOn 

automatizada, lo cual es de vital importancia en tiempos 

de apertura, sin embargo nuestra empresa presenta ciertos 

inconvenientes en sus cuatro principales areas a saber: 

AdministraciOn, producción, mercadeo y financiero, que no 

le han permitido lograr una buen sentido exportador. 

Basándonos en la información adquirida durante estos 

últimos a~os de apertura se propondran estrategias para 

cada area. 
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4.1. ADMINISTRACION 

4.1.2 Organigrama propuesto. Se propone un organigrama 

horizontal de menos niveles de jerarquia, lo cual implica 

una agilidad en el flujo de información y un mejor 

control para la empresa. 

El organigrama está disehado no solo pensando en las 

necesidades actuales de la empresa sino en la proyección 

de la misma, 

operaciones. 

para un agresivo crecimiento de 

4.1.2.1 Gerente Financiero. Objetivo: Mantener 

sus 

el 

posicionamiento de la empresa en el mercado e incrementar 

alas relaciones exteriores. 

Perfil. Ingeniero o Administrador de Empresas. Con 

conocimientos de comercio exterior y con experiencia de 5 

a~os en el sector de ventas de productos similares. 

Funciones: Manejo y control a nivel macro de las areas de 

producción, mercadeo y contabilidad. 

4.1.2.2 Gerente de Produccion. Objetivó: este tendra como 

objetivo el control de compras de materia prima e insumo. 



ORGANIGRAMA PROPUESTO 

GERENCIA GENERAL 

-, , 

I 
JI;:FE DE 

JEFE 
JEFE DE ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD 
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ASISTENTE SUPERVISOR 
ro- DE - DE 

AUXILIAR SISTEMAS COMPRAS 
DE 

SUPERVISOR CONTABILIDAD ASISTENTE 
OPERARIOS 

- DE - DE ADMINISTRATIVA --- Y FINANCIERO . PRODUCCIOH PRODUCCIOH 

SUPERVISOR ' OPERARIO 
- ~MPAQUE y - EMPAQUE Y 

DESPACHOS CoNDUCTORES 

JEFE DE 
MERCADEO Y 

-

-

VENTAS 

ASISTENTE 
DE 

MERCADEO 

ASISTENTE 
DE 

VENTAS 

FUERZA 
DE 

VENTAS 
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-Perfil El perfil de la persona actual cumple con las 

expectativas para este puesto. 

-Funciones. Tendrá a su cargo, al jefe de compras, al 

supervisor de empaque y al supervisor de produccion. 

4.1.2.3. Gerente administrativo. 

Objetivo El objetivo sigue igual perfil. Ingeniero 

Industrial con mínimo 2 a~os de experiencia financiera, 

con actitud de liderazgo, y con conocimiento de sistemas. 

Funciones ademas de las otras funciones, tendrá 

responsabilidad sobre dos cargos nuevos en la empresa. 

4.1.2.4. 

Objetivo 

ventas. 

Perfil 

Jefe de mercadeo y ventas. 

Interrelacionar las funciones de mercadeo y 

persona con experiencia en ventas con estudios 

que encierran mercadeo, puede ser a nivel tecnico. 

Funciones A su cargo quedarán dos asistentes, uno de 

mercadeo y otro de ventas. 
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4.1.2.5. Asistente de ventas 

Objetivo Incentivar més la fuerza de ventas. 

Perfil bachiller o estudiante a nivel técnico que 

tenga experiencia en manejo de personal. 

Funciones atender los pedidos de las fuerzas de 

vent4as, ya sea a nivel del cliente o a nivel del 

bienestar de ellos. 

4.1.2.6. Asistente de mercadeo. 

Objetivo. Obtener datos estadísticios e historicos de 

mercadeo ventas. 

Perfil estudiante de ingeniería que tenga conocimiento 

en área de mercadeo de sistemas. 

Funciones: organizar la informaciOn de los estudios de 

mercadeo, llevar formatos para estadisticas de clientes 

potenciales. 

4.2. PRODUCCION. 

En el érea de producciOn se concluyO que hace falta la 

implementacion en el control de inventarios y de 
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mantenimiento preventivo, lo cual ha generado altos 

inventarios y demora en los despachos. 

De otro lado existe un problema de calidad que tiene su 

origen en la secciOn de homogenizado. 

Para llevar a cabo un adecuado control de inventarios es 

necesario, que se realicen pasos previos, los cuales 

ocasionaran un adecuado nivel de producto terminado. 

De otro lado se definira el sistema de mantenimiento 

preventivo adecuado para evitar los altos costos de 

inventario por repuestos. y ademas en el area de 

homogenización se har~n ciertos cambios. 

4.2.1. Establecer un control de inventarios. Se llevara 

a cabo con el fin de abastecer la cantidad suficiente de 

producto terminado, es decir que no se presenten 

problemas por falta de ellos. Para lograrlo debe 

realizarse los siguientes pasos: 

- Elaboraci6n de un programa que se adapte a los pedidos 

pronosticados, acompa~ado de su plan de operación de 

fabricación. 

- Adquirir la materia prima de una forma programada • 

• 
Universidad Autonoma de Occidenfe 

Sección Bibliofe@(J 
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Hacer recepción de materiales verificando cantidades. 

Evaluar y revisar periódicamente los inventarios. 

Para llevar a cabo exportaciones se requieren de una 

mayor importancia en lo que se refiere al control. 

El control se har~ de la siguiente forma: 

a) Determinar la necesidad probable de materiales 

b) Obtener almacenamiento y provision adecuados y 

oportunos, 

c) Disponer de una entrega eficiente y organizada. 

Es indudable que el control de los inventarios reporta, 

no solamente, ventajas de tipo administrativo, sino 

tambien financieros los cuales, en conjunto, contribuyen 

a la obtenciOn de las metas y objetivos econOmicos de la 

empresa. 

Básicamente 

cumplimiento 

elaboracion 

los inventarios van a servir al 

de operaciones sucesivas, desde 

de un producto hasta la entrega 

consumidor final. 

buen 

la 

del 

Los inventarios hacen posible fabricar un producto a 

distancia de los consumidores o de los proveedores de 

materias primas. 
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La emp~esa tend~á p~oductos acabados pa~a satisface~ los 

~eque~imientos de los clientes, siemp~e y cuando lleve el 

cont~ol antes desc~ito. Se ve~á en la necesidad de 

amplia~ su sistema de stock; además debe aumenta~ su 

capacidad en el t~anspo~te. Pa~a que en un momento dado 

en que se necesite satisface~ a los clientes sea a la 

mayo~ b~evedad y sin demo~as puesto que asi la emp~esa no 

se ve~á en la penosa situación de no pode~ satisface~ a 

sus clientes. 

La baja capacidad en el t~anspo~te de los p~oductos está 

influyendo en la demo~a de los despachos. Pues la emp~esa 

no cuenta con los suficientes medios de t~anspo~te pa~a 

hace~ llega~ sus p~oductos al cliente. 

Esto constituye un facto~ negativo pa~a la emp~esa pues 

los consumido~es o clientes al ve~ que sus necesidades 

demandadas no se le estan satisfaciendo las busca en ot~o 

pa~te yeso conlleva a que los clientes consuman 

p~oductos de la competencia y po~ consiguiente pe~de~los. 

La emp~esa pa~a soluciona~ en g~an pa~te este 

inconveniente debe adqui~i~ nuevos vehículos pa~a así 

pode~ conse~va~ y satisface~ su actual me~cado. 
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4.2.2. Programacion de la produccion. Es muy importante 

programar la producciOn adema s del control de 

inventarios. 

Programar la produccion significara establecer un horario 

destinado a las actividades que requieren las 

instalaciones productivas. En este caso nos interesa 

elaborar horarios para las ordenes de fabricación, 

utilizando los medios de producciOn disponibles en la 

empresa. 

Tambien se puede utilizar el metodo de diagrama de carga 

el cual relaciona el programa referido al tiempo y la 

cantidad o carga de trabajo que debe llevarse a cabo. El 

diagrama de carga ayudará entonces a preveer con 

anticipación la carga de trabajo de una máquina, un 

departamento de fabricación o toda la planta. 

La carga suele especificarse en función de horas de 

trabajo. El diagrama de carga es representado 

generalmente mediante el uso de algún método gráfico, 

como la gráfica de Gantt, pues éste es uno de los métodos 

mas difundidos de programacion grafica o esquematica, 

siendo al mismo tiempo la técnica de planeacion y control 

de mas uso actualmente. 
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4.2.3. Hacer mantenimiento preventivo. Para evitar el 

alto costo de inventarios y mantenimiento se va a 

realizar un plan de mantenimiento preventivo el cual 

consiste en preveer los daNos y determinar las causas, 

que puede generar un da~o. 

El excesivo costo de mantenimiento en la empresa puede 

verse reducido si se contara con el debido control de 

mantenimiento. En el mantenimiento preventivo se detectan 

las causas por las cuales un determinado equipo esta 

funcionando mal; o si el equipo no esta trabajando a la 

capacidad a la cual fué dise~ado, como es el caso del 

homogenizador. 

Ademas con este tipo de mantenimiento se reducira los 

tiempos improductivos. Cuando ocurren fallas en el equipo 

y este permanece detenido por falta de partes de 

reouesto o materiales, las perdidas resultantes pueden 

ser serias. Esto es particularmente cierto ya que se 

puede ver afectada la capacidad requerida. 

Todo el trabajo de mantenimiento debe ser planeado y 

ejecutado de acuerdo con un horario regular; en otras 

palabras en este caso se tiene que trazar un programa de 

30, 60, y 90 dias para el mantenimiento rutinario de 

pequeNos detalles, mientras que a los 
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reacondiciomamientos o reparaciones de mayor importancia 

se les puede asignar periodos de 6 y 12 meses. Ademés el 

propio operador de la máquina establece un programa de 

mantenimiento preventivo casi a diario antes de iniciar 

su turno de trabajo. 

Ademds en la empresa existen éreas húmedas o que pueden 

estar expuestas a continuos cambios de temperatura en 

cortos lapsos de tiempo, de ah!, la frecuencia y las 

proporciones del 

aumentarse. 

servicio de mantenimiento tienen que 

Estos son algunos servicios que se le pueden prestar al 

equipo y a la maquinaria. 

Revision de la lista de inspeccion diaria. 

Revisar todos los depOsitos de aceite de los sistemas 

de lubricación. 

_ Inspección ocular de la máquina para localizar posibles 

fugas 

Efectuar inspecciones oculares, verificando si 

sobrecalentamiento en 

sistema 

los elementos componentes 

hay 

del 

Revisar todas las fuentes de suministro de energía, 

cerciorándose de que no haya fluctuaciones. 
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4.2.3.1. Requisitos para la programacion del 

mantenimiento. Esto se ajusta a la empresa ya que un 

factor muy importante en el control de los costos de 

mantenimiento es la planeación y la programación 

sistemática de los trabajos que se vayan a realizar en 

la empresa. esto puede asegurar muchas veces un dia de 

trabajo para cada trabajador, reducir el tiempo de espera 

entre varias fases de un mismo trabajo y obtener otros 

resultados que se combinen para reducir costos. Uno de 

los aspectos claves para la planeacion y programacion del 

mantenimiento es el de tener a la mano los articulos de 

existencia normal sin necesidad de comprobar la 

disponibilidad de cada articulo menor. La programación 

del mantenimiento se podria obstaculizar rápidamente o 

hacerse costosa si mas de unos cuantos articulos 

especiales tienen que pedirse por separado antes de la 

programacion o durante el progreso del trabajo. 

4.2.3.2. Optimización de calidad. Para lograr esta 

optimización, es necesario cambiar y comprar otros 

equipos ya que por ser equipos viejos, están restándole 

calidad al producto, como es el caso del homogenizador, 

de un compresor y de un extrusor para los cuartos frios. 
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4.2.3.3. Renovación de equipos. La empresa tiene que 

entrar en una etapa de modernización pues actualmente con 

los nuevos esquemas empresariales en el mundo hacen que 

la industria esté en constante cambio que no sólo se verá 

reflejado en la renovaciOn de equipos, sino en los 

procesos que la van a llevar a una mejor productividad. 

Es por esto que en la empresa se hace necesario el cambio 

en algunos de sus equipos. Se tiene proyectado la compra 

de alguno de ellos; adema s para que la empresa pueda 

entrar a competir en mercados externos debe cumplir con 

las normas de calidad requeridas para el producto en el 

mercado exterior. 

Debido al alto nivel de almacenamiento de producto 

terminado se esta utilizando al maximo los cuartos frias 

y estos entre mas ocupados esten, su capacidad de 

enfriamiento se disminuye. La temperatura normal a la 

cual debe funcionar oscila entre (-10A C y -35A C) y que 

actualmente funcionan al rededor de los (-10A C) que es el 

máximo limite. 

Estos cuartos de enfriamiento estan dotados de 

compresores y difusores, que son los encargados de 

mantener la temperatura requerida. Por lo tanto debido a 

su capacidad y al actual proyecto de exportacion se 

requiere la compra de un compresor y un difusor para 

mantener la temperatura en un estado ideal. 
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4.3 MERCADEO 

En esta érea se determinó que no se ha logrado una buena 

estructura de ventas por cuanto existen cuestiones 

basicas que no han sido tenido en cuenta en este tiempo 

cambiante. 

A pesar de que la empresa tiene un buen posicionamiento, 

la competencia ha afectado sus operaciones de tal manera 

que actualmente nuestra empresa tiene los precios més 

altos del mercado. 

Para competir regionalmente se creará una estrategia que 

consiste en abarcar mercados que no han sido tenido en 

cuenta y por observación se ha concluido que no ha sido 

totalmente cubierto. 

En cuanto a competencia internacional se daran a conocer 

tecnicas utilizadas por otros sectores en cuanto al 

conocimiento del 

cubrir. 

mercado internacional 

Estrategias de Mercadeo regional. 

que se quiere 

Actualmente la empresa utiliza como medio de distribución 

los almacenes de Cadena y los supermercados para tratar 
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de llegar al consumidor final. 

Sin tener en cuenta que no todas los consumidores tienen 

la capacidad de ir a conseguir los productos basicos de 

la canasta familiar a estos puntos de venta y que no 

necesitan de una pulpa para seis vasos sino para tres por 

ejemplo, es decir que si en cualquier momento o en 

cualquier parte se requiere de una pulpa de fruta no la 

podra obtener a menos de que se desplace a uno de los 

mencionados puntos de distribucion. 

Nuestra estrategia propuesta sera: 

.. Cambio de producto para un nuevo mercado" 

Esta estrategia busca mayor rentabilidad mediante ventas 

adicionales generadas al cambiar la marca del producto y 

el tamaNo y al venderlo en un nuevo segmento del mercado, 

el cual se refiere a los tenderos los cuales solucionaran 

el problema de usuarios que por circunstancia adversas 

no siempre tienen la posiblidad de ir a comprar a un 

supermercado o de comprar una pulpa de 250gr. 

El cambio de marca se hara con el fin de aumentar la 

penetración del mercado, ofreciendo mercancia identica 

bajo distinto nombre a un mercado escogido sin afectar el 

buen posicionamiento de la otra marca. 

Universidad Autonoma de Occidenfe 
Sección Bibliotell 
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4.3.1. Definir el mercado objetivo Para entrar a 

definir el mercado debemos consideremos como tienda 

cualquier unidad de negocio al por menor de propiedad de 

un individuo sea grande o sea pequeNa que no se pueda 

clasificar como un supermercado. Es por lo común un 

negocio peque~o, no departamental izado, y situado en un 

comunidad rural, que se dedica a la venta de un surtido 

general de mercancias, entre las cuales los más 

importantes son los comestibles. 

En vista de que existen pocas tiendas que ofrecen este 

producto y a otros factores se escogio este mercado, 

algunos de estos factoreS son: 

-Los peque~os minoristas independientes encuentran con 

frecuencia fuerte competencia por parte de los 

Supermercados entre otros 

-El independiente pequeNo compra su inventario a 

mayorista y otros intermediarios en lugar de comprar 

directamente al productor por lo cual su mercancía le 

resulta más alto que el de sus competidores que compran 

directamente. 

Claro está que no todo es malo para el tendero puesto que 

el debe recurrir a otra cosa distinta al precio para 
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at~ae~ clientela, las ventajas con que cuentan estos 

pequeNos negocios son las siguientes: 

-Dife~encian sus tiendas en la mente de sus clientes ya 

sea po~ medio de el se~vicio pe~sonalizado y las 

~elaciones amistosas con la clientela. 

-Pe~manece abie~ta más ho~as que las de los g~andes 

competido~es 

-Of~ece se~vicios como c~éditos y ent~ega a domicilio. 

Las tiendas estan ubicadas en ba~~ios, lo cual gene~a que 

todos los mo~ado~es de un ba~~io tiene una tienda 

ce~cana. 

Po~ lo ante~io~ el me~cado a cub~i~ es el me~cado de las 

tiendas. 

4.3.2. Investigacion de me~cado El me~cado 

ante~io~mente definido aunque suena at~activo, la emp~esa 

no puede empeza~ a of~ece~ sus p~oductos sin antes tene~ 

un conocimiento mas p~ofundo sob~e el mismo, pa~a 

identifica~ mas las necesidades del me~cado y acla~a~ las 

metas de la emp~esa. 

En el Me~cadeo, como en ot~os campos las decisiones 

claves deben basa~se mas en info~macion ~eal que en las 
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intuiciones o corazonada. Para tener una certeza sobre el 

mercado se debe hacer una investigación de mercados. 

La investigaciOn de mercados consiste en recolectar datos 

y analizarlos de tal manera que facilite la toma de 

decisiónes Para obtener un buen estudio de mercados es 

necesario tener en cuenta los siguienes aspectos : 

4.3.2.1. Objetivo de la investigación. Un proyecto de 

investigaciOn de mercados es basicamente una busqueda 

deliberada de informaciOn para obtener una información 

más fidedigna y más significativa. Para realizarlo 

debemos tener claro el objetivo de la investigaciOn que 

para nuestro caso especifico es : 

-Identificar el grado de aceptaciOn de la pulpa de fruta 

en el mercado de Tenderos. 

La investigación se hará solo para la pulpa de fruta ya 

que esta representa el mayor porcentaje sobre las ventas 

y es la que más competencia tiene. 

Informaci6n Necesaria 

Se debe determinar la información especifica necesaria 

para alcanzar los objetivos. 
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Es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Numero de clientes potenciales para este tipo de 

producto. 

Caracteristicas del producto que persiguen 

Inhibidores de las personas al consumo de pulpa 

Conocimiento del producto y de la marca. 

Volumen de pedidos que harian 

Fuentes de información aprovechables 

Para obtener la información se tomará directamente de 

los consumidores finales, a los cuales se les hará una 

encuesta con preguntas directas que obligan al 

intrevistado a escoger entre un marco limitado de 

respuestas. Evitando con este método obtener un margen 

de error alto al pregunta datos que solo conllevan a una 

sola respuesta, o preguntas que lleven a la persona a 

dar datos sobre respuestas inmediatas a cuestiones que 

últimamente no habia pensado. 

Estimación del tiempo y el costos 

No solo es dificil ponerle precio monetario a un dato 

especifico, si no que es igualmente dificil determinar 

cuanto se debe gastar, por lo tanto cuando se vaya a 

realizar debe tenerse un buen presupuesto. 

4.3.2.2. DiseNo de plan de acción. Para atender este 

nuevo mercado se propone incrementar la fuerza de ventas 
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con el objetivo de atender a los clientes existentes, 

buscar y obtener nuevos clientes, ayudar en la venta de 

la linea, recoger y transmitir información de mercado que 

sea de interes y utilidad para la administración, para 

poder llevar a cabo la estrategia propuesta con una buena 

certeza sobre ese nuevo mercado. 

4.3.2.3. Estrategia para mercadeo externo. Actualmente la 

empresa no exporta, debido a que en varias ocasiones se 

han establecido contactos, se ha enviado el pedido y por 

razones de falta de conocimiento del puerto a donde 

llega, de la política que rige en el pais y la tecnica 

en el manejo de las frutas en el lugar a donde llega, se 

ha incurrido en altos gastos por perdida del 

enviado. 

producto 

Se denota entonces que el problema es incertidumbre 

acerca del pais a donde se desea exportar ya que cada 

pais tiene sus controles de aduana, sus politicas, sus 

culturas lo cual es de vital importancia cuando se quiere 

introducir un producto en el exterior. A continuacion 

enunciaremos aspectos que se deben tener en cuenta para 

exportar. 

4.3.2.3.1. Investigar el mercado externo o Marketing 

Internacional. El marketing Internacional nacio como 
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resultado del fenómeno que se viene presentando desde 

hace algunos aNos con la apertura eco~ica • 

Para ingresar al marketing intenacional se deben tener 

en cuentas aspecto importantes del pais de origen . 

4.3.2.3.2. Definicion del mercado objetivo. Para las 

metas de exportar se tomará el pais de Austria, que 

aunque es un pais del otro continente es el pais que más 

esta importanto de Colombia en materia de tecnologia y de 

Alimentos • 

En 1991 las exportaciones Colombianas hacia ese pais 

lograron su más alto indice de crecimiento. Durante este 

a~o se vendieron US$46.4 millones. 

4.3.2.3.3. Pasos del marketing internacional. 

-Evaluación del entorno o medio ambiente del mercado 

internacional. Consiste en enviar a una persona que 

visite australia para que conozca que fenomenos de tipo 

econÓmico se estan presentando. 

-Conocer el funcionamiento del mercado internacional. 

Especialmente saber que nuevos sistemas se estan 

presentando, de que manera se estan rompiendo las 
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tarifaria o que otras barreras indirectas 

-Estudiar el Medio ambiente económico. consiste en 

conocer cómo está estructurada la industria, como esta la 

balanza de pagos, como se encuentra el proceso de 

industrializacion. Al respecto se conoce que que la gran 

mayor la de sus empresas son mediana y pequeNas, este 

grupo industrial da empleo a 1.306.000 habitantes, es 

decir al 16.7% de la poblaciOn total, o al 36.9% de la 

poblacion activa. Se calcula que solo el 3.4% del 

producto interno bruto procede de la agricultura y 

explotaciOn forestal. 

-Conocer el medio ambiente cultural. Al exportar es bien 

importante este aspecto conocer como funcionan lo 

habitos, las costumbres y las necesidades. 

-Montar la infraestructura de investigación de 

marketing. 

Seleccionar el mercado por prioridades. Consiste en 

determinar su tamaNo, costos que representarian su 

montaje, ventajas competitivas y nivel de riesgo. 
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-Estimar cual es el potencial del mercado. 

-Estimar el potencial futuro del mercado. 

-Finalmente es importante conocer a los competidores 

directos e indirectos existentes.5 

4.3.3. Estrategia. Se hara un exportacian directa e 

indirecta a traves de un comerciante con sede local. 

4.3.3.1 Nuevas Politicas de ventas. Volviendo a la 

región del Valle del Cauca se ofreceran un nuevo tipo de 

venta para quienes necesitan plazo hasta de 60 dias. 

La empresa da credito hasta 60 días de plazo y de su 

proveedores solo recibe plazo de 15 a 30 días lo cual 

causa problemas, para solucionarlo se plantea la opción 

de Factoring que no solo solucionará este problema sino 

que se constituye como un amplio potencial de mercadeo 

puesto que se le ofrecera al cliente la financiación por 

medio de factoring y a la vez que se le esta trasladando 

el riesgo del crédito al sector financiero, se le esta 

dando la oportunidad al cliente de financiación. 

4.3.3.2. Factoring. Es un sistema de descuento de 

cartera que permite a las empresas vendedoras hacerse al 
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liquidez con base en sus cuentas por cobrar. Una entidad 

financiera compra la cartera de la empresa entonces 

además de obtener anticipo de dinero, traslada el riesgo 

al banco. 

4.3.3.3. Politicas de precios 

4.3.3.3.1. Minimizar precio de venta. En vista de que la 

empresa tiene los mas altos precios del mercado , para 

contrarrestalo se tendra en cuenta el precio del nuevo 

producto que se planteo como estrategia regional, este se 

ofrecera a $551 por kilo de pulpa. 

4.4 FINANZAS 

Como su nombre genérico lo indica, las empresas del 

sector privado, como la que es objeto del presente 

estudio, hacen fiel seguimiento al origen del termino 

EMPRENDER, emprender una actividad que tiene como misian 

participar en el aparato productivo y económico del Pais, 

generando empleos directos e indirectos y al mismo 

tiempo generando un lucro econonOmico para sus socios. 

La parte financiera es en toda empresa el reflejo 

econOmico de todas las actividades que en ella se 
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realizan. Es asi como sus balances financieros reflejan 

las pertenciencias y deudas de la empresa, sus estados 

de ganancias y perdidas son el redultado de sus 

actividades. Haciendo especial enfasis en el último, es 

facil ver como en el mismo se reflejan calaramente las 

diferentes areas de la compa~la. Las ventas muestran el 

esfuerzo del Departamento de mercadeo y Ventas; 

verticalmente hacia abajo nos encontramos con las compras 

de materia prima y su transformación en producto 

terminado que a traves dél Departamento de Producción le 

dan un valor agregado a los insumos para convertirlos en 

producto terminado. 

Siguiendo, aparece el costo económico que a manera de 

salarios y comisiones se le reconoce a los colaboradores 

de la empresa a través del Departamento de Administración 

y Ventas. 

Posteriormente se encuentra el costo econOmico de los 

recursos financieros necesarios para el normal 

funcionamiento de la empresa, obtenidos básicamente del 

sector financiero, en cabeza del area financiero de la 

empresa. Por último aparece el aporte fiscal que la 

empresa hace al Gobierno por el desarrollo de las 

actividades, quedando en la parte más inferior la 

utilidad neta, reflejando el resultado de este cuadro 

Universidad Autonema de Occidente 
Sección libliofel!O 
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c~ea f~ente a las ventas ~ealizadas, y constituyendo el 

p~incipal indicado~ económico pa~a los socios de la 

emp~esa. 

4.4.1 Indicado~es de Dupond. En ~azón a que las emp~esas 

~equieren en buena forma de la inve~sión de sus socios, 

los mismos esperan una rentabilidad ap~opiada como 

retribución a su esfuerzo económico. Es asi como el 

enfoque final de todo analisis financiero es hacia el 

indicador llamado 'RENTABILIDAD PATRIMONIAL'. 

Para nuestro caso, el presente analisis apunta hacia la 

conformaciÓn matemática de esta cifra, a través de los 

llamados indicadores financie~os DUPOND, los cuales 

nuevamente muestran como se reflejan en los mismos todas 

las actividades de la compaAia, y su conformación es la 

siguiente: 

Util Neta Vtas.Tot. Util.Neta Act. ToL 
RENTAB. 

PATR. = --------- = --------- X --------- X ---------

Patrim. Ac. Tot. v. Totl. Patrimon. 

Aunque con simple matemática se puede observar la lógica 

de esta igualdad, al cancelar numeradores contra 

denominadores, la importancia no es esa, sino analizar 
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cada uno por separado para la obtencion final del 

resultado. 

Es asi como 

-Las Ventas Totales sobre los Activos Totales: 

Muestran el resultado del Departamento de Mercadeo y 

Ventas y refleja las veces que el mismo logra vender la 

empresa cada aNo. 

Tendencia del Indicador: 

Siempre debe ser mayor a 1 y 10 más creciente posible. 

UTILIDAD NETA SOBRE VENTAS TOTALES: 

Muestra el resultado o eficiencia de todas las areas de 

la empresa, ya que como se comento anteriormente es el 

resultado del Estado de Ganancias y Perdidas, o de la 

división matemática de v.g. principales cifras como son 

las ventas y lo que queda de las mismas (utilidad neta), 

des pues de todas las operaciones de la empresa. 

-Tendencia del Indicador. Debe ser de tendencia creciente 

y lo mas alto posible. 
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-Activos totales sobre Patrimonio. Refleja el nivel de 

apalaneamiento que requiere la empresa para lograr un 

adecuado crecimiento, es decir la estructura de 

financiaciOn adecuada para lograr el crecimiento de sus 

activos, y un porcentaje con recursos de la empresa y 

otro con deudas. El manejo de este indicador es 

interesante al area financiera. 

-Tendencia del Indicador. Su manejo es de especial 

cuidado, ya que al estar multiplicando los tres 

indicadores DUPOND su tendencia debiera ser crecimiente 

para lograr similar efecto en la rentabilidad 

patrimonial y por consiguiente beneficio para sus socios. 

Sin embargo, este indicador implica la contrataciOn de 

pasivos, los cuales generan costos, que logicamente 

disminuyen el segundo indicador (utilidad sobre ventas). 

As! su manejo consiste en lograr el equilibrio adecuado 

de apalaneamiento sin afectar la utilidad. Al estar 

ligado con el nivel de endeudamiento, es aqui donde 

aparece la tendencia normal de mantener en las empresas 

un endeudamiento total entre el 60Y. y 70%. 

4.4.1.1. Alternativa de Financiación. Ante el actual 

entorno de apertura económica y alto nivel de 

competencia nacional, cobra también especial importancia 
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al area financiera de las empresas, ya que para competir 

en igual de circunstancias se debe contar con similares 

herramientas, y en el caso nacional las tasas internas de 

financiación normalmente son superiores a las 

internacionales. Por lo anterior la Gerencia Financiera 

debe tener un exacto conocimiento de las diferentes 

alternativas de financiación, con el fin de escoger la 

más adecuada en terminas de plazo y costo. 

Las proyecciones financieras anexas en este capitulo 

muestran el comportamiento histórico de los dos Ultimos 

aAQ& y se proyectan los seis próximos periodos fiscales, 

teniendo en cuenta el enfoque descrito. 

También es importante anotar que la proyecci6n financiera 

de la empresa incluye las inversiones y costos generados 

por las propuestas hechas, con base en el análisis de la 

situación actual y las necesidades de la empresa. 

Adicionalmente la evaluacion económica de las inversiones 

propuestas, que muestran basicamente el nivel de ventas 

requerido para lograr una favorable tasa interna de 

Retorno Financiera. 
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4.4.2 Plan de eficiencia Financiera 

4.4.2.1 Metodologla usada en las proyecciones y en la 

evaluaciOn de la inversiOn propuesta. El siguiente 

esquema muestra a nivel macro el orden seguido para la 

proyección financiera (Ver Figura No. 14) 

Estado de P y G con Base 
en la situacion actual + 
de la empresa 

Estado de P y G generado 
por la nuevas inversiones 
fijas propuestas 

• I 
I I 

Estado de P y G de la empresa -) Flujo de fondos de empresa 
con las inversiones propuestas mas la propuesta. 

-) 

Balance General de 
empresa mas la propuesta 

-) 

Tabla de indicadores finan
cieros de la empresa mas 
la propuesta 

Tabla para el calculo de la TIR financiera. 

FIGURA 14. Metodologla usada en las proyecciones 

financieras. 

4.4.2.1.1 Menu de opciones financieras. Las siguientes 

son las opciones : 

-Cuadros de Inversion y Financiación 
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-Tabla de amortizaciOn del crédito propuesto para la 

financiación de la inversión fija. 

-Tabla tipica de amortización de un credito del Fondo 

Financiero para el sector Agropecuario. 

-Tabla t1pica de Amortización de un crédito del Banco de 

Comercio Exterior Bancoldex. 

-Tabla típica de una operación de importación a traves 

de Carta de Crédito. 

Este esquema de evaluación y análisis de la propuesta 

hecha, permite a seis a~os a la empresa ver claramente el 

impacto de la inversiOn, al proyectar la empresa con 

éstar y sin estar incluida, y el nivel minimo de ventas a 

alcanzar ~on el fin de obtener una favorable relación 

costo-beneficio. 

De otro lado en todas las tablas de la proyección se 

incluyen los dos últimos periodos historicos (1991-1992) 

con el fin de establecer comparativos entre la situación 

actual y la propuesta. Vale anotar que el modelo 

utilizado es bastante similar al requerido por el Banco 

de la República para la tramitación del crédito propuesto 

en este proyecto, a través de cualquier intermediario 

financiero. As!, en caso de que la empresa estuviera 

interesada en el mismo tendr1a un 951. del proyecto 

realizado para su aprobación de parte del Banco de la 
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Repúblicda y de la entidad financiera del exterior de 

donde provienen los recursos. (Ver relación de tablas 

herramienta No. 1.). 

4.4.2.1.2 Relación de Cuadros que confoman las 

proyecciones financieras 

-Cuadro No. 1. Parametros Generales. Corresponde a los 

parametros utilizados por la empresa para el manejo del 

capital de trabajo ( Cartera e Inventarios). 

-Cuadro No. 2. ComposiciOn Volumenes de Venta empresa sin 

proyecto. Corresponde a la evolución de' los volumenes 

reales de venta de la empresa con base en su evoluciÓn 

histórica 

propuesta. 

-Cuadro 

Proyecto. 

y 'sin' la realización de la Inversión 

No.3. Valores de las Ventas Empresas sin 

Es el resultado del cuadro anterior 

multiplicado por los precios proyectados para cada a~o. 

-Cuadro No. 4 Estados de Ganancias y Perdidas sin 

proyecto. Corresponde al estado de Ganancias y Perdidas 

de la Proyección de la empresa sin incluir los resultados 

de la propuesta realizada. 



======================================================================================== 
CUADRO Ne;¡. 1 
PARA~TROS SENERAlES 

======================================================================================== 

ROTACIONES E~RESA ftAS PROYECTO (DIAS) 

CARTERA 60 

INVENTARIOS 

MTERIA PRIM 30 
PRODUCTO EN PROCESO 15 
PRODUCTO TERflJNADO 30 
I'IAT. E~AUUE Y OlROS lNSUnos 5 

ROTACIONES PROYECTO (DI AS) 

CARTERA 120 

INVENTARIOS 

I'IATERIA PRll'1A 30 
PRODUCTO EN PROCESO 15 
PRODUCTO TERflJNADO 30 
PlAT. EJlPADlIE Y OTROS n.sl/flOS 5 

======================================================================================== 



I ,; 
================================================================================================================================================= 
CUADRO No. ~~~ 
PROYECCION ~N PROVECT 
CO~POSICION VOLUMENES DE VENTAS (UNIDADES) 

================================================================================================================================================= 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

LINEA 
---------------------------------

PULPA DE FRUTA (TONELADAS) lf94 953 948 949 964 980 997 1.013 
INCREMENTO (I) -4.12% -(1.52% 0.06% 1.63% 1.65% 1.697. 1.6n; 

JUGOS E~PAGUE PLASTICO (LITROS) 98,659 89,739 75,789 75,621 76,853 78,125 79,442 80,769 
INCRE~ENTO m -9.04% -15.55% -0.22% 1.63% 1.65% 1.697. 1.6n 

JUGOS E~PAGUE AL~MINIO (LIIROS) 71,014 81,291 73,820 73,838 75,042 76,284 77,570 78,865 
INCREMENTO (I) 14.47l -9.197. 0.027. 1.63! 1.657. 1.697. 1.674 

PULPA DE FRUTA EXPORTACION (TONELADAS) ° ° (1 ° ° ° (l (1 

INCREMENTO (I) 

================================================================================================================================================= 
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================================================================================================================================================= 
CUADRO'1{ó~" 
PROYECCION,~HPRESA SIN PROYECT 
VALORES DEI~AS (MILLONES DE PESOS) 

================================================================================================================================================= 

LINEA 
-------------------

PULPA DE FRUTA 
JUGOS EN BOLSA PLASTICA 
NECTARES EN EMPAQUE ALUMINIO 
PULPA DE FRUTA EXPORTACION 

TOTAL 

CRECIMIENTO PORCENTUAL 

, 

1991 

PRECIOS PRECIOS 
1992 1993 

(S)/UNIDAD (S)/UNIDAP 

916,935 1,137,000 
383 475 
906 1,136 

735 
30 
51 

° 

817 

1992 1993 

PRECIOS PROYECTADOS 

PULPA ($/TON) 
JUGOS (S/LITRO) 
NECTARES (S/LITRO) 
PULPA EXPORT. ($/TON) 

814 
34 
74 
o 

982 

1,078 
36 
84 

° 
1,198 

21.99% 

1994 1995 1996 1991 

1,381,140 1,664,568 1,997,482 2,396,978 
580 

1,386 

1,316 
44 

102 
o 

1,462 

22.06% 

696 
1,663 

1,605 
53 

125 

° 

1,783 

21. 96% 

835 
1,996 

1,958 
6S 

152 
o 

2,175 

21. 99% 

1,002 
2,395 

2,389 
80 

186 

° 

2,654 

22.02% 

1998 

2,876,374 
1,203 
2,814 

2,914 
97 

227 

° 

3,238 

22.00% 

================================================================================================================================================= 



\ . 

============================================================================================:=====~============================================== 

CUADRO No. 4 
PROYECCJOl EnPRESA SIN PROYECTO 
ESTADO·DE PERDIDAS y GANANCJAS (1'IIllONES DE PESOS) 

=======================================================================================================~====;==================================== 

19'1J Jm 1993 1994 1995 J996 1997 1998 

20.22% 21.001 22.001 22.00% 12.001 22.00% 22.002 

VENTAS NETAS 817 9B1 1,198 1,461 1,783 2,175 2,6S4 3,237 

COSTO DE VENTAS 
------------------------------
INV. INICIAL MATERIAS PRI~ lO 40 SS 67 79 98 119 146 
CO~RAS DE MATERIA PRll'1A !In ~!l3 821 961 1,193 1,455 1,775 2,220 
INV. FINAL MATERIAS PRJ~ 40 55 67 79 98 11'1 146 182 
COSTO I'IATER1AS PRIMAS UTILIZADAS 561 638 808 949 1,174 1,433 1,749 2,184 

'. 

64.971 67.471 M.'6% 65.84% 65.89% 65.90% 67.472 

INV.INI. "AT. DE E~AOUE Y OTROS SUftINIS1. 5 7 9 11 13 J6 20 24 
lNY. FINAL MAl. DE E~AOIJE Y OtROS SUft. 7 9 jl 13 J6 20 14 30 

COSTO TOTAl DE JNSUftOS UTILIZADOS 559 636 806 941 1,171 1 ,~430 1,744 2,178 

6ASTOS DE FABR1CACION 68.4l11 M.77% 67.291 M.831 65.66% 65.731 65.731 67.281 
------------------------------
/'IANO DE OBRA 35 48 62 80 104 135 176 176 
/'IANO DE OBRA o o o o o o o o 
SERYICIOS 10 13 17 21 25 31 38 46 
SEGUROS 8 15 11 15 18 22 27 32 
OTROS GASTOS DE FABRltAClON 18 40 64 74 90 110 135 164 
DEPRECIACJON ftAOUINARJA y EQUIPO 14 19 13 13 23 23 23 28 
TOTAL GASTOS DE FABRICACION C;5 135 178 113 160 321 398 447 
------------------------------
COSTO DE "ANUFACTURA 654 771 984 1,161 1,414 1,7SS 2,147 2,631 
------------------------------
INY. INICIAl PRODUCTO EN PROCESO 7 13 21 40 48 59 73 89 
TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO 662 184 1,005 1,202 1,482 1,814 2,219 2,720 
INY. FlNAl PRODUCTO EN PROCESO 13 21 40 48 59 73 89 109 
COSTO DE PRODUCCION 649 763 964 1,154 1,413 1,741 2,130 .' 2,611 
------------------------------
IWV. INICIAL PRODUCTOS TERftI.~DOS 11 34 40 77 95 117 143 175 
INV. F]~Al DE PRODUCTO lERftlN4DO 34 40 71 9S 117 143 175 214 
COSTO DE VENlAS 626 757 927 1,131 1,401 1,115 2,098 2,571 
------------------------------

16.59% 77.071 77.402 77.771 78.511 78.851 '79.081 79.43% 
un u DAD BRUTA 191 125 271 325 382 460 555 666 



GASTOS OPERATIVOS 
------------------------------
TOTAL GASTOS ADKINISTRATIVOS y VENTAS 54 72 91 114 145 184 234 297 
------------------------------
OTROS GASTOS O (1 O O O O O 1) 

------------------------------
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 54 72 91 114 145 184 234 297 
------------------------------
UTILIDAD OPERACIONAL 137 153 179 211 237 276 321 369 

16.80Y. 15.60% 14.97I 14.40% 13.29% 12.68Y. 12.10% 11. 39% 

OTROS INGRESOS 12 15 19 23 28 34 42 51 
OTROS EGRESOS 11 12 15 18 22 27 33 41 
PERDIDA EN CAMBIO O O O (1 O O O O 
UTILIDAD ANTES STOS. FIN. E IMPTOS. 138 156 183 215 243 283 329 379 
------------------------------
GASTOS FINANCIEROS 82 108 134 109 116 129 143 160 

10.00% 11.0n 11.20% 7.43% 6.51% 5.92% 5.39% 4.937. 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 56 48 49 106 126 154 186 219 
------------------------------
IMPUESTOS 18 16 18 40 47 58 70 82 
UTILIDAD NETA 38 32 31 67 79 96 116 137 

===== ===== ----- ----- ----- ----- ----- -----
4.67% " 3.30% 2.m: 4.55% 4.43% 4.421 4.391 4.23% 

=============z=========================_====================================================================~~=================================== 



=================================================================================================== 
CUADRO No. 5 
PROYECCION PROYECTO 
COMPOSIeION VOLUMENES DE VENTAS (UNIDADES) 

=================================================================================================== 

1994 1995 1996 1997 1998 

LINEA 
---------------------------------

PULPA DE FRUTA (TONELADAS) 61 178 298 441 605 
INCREMENTO (X) 189.897- 67.57k 47.92X 36.97% 

JUGOS EMPAQUE PLASTICú (LITROS) 7,747 17,444 27,413 39,264 52,784 
INCREMENTO (7.) 125.16X 57.15X 43.23X 34.431 

JUGOS EMPAQUE ALUI'lINIO (LITROSl 7.364 16,813 26,521 38,062 51,228 
INCREMENTO (Xl 128.327- 57.74k 43.527. 34.597. 

PULPA DE FRUTA EXPORTACION (TONELADAS) 42 48 54 62 71 
INCREMENTO (7.) 13.237. 13.82% 14.381 14.4U 

=================================================================================================== 



================================================================================================================================================= 
CUADRO No. 6 
PROVECCION PROYECTO 
VALORES DE LAS VENTAS (MILLONES DE PESOS) 

=======================================================~========================================================================================= 

LINEA 
-------------------

PULPA DE FRUTA 
JUGOS EN BOLSA PLASTICA 
NECTARES EN EMPAQUE ALUMINIO 
PU~PA DE FRUTA EXPORTACION 

TOTAL 

CRECI"IENTO PORCENTUAL 

PRECIOS PROYECTADOS 

PULPA (S/TON) 
PRECIOS PRECIOS JUBOS (S/LITRO) 

1992 1993 NECTARES (S/LITROI 
(S)/UNIDAD (S)/UNIDAD PULPA EXPORT. (S/TON) 

1994 1995 1996 1997 

1,387,140 1,664,568 1,997,482 2,396,978 
580 696 

1,386 1,663 
1,345,526 1,587,721 

85 
4 

10 
57 

156 

296 
12 
28 
76 

412 

163.411 

835 1,002 
1,996 2,395 

1,873,510 2,210,742 

596 
23 
53 

101 

773 

87.681 

1,058 
39 
91 

137 

1,325 

71.401 

1998 

2,876,374 
1,203 
2,874 

2,608,676 

1,739 
63 

147 
185 

2,135 

61.05% 

================================================================================================================================================= 



============================================================================================================== 
CUADRO No. 7 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - PROVECTO (MILLONES DE PESOS) 

======================================:======================================================================= 

1994 1995 1996 1997 1998 

VENTAS NETAS 157 412 773 1,325 2,135 

COSTO DE VENTAS 
------------------------------
INV. INICIAL MATERIAS PRIMAS O 9 23 43 74 
COMPRAS DE MATERIA PRIMA 115 294 541 918 1,463 
INV. FINAL MATERIAS PRIMAS 9 23 43 74 118 
COSTO MATERIALES UTILIZADOS 106 279 521 887 1,419 

67.38! 67.79'/. 67.40! 66.95X 66.47Z 

INV.INI. MAT. DE EMPAQUE Y OTROS SUMINIST. (l 1 4 7 12 
INV. FINAL MAT. DE EMPAQUE Y OTROS SUM, 1 4 7 12 . 20 

COSTO TOTAL DE INSUMOS UTiLIZADOS 104 277 518 882 1,412 

66.46! 67.21! 66.97Z 66.57Z 66.13! 

------------------------------
MANO DE OBRA O O n O O 
SERVICIOS '1 5 10 17 28 1.. 

SEGUROS O O O O O 
DEPRECIACION PLANTA y EQUIPO 19 19 19 19 19 
OTROS GASTOS DE FABRICACION 2 4 8 13 21 
AMORTIZACION INTES DIFERIDOS (} O O O O 
TOTAL GASTOS DE FABRICACION ·22 28 37 49 68 
------------------------------
COSTO DE MANUFACTURA 127 30~ 554 932 1,479 

------------------------------
INV, INICIAL PRODUCTO EN PROCESO O 5 12 23 38 
TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO 127 310 567 954 1,518 
INV. FINAL PRODUCTO EN PROCESO 5 12 23 38 61 
COSTO DE PRODUCCION 122 ·298 544 916 1,457 

------------------------------
INV. INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS O 9 24 44 74 
INV. FINAL DE PRODUCTO TERMINADO 9 24 44 74 118 
COSTO DE VENTAS 112 284 524 886 1,413 
------------------------------

727. 697. 687. 67'1. 667. 
UTILIDAD BRUTA 45 128 249 439 722 



28.46% 31.17% 32.22% 33.16% 33.BO% 
GASTOS OPERAT~VOS 
------------------------------
TOTAL GASTOS AD~INISTRATIVOS O O O O O 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 6 16 31 53 , 85 
------------------------------
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 6 16 31 53 85 
------------------------------
UTILIDAD OPERACIONAL 38 112 21B 386 636 

OTROS INGRESOS O O O O O 
OTROS EGRESOS O O O O O 
DIFERENCIA EN CA~BIO 30 32 29 25 lB 
UTILIDAD ANTES GTOS. FiN. E IMPTOS. 9 BO 189 362 6lB 
------------------------------
GASTOS FINANCIEROS BIRF 3321 19 22 24 22 19 

12.2n 5.36X 3.m: 1.66% O.Bn 
GASTOS FIN. CREDITO ORDINARIO O O O 1) O 
UTILIDAD ANTES DE I~PUESTOS (10) 57 164 340 599 
------------------------------
IMPUESTOS O 22 62 127 225 
UTILIDAD NETA (10) 36 103 212 375 

----- ----- ----- ----- -----
-6.62l B.714 13.30% 16.014 17 .55% 

VALOR PRESENTE NETO FlUJO UTILIDADES PROYE 241 
=======================================================================================~======================= 



================================================================================================================================================= 
CUADRO No. 8 
PROYECCION EMPRESA HAS PROYECT 
COMPOSICION VOLUMENES DE VENTAS (UNIDADES) 

================================================================================================================================================= 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

LINEA 
---------------------------------

PULPA DE FRUTA (TONELADAS) 994 953 948 1,010 1,142 1,278 1,438 1,618 
INCREMENTO m -4.12% -0.52% 6.54% 13.081 11. 93% 12.48% 12.SH 

JUGOS EMPAQUE PLASTICO (LITROS) 98,659 89,739 75,789 83,368 94,297 105,538 118,706 133,553 
INCREMENTO m -9.04% -15.55% 10.00% 13.11% 11.92% 12.48% 12.511. 

JUGOS EKPAQUE ALUMINIO (LITROS) 71,014 81,291 73,820 81,202 91,855 102,804 115,632 130,094 
INCREKENTO (X) 14.47! -9.19X 10.00X 13.12% 11. 92% 12.48% 12.517. 

PULPA DE FRUTA EXPORTACION (TONELADAS) ° ° ° 42 48 54 62 71 
INCREKENTO m 100.007- 13.23% 13.82X 14.38% 14.41% 

================================================================================================================================================= 
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-Cuadro No.5 Composición de volumenes de ventas del 

proyecto. Corresponde a la evolución de las ventas 

adicionales generales por la propuesta realizada •• 

-Cuadro No. 6. Valores de las ventas del proyecto. 

Corresponde al resultado del cuadro anterior multiplicado 

por los precios proyectados para cada a~o. 

-Cuadro No. 7. Estado de Ganancias y Perdidas del 

proyecto. Corresponde al Estado de pérdidas y Ganancias 

generada por la propuesta realizada en el. Se puede 

observar una favorable evolución en la utilidad bruta 

producto del carActer de marginales en buena parte de sus 

ventas y de la mayor eficiencia en los equipos propuestos 

para comprar. 

De otro lado el gasto financiero inicia con una alta 

participación 

el proyecto 

cercana al 10/.. Sin embargo, a medida que 

se va pagando este va diminuyendo, 

permitiendo as! lograr altos márgenes netos. 

-Cuadro No. 8 Composición Volumenes de ventas de la 

empresa mas proyecto. Corresponde a la suma matematica de 

los cuadros Nos. 2 Y 5. 



================================================================================================================================================= 
CUADRO No. 9 
PROYECCION EMPRESA MAS PROYECT 
VALORES DE LAS VENTAS (MILLONES DE PESOS) 

================================================================================================================================================= 

UNEA 
-------------------

PULPA DE FRUTA 
JUGOS EN BOLSA PLASTICA 
HECT ARES EN EMPAQUE ALUMINIO 
PULPA DE FRUTA EXPORTACION 

TOTAL 

CRErIMIENTO PORCENTUAL 

PRECIOS PRECIOS 
1992 1993 

($l/UNIDAD ($)/UNIDAD 

916,935 1,137,000 
383 475 
906 1,13'6 

1991 

735 
30 
51 

° 
817 

1992 1993 

PRECIOS PROYECTADOS 

PULPA ($/TONl 
JUGOS ($/U TRO) 
NECTARES ($/LITROl 
PULPA EXPORT. ($/TON) 

874 
34 
74 

° 
982 

1,078 
36 
84 
O 

1,198 

21. 997. 

1994 1995 1996 1997 

1,387,140 1,664,568 1,997,482 2,39~,978 

580 696 835 1,002 
1,386 1,663 1,996 2,395 

1,345,526 1,587,721 1,873,510 2,210,742 

1,401 
48 

113 
57 

1,618 

35.m: 

1,901 
66 

153 
76 

2,195 

35.637. 

2,554 
88 

205 
101 

2,948 

34.30% 

3,447 
119 
277 
137 

3,979 

34.977. 

1998 

2,876,374 
1,203 
2,874 

2,608,676 

4,653 
161 
374 
185 

5,372 

35.0lZ 
================================================================================================================================================= 
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-Cuadro No. 9 Valores de las ventas empresa mas 

proyecto. Corresponde a la suma algebraica de los cuadros 

Nos. 3 y 6. 

-Cuadro No. 10 Estado de Ganancias y Perdidas empresa mas 

proyecto. Corresponde a la suma matemática de los dos 

estados de Ganancias y Pérdidas anteriores de los Cuadros 

No. 4 y 7. 

En este se puede apreciar todo el impacto de la propuesta 

realizada en la empresa. Es as! como pasa de un 

incremento anual en ventas del 25% al 35% incluyendo la 

propuesta. Los márgenes de utilidad bruta muestran una 

tendencia creciente al pasar del 22.6% en 1993 al 25.83% 

en 1998, no obstante en la proyecciOn de la empresa sin 

la propuesta por el contrario este margen era 

decreciente, en razOn de impacto de los costos. Sobre una 

baja dinámica en ventas reales. 

De otro lado se destaca la notable caida de la 

participaci6n del gasto financiero sobre las ventas, 

resultado de que el proyecto paga paulatinamente su deuda 

y de la utilizaci6n de Recursos Financieros, menos 

coso tos para la empresa, como se puede apreciar en el 

comparativo entre las diferentes tablas de amortización 

típicos de las opciones que ofrecen al Sistema 



=======================================================================================================: 
CUADRO No. 10 
PROYECCION EftPRESA KAS PROYECT 
ESTADO DE PERDIDAS Y ~JAS ("ILLONES DE PESOS) 

==================================;====================================================================¡ 
I 

1991 1m 1993 1994 

-1 10.m 11.'191 3:i.lll 

VENTAS NETAS 817 981 1,lft 1,'18 

COSTO DE VENTAS 
------------------------------
lNV. INICIAl KATERIAS PRlNAS 30 40 :i:i 61 
CO"PRAS DE "ATERIA PRJKA :in 653 o82J 1,016 
INV. FINAL "ATERJAS PRlKAS 40 55 61 88 
COSTO "ATERIALES UTILIZADOS 561 638 808 1,055 

INV.1N1. "Al. DE EtlPAOOE Y OTROS SUftJNIST. :i 1 9 11 
lNV. FINAL KAT. DE EnPADUE Y OTROS 50ft. 7 9 U 15 

COSTO TOTAL DE llSUftOS UTILIZADOS S59 6311 806 1,052 

------------------------------ ------ -

ftANO DE OBRA DIRECTA 3S 48 61 80 
"ANO DE OBRA INDIRECTA ° o ° o 
SERVICIOS 10 13 17 21 
SEGUROS 8 lS 12 IS 
OTROS GASTOS DE FABRICACION 18 40 64 74 
DEPRECJACJON ftADUlNARIA y EDUlPO 14 19 23 42 
A"ORTIlACION DE DIFERIDOS o ° ° ° TOTAl GASTOS DE fABRICACION 9:i 13S 178 23S 
------------------------------
COSTO DE "ANlfACTURA 6S4 171 984 1,287 
------------------------------
INV. INICIAL PRODUCTO EN PROCESO 7 13 21 40 
TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO 661 784 1,005 1,329 
INV. FINAL PRODUCTO EN PJlOCESO 13 11 40 S3 
COSTO DE PRODUCCION 649 71J 964 1,176 
------------------------------
INV. JNIClAl PRODUCTOS TERf!INADOS 11 34 40 77 
INV. FINAL DE PRODUCTO TERftlNADO 34 40 77 104 
COSTO DE VERTAS 626 757 921 1,249 
------------------------------

76.S91 17.011 11.401 11.111 
UH 11 DAD BRUTA 191 115 211 369 



GASTOS OPERATIVOS 
------------------------------
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 54 72 91 114 145 184 234 297 
------------------------------
TOTAL GASTOS DE VENTAS O O O 6 16 31 53 85 
------------------------------
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 54 72 91 121 162 215 287 383 
------------------------------
UTILIDAD OPERACIONAL 137 153 179 249 349 494 708 1,005 

OTROS INGRESOS 12 15 19 23 28 34 42 51 
OTROS EGRESOS 12 15 18 22 27 33 41 
DIFERENCIA EN CAMBIO O O 30 32 29 25 18 
UTILIDAD ANTES GTOS. FIN. E IMPTOS. 138 156 183 224 322 471 691 997 
------------------------------
GASTOS FINANCIEROS 82 108 134 128 138 153 165 178 

10.00l 11.01l 11.207. 7.897. 6.307. 5.19l 4.157. 3.327. 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 56 48 49 9b 184 318 526 819 
------------------------------
IMPUESTOS 18 H 18 40 69 119 197 307 
UTILIDAD NETA 38 32 31 56 115 199 329 512 

----- ----- ----- ----- ===== ----- ----- -----
4.671 3.307. 2.55l 3.477. 5.247. 6.747. 8.267. 9.527. 

DELTA DE UTILIDADES POR EL PROYECTO O O O (10) 36 103 212 375 
================================================================================================================================================= 



==============================================================================================================================================: 
CUADRO No. 11 
PROYECC1ON EftPRESA "AS PROYECT 
ESTADO DE FLUJO DE CAJA I"ILlONES DE PESOS) 

==============================================================================================================================================: 

FUENTES DE FONDOS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
------------------------------

UTILIDAD ANTES GTOS. FIN. E IftPTOS. 138 1~ 183 224 322 471 691 91 

DEPRECIACJON 6 22 32 59 59 59 59 
PASIVOS LABORAlES 5 11 6 O O O (1 

APORTES DE CAPITAL O (1 O 20 O (1 O 
PROVEEDORES 104 14 16 31 41 ~ 73 
OBLIG. FINANCIERAS CORTO PLA10 O 41 O O 50 35 bO 
OBLIG. FINANCIERAS lARSO PLAZO 77 12 50 (1 (1 O O 
CREDITO DE FOKENTO BID (1 (1 (1 168 O O O 
REVAlORIZACION DEL PATRI~IO O O O O O O (1 

OTROS PASIVOS 43 5 4 O O (1 O 
I"PUESTOS DE RENTA POR PAGAR 12 6 (1 22 19 SO 18 1J 
UTILIDAD EN CA"BJO y PRlKA EN COl. ACC. 41 (1 O O O O O 
BO~OS ORDINARIOS O O O O O O (1 

PERDIDA EN CA"BI0 (1 O (1 26 30 32 1'1 
------------------------------
TOTAL FUENTES DE FONDOS 417 278 301 551 533 704 990 1,3: 
------------------------------

USOS DE FONDOS 
------------------------------
CARTERA NETA 107 28 lb 10 96 125 172 2; 
INVENTARIOS 107 31 71 b4 93 118 160 2; 
A"ORTIZACION CREDITOS C. PlAZO O O 14 O O O O 
A"ORTIZACI~ CREDITOS L. PlAZO O O O (1 O O O 
A"ORTIZACION CREDITO BID O O O O O SO 57 
A"ORTll. CREDITOS FOKENTO ".l. O O O O O O (1 

ACTIVOS DIFERIDOS PROYECTO O O O O O (1 O 
IAftORTIZ. DEUDAS CON VINCUlADAS O O O O O O O. 
GASTOS ANTICIPADOS O 3 7 10 14 11 15 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4 10 11 17 15 14 18 
ACTIVOS FIJOS BRUTOS 107 27 8 188 . 60 40 60 
GASTOS FINANCIEROS 82 108 134 128 138 153 165 li 
OTROS ACTIVOS NO CORRIE'TES {) 31 10 13 16 20 24 
1 "PUESTOS 18 16 18 40 69 119 197 3( 

------------------------------
TOTAL USOS DE FONDOS 425 2~ 311 S1'1 501 6S2 869 1,11 

EXCEDENTE DE EfECTIVO 2 14 (10) n 31 52 111 1~ 

DIVIDENDOS 8 15 (O, 3 22 46 80 U 
"AS CAJA INICIAL 6 16 25 15 14 43 49 ~ 
TOTAl CAJA FINAL 16 15 15 34 43 49 90 1~ 

===== I ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

OlAS DE CAJA 9 11 6 10 9 8 11 
=============================================================================================================================================== 
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Financiero Colombiano. Es asi como pasa de una 

participación de gastos financieros sobre ventas del 11% 

a Dic. 31 de 1992, considerado alta para una empresa 

productora, al 3.32% en 1998. Todo lo anterior se refleja 

en unas mayores utilidades para la em,presa cuantificados 

en el Item denominado 'Delta de las uilidades del 

proyecto' del cuadro No. 10. 

-Cuadro No.l1. Estado de Flujo de Caja de empresa mas 

proyecto. Corresponde al flujo de fondos de la empresa 

incluida la inversión y Financiación de la Propuesta. En 

él se resaltan los favorables niveles de Caja Final para 

cada periodo. 

-Cuadro No. 12 Balance General de empresa mas proyecto. 

Corresponde al Balance General de la Empresa incluida la 

propuesta. 

-Cuadro No. 13 Indicadores financieros de empresa mas 

proyecto. Corresponde a los Indicadores Financieros.de la 

empresa incluida la propuesta. Esta tabla resume todos 

los impactos de la propuesta en la empresa. Por la 

importancia de la misma destacamos lo siguiente: 

La rotación de cartera e Inventarios, se considerarán 

las normales por la empresa. - Notable mejora en la 

Universidad Autonoma de Occidente 
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================================================================================================================================================: 
CUADRO No. 12 
PROYECCION ENPRESA "AS PROYECT 
BALANCE GENERAL ,"llLONES DE PESOS) 

================================================================================================================================================: 

ACTIVO 1'Jf11 1m 1993 1'Jf14 1'Jf15 l'Jf1b 1'Jf17 1998 
------------------------------ ---T--
CORRIENTE 
------------------------------
CAJA Y B~NCOS lb 75 15 14 4l 49 90 148 
INVERSIONES TEKPORAlES b 15 18 31 40 4b 53 61 
CARTERA 136 164 700 770 l66 491 663 895 
PROVISION CARTERA o o o o o o o o 
INVENTARIOS 

"ATERIAS PRH'IAS 40 55 67 88 121 163 720 300 
PRODUCTOS EN PROCESO 13 21 40 53 77 95 127 169 
PRODUCTOS TERftlNADOS l4 40 77 104 140 187 249 332 
ftATER1AL DE EftPAOUE y SUftINlSTROS 7 9 11 15 70 17 36 50 
EN TR~NS1TO o o o o o () o o 

PROVISION PARA PROTECCJON o (1 o o o () o o 
TOTAL INVENTARIOS '14 125 196 26q 353 472 637 852 
6ASTOS ANTICIPADOS 15 18 75 ,35' 49 62 77 9b 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES (1 10 14 70 77 38 ,50 
------------------------------
TOTAL ACTIVO C~IENTE 167 347 463 ' 643 871 1,147 ,1,553 7,102 

NO CORR1ENTE 
------------------------------
ACTIVOS FIJOS 

TERRENOS l!t 15 15 15 15 15 15 15 
EDIFICIOS 79 85 85 95 95 95 95 95 
"A9UINARIA y E9UIPO 115 231 740 418 418 518 578 618 
"UEBLES y ENSERES 11 11 11 11 11 11 11 11 
VEHICUlOS 75 30 30 30 30 30 30 30 
CONSTo EN CURSO Y "AG. EN ~NT. (1 o o o o o o o 

TOTAL ACTIVO F1JO BRUTO 345 372 380 568 678 668 778 768 
DEPREC1ACJON ACU"UlADA (79' (lOO U33, (192' (251) (309) (368) (427 
DEPRECIACION DIFERIDA o o o O o () o o 
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 766 771 247 377 378 359 360 341 
INVERSIONES PER"ANENTES 71 30 30 30 30 30 30 30 
ACTIVOS DIFERIDOS o o (1 o o O o o 
OTROS ACT1VOS NO CORRIENTES 31 40 50 63 78 98 117 153 
VALOfU ZACIONES 55 69 84 103 125 153 186 228 
------------------------------ " 

TOTAL ACTIVO NO CORRJENTE 373 410 412 577 611 640 699 752 
------------------------------
TOTAL DEL ACTIVO 640 757 875 1,215 1,482 1,786 2,157 1,853 

------ ------ ------ ---T'-- ------ ------ ====== ====== 

=======================================================================================================~===========:============================ 



============================================================================================================================~===================: 

CUADRO No. 11 
PROVECCION E"PRESA ftAS PROYECT 
BALANCE GENERAl-CONTINUACION (ftILlONES DE PESOS) 

=======================================================================~=======================================================================: 

PASIVO llJ411 llJ412 llJ41l l1J414 llJ41~ 199b 11J417 1998 
------------------------------
CORRIENTE 
------------------------------
OBLIGACIONES FINANCIERAS ".l. Y ".E. 149 290 176 276 326 361 421 471 
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS O O O O O O O O 
PROVEEDORES 61 8~ 111 144 '; 187 243 31b 410 
OTRAS CUENTAS POR PASAR () O O O O O O O 
CO"PA"IAS VINCUlADAS O O O O O O .' O O 
I"PUESTOS POR PASAR 11 18 18 40 b9 119 197 307 
PASIVOS LABORAlES O 9 1~ 1~ 1~ 1~ 15 15 
OTROS PASIVOS CORRIENTES 7 8 12 '12 12 11 11 12 
------------------------------ ..,-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE 329 410 432 481 b09 1~ 961 1,215 

NO CORRIENTE 
------------------------------
OBlIGACIONES FINANCIERAS l.P. 14 3b 86 86 !JI, 86 86 86 
CREDITOS DE F~NTO VlSENTES O O O O O " ,. O 

,v O O 
CREDITO FOftENTO PRESEITE PROYECTO O O O 194 223 206 178 137 
I"PUESTOS DIFERIDOS O O O O O O Ó O 
BONOS ORDINARIOS O O O O O (; (; (; 

OTRAS CUEITAS POR PASAR 15 19 19 19 19 19 19 19 
PASIVOS lABORALES 7 10 10 10 10 10 10 10 
------------------------------
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4b 65 11~ 309 338 321 293 2~2 

------------------------------
TOTAL DEL PASIVO 375 47~ ~1 79~ 947 1,071 1,254 1,467 

PATRIftONIO 
------------------------------
CAPITAL 10 20 20 40 40 40 40 40 
SUPERAV1T 152 1b1 193 221 2~S 314 443 607 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 38 32 31 56 11~ 199 329 ~12 

VALORlZACIONES !i~ 6V 84 103 12~ 153 186 228 
------------------------------
TOTAL DEL PATRlftONlO 265 181 318 420 53~ 715 998 1,386 
------------------------------
TOTAL PASIVO "AS PATRI"ONIO 640 7~7 B7~ 1,215 1,482 1,18b 1,1~1 2,~3 

DIGITO DE VERIFICACIOI IACT)-(PAS*PAT) O O O O O O O O 

============================================================================================================================================~=== 



================================================================================================================================================= 
CUADRO No. 13 
PROVECCION EMPRESA MAS PROVECT 
INDICADORES FINANCIEROS 

================================================================================================================================================= 

ROTACIONES 

CARTERA 
INVENT. MATERIAS PRIMAS 
INVENT. PRODUCTO EN PROCESO 
INVENT. PRODUCTOS TERMINADOS 
COMPRAS 

LIQUIDEZ 
RAZON CORRIENTE 
PRUEBA ACIDA 

ENDEUDAMIENTO 

CON VALORIZACIONES 
SIN VALORIZACIONES 

RENTABILIDAD 

PATRIMONIAL 
SOBRE VENTAS 

1991 

60 
26 
7 

19 
38 

0.8 
0.5 

58.567. 
64.077. 

14.397. 
4.6li. 

1992 

60 
31 
10 
19 
47 

0.8 
0.5 

62.727. 
69.01% 

11.497. 
3.307. 

1993 

60 
30 
15 
30 
4,8 

1.1 
0.6 

62.507. 
69.167. 

9.327. 
2.557. 

1994 

60 
30 
15 
30 
48 

1.3 
0.8 

65.467. 
71.501 

13.387. 
3.477. 

1995 

60 
30 
15 
30 
45 

1.4 
0.8 

63.91X 
69.811 

21. 507. 
5.247. 

1996 

60 
30 
15 
30 
44 

1.5 
0.9 

59.967. 
65.57i. 

27.801 
6.747. 

1997 

60 
30 
15 
30 
42 

1.6 
1.0 

55.687. 
60.711 

32.937. 
8.26% 

1998 

60 
30 
15 
30 
40 

1.7 
1.0 

~1.4f7. 
55.877. 

36.907. 
9.527. 

================================================================================================================================================= 

" 
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liquidez de la Cia. como resultado de la favorable 

evolución en venta y manejo financiero de la Compa~ia y 

rentable. 

-La Rentabilidad Patrtimonial que como mencionaremos en 

la Piedra Angulas de nuestro análisis, present6 la normal 

evolución de una alta Inversi6n en una Compahia 

Productora. Obteniendo al final una favorable evolución 

al pasar del 11.49% en 1992 al 32.9% en 1997 y al 36.90% 

en 1998. Cifra que invitaría a cualquiewr socio a 

promover la Inversión en razón a su superioridad 

comparativa frente a cualquier inversión de bajo rango 

que pueda ofrecer el sector financiero, como un documento 

a término fijo o una inversión fiduciaria cuya 

rentabilidad máxima es del 26% aproximadamente. 

En conclusión este cuadro refleja la mejor evolución de 

mercadeo y ventas, la mayor eficiencia de producción y 

el adecuado manejo administrativo. 

-Cuadro No. 14 Tasa Interna de Retorno Financiera del 

Proyecto. Esta cifra representa el beneficio ecónomico 

independiente para el proyecto y su valor del 34.00% 

,muestra la rentabilidad del mismo comparativamente en un 

22%-23%. 
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-Cuadro No.15. Cuadro de Financiacion del Proyecto. 

Muestra la cuantificaciOn del proyecto propuesto e 

incluido en todos los estados financieros de la empresa y 

la estructura de financiaciOn del mismo con recursos 

propios de la empresa y Creditos de Fomento a largo 

plazo. 

Respecto a esto último anotamos que se buscó la 

financiaciOn a través de la misma de Fomento BIRF 3321 

administrada por el Banco de la República y financiada 

con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo 'BID' 

en un 50% y del Exinbank de Japon en el otro 50%, 

actualmente vigente y a la cual aplican enteramente todos 

las empresas del sector. 

-Cuadro No. 16 Tabla de Amortización del credito de 

Fomento propuesto para la financiacion del proyecto. Nos 

muestra el flujo de Fondos generado por el crédito e 

incluido en todos los Estados Financieros de la empresa 

más la Propuesta. Las condiciones financieras de la linea 

son las siguientes: 

Monto del Crédito US$ 200/000 eqquivalen a $168 

Millones de pesos en Enero de 1994. 

-Plazo: Siete (7) a~os. 



No. 14 

TERNA DE RETORNO fJNANClERA DEL PROYECTO 1"llllJJfES DE PESOS) 

================================================================================================================================================= 

i FIJOS 

tRJOS 

:SRESOS 

15 

ID ANTES lITES E I~UEST 

HlPUES10S 

ID DfSPUES DE )~UESTOS 

:PRECIACl{JN 

INGRESOS 

fElO 

1 NYERSJON 
INICIAL 

188 

O 

O 

188 

o 

O 

O 

O 

(l88) 

l.I.R.F.: 

1994 

O 

51 

13 

76 

9 

3 

5 

19 

14 

(51) 

1'196 1'197 

O O O 

85 110 184 

lb 50 76 

121 171 260 

80 189 362 

30 11 136 

50 H8 226 

19 19 19 

69 137 245 

(53' (34) (lb) 

344 

19'18 1, '1'19 2,000 2,001 2,002 2,O(J 

O O O O O (1 

270 O O O O (7l 

111 O O O O m 

380 O O O () u,o; 

618 618 618 618 618 6J 

232 132 232 131 232 1~ 

386 386 386 386 38b 31 

19 19 19 19 19 

405 405 405 405 405 4( 

24 405: 405 405 405 1,4: 

::================================================================================================================================================ 



=================================================================================~================= 

CUADRO No. 15 
CUADRO DE FINANCIACION DEL PROYECTO (MILLONES DE PESOS) 

====================================================================================:;:============ 

CREDITOS DE FOMENTO RECURSOS PROPIOS 

BIRF 3321 TOTAL 

INVERSION FIJA US$OOO $M" US$OOO . $MI'I 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 162 136 o 136 

TOTAL MAGUI. y EQUIPOS 136 

FLETES Y SEGUROS Y NACIONALIZA 19 16 o 16 

INSTALACION y MONTAJE 7 20 26 

OBRAS CIVILES 12 10 O 10 

TOTAL INVERSION FIJA 200 16S 20 188 

CAPITAL DE TRABAJO 
------------------------------

CARTERA 26 26 
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y 10 10 
INVENTARIO DE PROD. EN PROCESO 5 5 
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO 9 9 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 51 51 

TOTAL INVERSION 200 168 71 239 

% DE PARTICIPACION 701 01 30% 0% 1001 

TASA DE CAMBIO: $800 



================================================================================= :================================================================================1 
CUADRO Ho. 16 
TABLA DE AMORTIZAClON CREDITO FOMENTO OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO 

I 
================================================================================= :================================================================================1 

TASA DE CAMBIO: 

MONTO: 

TASA: (REDESCUENTO f 3.54) 

TASA : 10.25t 
PLAZO: iI~"OS) 

PERIODO DE GRACIA (AÑOS) 
AMORTIZACION'DE INTERESES: 
AMORTiZAC10N DE CAPIT~L: 

AÑO 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

TOTAL 

840 

US$OOO $MM 

200 lb8 

10.25% 

7 
1 

SEMESTRE VENCIDO 
SEMESTRE VENCIDO 

SEMESTRE SALDO lNlERES 
iUS$OOO} (US$OOO) 

1 200 HI 
'1 100 10 
1 100 10 
2 lOO lO 

180 lO 
'1 160 9 
1 140 8 
'1 120 7 
1 lOO 6 
'1 80 5 

60 4 
Z 40 3 
1 20 2 
'1 O 
j O O 
2 

97 

10.25% 
5.131 EFEI IVO SEMESTRAL 

DE VAlUAC] ON ANUAL 
l NFUIC10N ANUAL: 
DEVALUACION REAl: 

AtIORll1. 
(05$000) 

O 
O 
O 
O 

10 
10 
20 
10 
10 
10 
lO 
10 
20 
10 
o 

100 

02.0 
68.5 
40.0 
16.7 
99.0 

1 87.5 
1 82.5 
1, 84.5 
1, 94.0 
1, 11.6 
1 37.8 
1. 73.4 
l. 19.0 
2~ 75.3 

0.0 

40.00¡ 
n.OO¡ 
14.75¡ 

SAlDO 
($1111) 

DIF. EN 
CAI1BIO 

180.4 12.4 
193.7 13.3 
208.0 14.3 
223.3 15.3 
115.8 16.5 
206.0 15.9 
193.5 15.2 
178.1 14.3 
159.4 13.1 
136.9 11.8 
HO.3 10.1 
78.9 8.1 
42.4 5.8 
0.0 3.1 
0.0 0.0 

169 

INIERES A110Rll1. TOTAL TOTAL TOTAL 
($Ml1l DIF.CAM. 1 NTERESES AMORTI 1, 

9.2 0.0 
9.9 0.0 15.7 19.2 0.0. 

10.7 0.0 
11.4 0.0 29.6 22.1 0.0 
11.3 24.0 
11.9 25.8 32.4 24.2 49.7 
11.3 27.6 
10.7 29.7 29.5 n.o 57.3 
9.8 31.9 
8.8 34.2 24.9 18.6 M.l 
7.5 36.8 
6.1 39.5 18.2 13.6 76.2 
4.3 42.4 
1.:' 45.5 8.9 6.7 87.9. 
0.0 0.0 0.0 0.0 i 

116 337 169 116 337 : 
=================================================================================: :==============================================::::::===:======================:~ 
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-Periodo de Gracia : Dos (2) aNos. 

-Tasa de Interés. Diez punto veinticinco (10.251. anual. 

-Tipo de Crédito : 1001. en dolares americanos. 

-Devaluación estimada 14/.751.. 

Respecto al costo de la linea anotamos que para 

establecer la comparación con una linea interna debemos 

sumarle la devaluación al costo de la linea, 

arroja una tasa efectiva del 251. anual 

equivalen a 21.701. anual trimestre anticipado, 

lo cual 

efectiva, 

inferior 

en 6 puntos a cualquier linea ordinaria bancaria de corto 

plazo. 

4.4.2.2. Bases para las proyeccioens financieras. Las 

proyecciones financieras para los próximos seis a~os se 

realizarán a precios y costos corrientes, con base en 

los estados financieros históricos de 1991-1992. 

4.4.2.2.1 Estado de Perdidas y Ganancias proyectado 

4.4.2.2.1.1 Ventas. Las ventas para el periodo 1994-1998 

se componen del normal comportamiento de ventas con base 

en los estados financieros históricos, cuyo 

comportamiento oscila alrededor de la inflación, 

adicionadas en el potencial que le proporciona la 

inversiÓn propuesta, cuyos principales fines son los 
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siguientes: 

-Incrementa la capacidad actual de producción de pulpa de 

fruta del 1.050 ton.aNo a 1.650 ton/a~o, o drs, un 571.. 

-Mejorar el grado de actua1izacion tecnológica de la 

empresa, con el fin de lograr una mayor calidad en el 

producto y por consiguiente mejor comportamiento en 

ventas nacionales, aprovechando su posiciOn de liderazgo 

actual, y tambi~ accesar el mercado exportador, 

presupuestando destinar inicialmente un 3.51. del total de 

sus ventas al mercado exterior. 

Asi, aumentar la dinámica de ventas de crecimientos 

anuales cercanos al nivel inflacionario, a niveles del 

35% con importantes crecimientos en los vo1umenes de 

ventas. 

4.4.2.2.1.2 Costo de Ventas. Es el resultado del costo de 

ventas basado en el comportamiento histórico de la 

empresa adicionado con las bondades del proyecto, 

caracterizadas por inferiores participaciones 

porcentuales producto de la marginalidad y alto grado de 

actualización de esta producción. 

4.4.2.2.1.3 Gastos Financieros. Son el resultado de la 

sustitución de las deudas Que actualmente posee la 

Universidad Autonoma de Occidente 
Sección Biblioteto 
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empresa por créditos mas favorables, adicionados en el 

costo financiero del proyecto que financia la inversión 

propuesta, tambi~ de moderado costo y largo plazo. 

4.4.2.2.1.4 Impuestos. De acuerdo con el nuevo regimen se 

tuvo en cuenta una tasa del 37.5 % sobre las utilidades 

antes de impuestos. 

4.4.2.3 Balance General Proyectado 

4.4.2.3.1 Activos 

-Caja. Proviene del flujo de fondos de la empresa. 

-Cartera e Inventarios. Provienen de aplicar el volumen 

de operaciones proyectado para la empresa las rotaciones 

del capital de trabajo normalmente utilizadas y acorde 

con las cifras histOricas. 

4.4.2.3.1.1 Activos Fijos. El crecimiento de esta cuenta 

en 1994 corresponde a las inversiones propuestas por $188 

millones, tomadas del plan de inversi6n y financiación. 

(Ver tabla No. 12.) 



TABLA 12. Inversiones Fijas del Plan de Financiación. 

MAQUINARIA Y EQUIPO: 

Clarificador 

Homogenizador 

Deaireador 

Tanque de almacenamiento 

Compresor 

Difusor 

Vehículos de transporte 
con equipo de frio 

SUBTOTAL MAQ. Y EQUIPO. 

Instalacion y montaje 

Fletes y Seguros 

Obras civiles 

TOTAL INVERSION FIJA 

VALOR EN MILLONES 

48 

30 

14 

1 

7 

3 

33 

136 

26 

16 

10 

188 
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4.4.2.3.1.1.1 Caracteristicas de las Inversiones fijas. 

-Clarificador. Es un equipo con el cual no cuenta 

actualmente la empresa. Tiene una capacidad de 2.500 

lts/hora y gira a 7.000 R.P.M. Su funciOn básica es 

desprender totalmente (100%) las particulas sólidas de 

las mezclas liquidas en la produccion de la pulpa. La 

marca es LOUIS ALLIS tecnología norteamericana. 

-Desaireador. Es un equipo con el cual no cuenta la 

empresa 

lts/hora 

actualmente. Tiene una capacidad de 

y su función básica es extraer todo 

3.000 

el 

oxigenamiento que recoge la pulpa en el proceso 

productivo, a través de una bomba de vacio. La marca del 

equipo propuesto es Chiritec Company, tecnología 

norteamericana. 

La importancia de la adquisición de estos dos equipos 

radica en los siguientes factores. 

-Actualmente 

procedimientos 

estos procesos 

rudimentarios 

se 

que 

realizan 

disminuyen 

con 

o 

subolilizan la capacidad de despulpoación. Básicamente 

estas dos máquinas representan el aumento en la capacidad 

instalada que permite lograr los volumenes de ventas 

propuestas. 
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-Son equipos de alta tecnología probada en el sector. Su 

nivel de eficiencia es 6ptimo y representan el 

una alta calidad en el producto. 

alcanzar 

-Homogenizador. Aunque la empresa cuenta con este equipo, 

este posee un alto grado de obsolecencia, ocasionando 

altos gastos de mantenimiento y baja calidad en el 

producto. Por esta razón la propuesta incluye el 

reemplazar este equipo por uno nuevo, con el fin de 

lograr Optima competitivad ante el actual entorno de 

apertura econ6mica. 

Tiene una capacidad de 3.000 lts/./hora (el actual tiene: 

1000 lts.hora.) La función básica es lograr una mezcla 

perfecta entre el agua y la pulpa para producción de 

jugos y néctares. De esta máquina depende que no existan 

acentamientos en los jugos ofrecidos a los consumidores, 

lo cual logicamente deteriora la calidad del producto. 

-Tanque de Almacenamiento. En acero inoxidable y su 

adquisisión 

producci6n. 

corresponde a la mayor capacidad de 

-Compresor y Difusor. La actual infraestructura de frio, 

básica para el preservamiento del producto terminado, es 

apenas exacta, puesto que la pulpa debe mantenerse en un 
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rango entre -10 oC. y 350C. y estos equipos atienen una 

temperatura promedio de -100C, lo cual hace necesaria la 

implementacion de los equipos anten la nueva capacidad de 

la planta. 

-Equipos de Transporte. Dos camiones de tonelada y media 

con equipo de fria necesarios para auamentar la capacidad 

de transporte y as! poder atender mayores mercados. 

Actualmente poseen 3, para quedar con 5, 

suficientes para la cobertura requerida. 

considerados 

-Obras Civiles. Corresponde a la construcciOn de un 

cuarto de empaque necesario para las nuevas capacidades 

de producción de la empresa. 

4.4.2.3.2. Pasivos 

-Pasivo Financiero. Corresponden a la contratación de 

deudas para financiar la normal operación de la empresa. 

Se incluye un rubro con el crédito de fomento para 

financiar la inversiOn propuesta. Su valor aumenta en los 

primeros dos a~os de gracia en razón a la diferencia en 

cambio, no obstante sigue siendo de costo bajo. La 

amortizacion del mismo se toma de la correspondiente 

tabla de amortizaciOn del crédito. 
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-Proveedores. El comportamiento de esta cuenta se 

proyecta con base en los plazos que muestra 

hist~ricamente la empres, 45 dlas en promedio. 

4.4.2.3.3 Patrimonio 

-Capital Pagado: La Única variación que presenta este 

rubro es el aumento de 20 millones en 1994 como parte 

del aporte de la empresa dentro de la propuesta de 

inversión. 

En terminas generales el crecimiento patrimonial 10 da 

principalmente la reinversión en la empresa de parte de 

las utilidades, de acuerdo con el plan de pago de 

dividendos propuestos. (Ver tabla 13) 

De la anterior Tabla se destaca el alto volumen de 

reinversiOn de utilidades en los periodos 1993-1994 como 

apoyo de los socios al proyecto de inversión y 

posteriormente una recuper4ación más satisfactoria para 

los socios, tipica de un proyecto de inversión con una 

relaci6n costo-beneficio favorable. 

Yendo más en detalle, para evaluar financieramente el 

proyecto basta observar las siguientes cifras extractadas 

de los cuadros financieros: 



TABLA 13. Crecimiento Patrimonial del plan de 

financiación. 

A~o % de dividendos 
sobre utilidad a~o anterior 

1992 40% 

1993 0% 

1994 10% 

1995 4M 

1996 40% 

1997 40% 

1998 50% 
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4.4.2.3.3.1 Rentabilidad Patrimonial. Tendencia 

decreciente en los últimos a~os históricos y tendencia 

creciente a partir del aNo en que se inicia el proyecto, 

hasta ubicar este indicador en un 36.90%, que está 15 

puntos por encima del costo del capital o del rendimiento 

de una inversión del bajo riesgo, mostrando asi que los 

socios están obteniendo retribución por el esfuerzo que 

realizan. (Ver Tabla 14) 

Volviendo a caer en el comienzo de este capitulo, donde 

se decla que los indicadores DUPOND son el reflejo de la 

operación de todas la areas de una empresa, se puede 

concluir que el enfoque que requiere esta empresa y 

cualquier otra que quiera adaptarse al actual entorno que 

vive nuestro pais , se traduce en una mayor rentabilidad 

para la empresa, dándole satisfacción a sus socios, 

quienes a su vez están contribuyendo con el desarrollo 

del pals. 

Por último, la tasa interna de retorno financiero del 34% 

muestra la rentabilidad del proyecto como tal. Este nivel 

de rentabilidad es ampliamente superior al costo del 

capital en el mercado. 



TABLA 14. Rentabilidad Patrimonial 

Renntabilidad aNo 

Patrimonial. 

14.39% 1991 

11.49% 1992 

9.32% 1993 

13.38% 1994 

21.50% 1995 

27.80% 1996 

32.93% 1997 

36.90% 1998 



5. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

La principal conclusión de la evaluación financiera de un 

proyecto de inversión y modernización como la aqui 

realizada, es que esta representa una herramienta básica 

para las directivas de la empresa en la toma de una 

desiciOn respecto a la realización o no del proyecto. En 

este análisis se incluyen las más óptimas variables 

financieras disponibles actualmente en el mercado para 

asi favorecer su presentaciÓn, disminuyendo los riesgos 

del proyecto, es decir se optimiza en la financiación e 

inversión del proyecto, con el fin de lograr el menor 

compromiso de la empresa en la parte de ventas para que 

el proyecto sea viable financieramente. Esto en raZÓn a 

que tanto para una empresa cualquiera como para quien 

evalua un proyecto de esta magnitud, el punto de partida 

son las ventas de la empresa. 

Ya en nuestro caso, el crecimiento de esta empresa 

depende en un alto grado de la realización del proyecto, 

en razón a la situación actual de la empresa. Teniendo en 

cuenta su amplia experiencia en el sector y la calidad de 

Universidad Autonoma de Occideñt. 
Sección BibHoteeQ 
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liderazgo en el mercado regional, el enfoque que se le 

quiere dar a la empresa, caracterizado por un criterio de 

alta "competividad" y ap~rtura de mercados, la llevarla 

fácilmente a lograr el crecimiento proyectado en ventas y 

por consiguiente al exito del proyecto. 
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