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RESUMEN  

Hoy en día, no solo en Colombia si no en todo el mundo, se está evidenciando 
fuertemente una tendencia por la minuciosa selección de los alimentos que se 
consumen, basada en los beneficios que estos aporten a la salud y el cuidado de la 
figura de las personas; Específicamente en la ciudad de Medellín esta tendencia 
viene acompañada del incremento en las personas que realizan actividades físicas 
y buscan complementarlas con alimentos naturales, esto da entrada al mercado de 
la fruta como un producto innovador que puede satisfacer las necesidades del 
consumidor, Açaí presentándose como un alimento con altas propiedades para la 
salud y una fuente natural de energía, lo anterior sumado a la oportunidad para 
disfrutar el producto en Colombia abriendo nuevos mercados. 

Los helados como medio inicial de comercialización de la fruta, dan un soporte inicial 
a la distribución de esta, la idea es llevar a cabo la importación de la materia prima 
desde Brasil y realizar un plan de negocios que establezca el hecho de crear una 
empresa que se dedique a la comercialización de Açaí principalmente para la 
industria de los helados. 

Aprovechando que actualmente en la ciudad de Medellín se han consolidado 
distribuidores de helados a base de fruta natural como Percimon, Yoguen-Fruz, 
BlueBerry y The Yogurt Factory, se identifica una oportunidad de potencializar la 
fruta en el mercado, ya que ninguno de estos cuenta aún con la distribución de la 
misma y teniendo en cuenta la experiencia en economías desarrolladas es claro 
que el producto tiene una alta probabilidad de acogida por el mercado cambiante. 



 

 

ABSTRACT 
 

Nowadays not only in Colombia but the rest of the world, a tendency to meticulously 
select the food is being strongly evidenced, based on the benefits that these can 
bring to people's health and body figure; specifically in the city of Medellin this 
tendency comes with the increase of people that work out and try to complement 
their nutrition with natural products, this allows Fruit Açaí to entry the market as an 
innovative product that can satisfy the consumer needs, presenting it self as a 
product with a lot of healthy properties and a natural source of energy, besides is not 
a very common product in Colombia which is why there is also the opportunity to 
exploit this market, which is also the reason why this market has great growth 
opportunity. 
 
Ice cream as an initial way to commercialize fruits, give an initial support to its 
distribution, the idea is to import the raw material from Brazil and make a business 
plan that establishes the intention of creating a company dedicated to commercialize 
Açaí mainly for the ice cream industry. 
 
Seizing the fact that currently in Medellin many have been consolidated as fruit 
based ice cream distributors such as Percimon, Yoguen-Fruz, BlueBerry and The 
Yogurt Factory, this identifies an opportunity to potentiate fruit in the market, since 
none of these counts with its distribution yet and considering the experience in 
developed economies is clear that the product is most likely to be welcome by the 
changing market.  
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado denominado Plan de negocios para Azzaí S.A.S, empresa 
para la importación y comercialización de productos alimenticios a base de Açaí, es 
la presentación de los resultados obtenidos de unas actividades planteadas para 
llevar a cabalidad un innovador proyecto que permitió implementar aspectos 
técnicos de dos carreras diferentes y así lograr la consolidación del plan de negocios 
y su viabilidad inicial en la ciudad de Medellín. 

La idea del trabajo nace del deseo de los dos estudiantes por la creación de 
empresa, inicialmente se conoce la idea en una visita a Brasil, en donde es evidente 
el rotundo éxito que tiene la fruta en ese mercado, presentándose en diferentes 
productos y como una solución rápida y saludable para las personas, además de un 
suplemento a deportistas de alto rendimiento, se identificó también que el producto 
más comercializado es el helado a base de fruta natural, por lo cual esta premisa le 
da un enfoque específico al trabajo. 

Dentro del desarrollo del plan de negocio, se tratan datos específicos de la fruta, por 
ser un producto poco conocido en el medio local, se muestra una ficha técnica, 
listado de beneficios, proceso de cosecha, cadena de frio, entre otros; además de 
esto se presenta un análisis del mercado que permite analizar la viabilidad del 
producto, son tratados también aspectos como el plan de importación, la 
identificación de proveedores potenciales, aspectos económicos del plan de 
negocios, entre otros que serán tratados para la consolidación de un proyecto 
integral. 

Con el análisis del mercado se determina que la fruta tiene un amplio potencial en 
el mercado local, tanto las empresas que se dedican a la comercialización de 
helados, como los posibles consumidores finales muestran un gran interés en un 
producto innovador que entra ofreciendo unos beneficios atractivos para las 
tendencias que se están presentando actualmente en los hábitos alimenticios, al ser 
un producto poco conocido en el mercado local se hace necesario enfocarse en su 
estrategia de promoción. 

Según lo analizado a lo largo del proyecto, se puede concluir que dándole una 
buena gestión al plan, con acompañamiento y asesoría adecuados, es un negocio 
factible en la ciudad de Medellín. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Con la aplicación de la ingeniería administrativa e industrial como un conjunto, se 
pretende gestionar la implementación de un producto innovador en el sector de 
alimentos saludables de la ciudad de Medellín, partiendo desde la importación y 
montaje de un estructurado plan de negocio que permita la aceptación del producto 
en el mercado. Este proyecto nace con la intención de aportar un componente 
innovador al sector de alimentos, que proporciona al consumidor una solución sana 
y saludable a la hora de buscar un producto de buen sabor, en este caso la idea se 
pretende materializar en la comercialización de helados a base de fruta. 

La creación de este plan de negocios se enfoca en la necesidad que se viene 
presentando en los últimos años por cuidado del cuerpo, basado en la selectividad 
para elegir los alimentos, la idea es incursionar la fruta como una solución saludable 
y aprovechar que el mercado en cierta forma tiene una mentalidad abierta en el 
aspecto de aceptación de nuevos productos que prometen beneficios para la salud. 

El componente esencial del trabajo está en concientizar a las personas de los 
verdaderos beneficios de la fruta, dándola a conocer con el respectivo respaldo 
internacional que esta tiene, demostrando el éxito que ha obtenido en países 
desarrollados y los beneficios que proporciona a la salud humana. 

1.2 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD 

Actualmente, la sociedad cada vez tiene una mayor preocupación por los alimentos 
que consume, problemas de salud como la obesidad cada vez agobian más a las 
personas. “Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Ende) del 2010 y 
la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 2010 (Ensin) señalan que la 
obesidad incrementó en los jóvenes de 5 a 17 años, en un 25, 9 por ciento, y en los 
adultos 11,3 por ciento”. Es por esto que “Azzaí S.A.S” pretende incursionar en el 
mercado una fruta proveniente de Brasil con el fin de presentar una propuesta a 
diferentes empresas que comercializan helados para que sea usada como una de 
sus materias primas. Destacando que su sabor atrae muchas personas y a su vez 
proporciona un nutrientes benignos para la salud; La idea pretende enfocarse a 
todas aquellas personas que buscan una dieta sana, y que complementan sus 
actividades laborales o académicas con un estímulo de agradable sabor, además 
de esto se abre un nicho de mercado que es el de los deportistas, que están 
constantemente buscando fuentes de energía, y que mejor que una natural que 
ofrezca un mayor rendimiento. 

En la ciudad de Medellín, es evidente que a lo largo de los años se han venido 
presentando propuestas innovadoras en el tema de la alimentación saludable, esto 
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puede percibirse en empresas como Yogen-Fruz, Percimon, The Yogurt Factory y 
BlueBerry que se dedican a comercializar helados y Smoothies a base de fruta 
natural en una mezcla con yogurt congelado, es importante mencionar que es una 
proposición que han tenido fuerte acogida en el mercado local, ya que mezclan el 
helado que se ha visto como un placer para las personas, con un componente 
natural que aporta saludablemente a la dieta del exigente público, es por esto que 
estas empresas se identifican como potenciales para la distribución del producto en 
su carta, donde se les entregara una pulpa y ellos con sus complementos bien sean 
mezclas de yogurt o diferentes cereales harán de la fruta un producto aún más 
atractivo para el consumidor. 

 (Aumentó La Obesidad Entre Los Jóvenes Colombianos, 2011) 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Formular un plan de negocio que permita identificar la viabilidad de la puesta en 
marcha de la empresa “Azzaí S.A.S” que estará ubicada inicialmente en la ciudad 
Medellín.  

1.3.2 Objetivos Específico 

 Definir el concepto de la empresa “Azzaí S.A.S” a partir del análisis del 
ambiente competitivo. 

 Identificar la aceptación del helado a base de Açaí en el mercado local. 

 Desarrollar un plan de trabajo para la importación de la materia prima desde 
Brasil a Colombia. 

 Proponer y evaluar la implementación de un nuevo producto que sea 
competitivo en el mercado, con un valor agregado representado en los 
componentes saludables del mismo. 

 Definir el modelo de negocio de la empresa “Azzaí S.A.S” a partir del análisis 
de las variables macro ambientales. 

 Definir el proceso de puesta en marcha de la empresa a través de un plan de 
implementación.  

1.4 ANTECEDENTES 

Incluso en Brasil el Açaí no era muy conocido fuera de Belém hasta el comienzo de 
la década de los noventa. Como el jugo de este fruto se pudre después de unas 24 
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horas, no podía ser sacado de la región, motivo por el cual era comercializado y 
consumido internamente. Esto hizo que se pensara en la idea de comercializar la 
pulpa de la fruta congelada, con el fin de que pudiera ser sacada de la región y 
distribuirla alrededor del país.  

Posteriormente el Açaí empezó a tener una participación en diferentes alimentos 
alrededor del mundo, iniciando principalmente en Estados Unidos, en donde la 
empresa que impulsa en un mayor porcentaje la demanda de la fruta es Sambazon 
Inc. que tiene su sede en San Clemente, California, fundada por Ryan y Jeremy 
Black, quienes como muchas otras personas conocieron la fruta en una visita de 
surf a Brasil y despertaron su interés en ella principalmente por su agradable sabor. 

Hoy en día la empresa Sambazon es responsable de un 80% de las exportaciones 
de la fruta a los Estados Unidos, lo cual equivale aproximadamente a unas 100 
toneladas métricas diarias, que son procesadas en su planta de Amapa. 

Ahora que el jugo es común en tiendas de alimentos naturales, y disponible en 
jugos, malteadas y paquetes congelados, se vende bajo las marcas como MonaVie, 
Bossa Nova, Zola y Sambazon en Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón.  
 
Por su parte, la firma Coca-Cola Co. llegó a un acuerdo de distribución con la firma 
de jugos de Açaí Bossa Nova, con sede en Los Ángeles, y con la firma Anheuser-
Busch Companies Inc. que añadirá el fruto a su nueva bebida energética, llamada 
180 Blue, de igual manera se destaca el uso de la pulpa de Açaí en el champú 
Herbal Essences de  Procter & Gamble Co.  
 
En el estado amazónico de Pará, donde Belem es la capital, los precios del Açaí 
han aumentado un 60% con respecto a su cotización del año pasado, indicó Roberto 
Sena, coordinador técnico de Diesse, un grupo comercial que da seguimiento a las 
estadísticas económicas, motivo por el cual se ha generado un impacto negativo en 
esa región, ya que las personas locales cada vez están más distantes del acceso al 
consumo de la fruta, ya que con el crecimiento exponencial de las exportaciones de 
las misma, el precio se ha vuelto casi que inalcanzable, por lo que se ha tenido que 
disminuir su consumo interno. 

 (Dinero.com, Auge de baya Acai la pone fuera del alcance de sus consumidores, 
2007) 

Colombia, por ser un país donde las tendencias por el consumo de alimentos sanos 
son apenas emergentes, no se tiene mucha referencia de lo que se ha hecho con 
la fruta, pese a que la mayoría de la población aun no la conoce, su mercado es 
muy reducido. Se sabe que la empresa Brasilera Duas Rodas, ofrece conceptos de 
vitamina C natural de acerola, antioxidante de Açaí, y otros extractos naturales, 
jugos y frutas deshidratadas con el diferencial de concentración y estandarización. 
Es una empresa que está incursionando su portafolio de productos en el sector de 
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alimentos de la ciudad de Medellín, con el fin de presentar propuestas innovadoras 
con el Açaí. 

 (Duasrodas.com, 2012) 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

Según estudios realizados por Euromonitor Internacional, México y Brasil son 
países que están liderando en América, una tendencia por la selección de los 
alimentos con el fin de tener dietas sanas; por su parte en Colombia, Chile y 
Argentina cada vez emerge más este interés. 

A Colombia se le identifica como un país apto para implementar nuevas propuestas 
en cuanto a opciones alimenticias saludables, siendo el tercer país más poblado de 
América Latina, con alrededor de 46 millones de personas, tiene razón suficiente 
para que las empresas locales y extranjeras, enfocadas en el bienestar y la salud, 
vean a este país como un mercado atractivo. 

Entre 2004 y 2008, en Colombia los gastos totales del consumidor en alimentos y 
bebidas crecieron a una tasa media anual de 3,7% en términos reales, y luego 
disminuyeron a 1,4% en 2009, debido a la crisis financiera global. Sin embargo, se 
espera una recuperación moderada de 0,8% para 2010. 

El repunte, por ahora, no puede ser más agresivo, ya que las cifras disponibles 
están todavía por debajo del promedio regional. En 2009, el ingreso per cápita del 
país alcanzó los $7.389,076 (US$3.426), en comparación con el promedio de 
América Latina que llegó a US$4.295. 

En 2009, las ventas se dispararon a $228.000 millones (US$108 millones) y el 27% 
de ellos correspondió a ofertas de productos que solucionaban problemas, 
como  por ejemplo, los digestivos. La marca líder en 2008 en Colombia fue 
Regeneris, de Alpina Productos Alimenticios SA, con una participación en el 
mercado de 37%, lo que la posiciona por sobre Activia (Danone), que consiguió 
12%. 

Las cifras anteriormente mencionadas muestran que el mercado nacional está en la 
búsqueda de productos que tengan un impacto positivo en su salud, ya que las 
personas cada vez adquieren más conciencia de las consecuencias que genera una 
mala alimentación. Las referencias anteriormente mencionadas potencializan el 
helado de Açaí como un producto interesante para implementar en el mercado 
Colombiano. 

 (AméricaEconomía.com, 2010) 
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La empresa estadounidense HAAGEN-DAZ dedicada a la producción y 
comercialización de helados, quiso incorporar dentro de su portafolio de productos 
el helado de Açaí, teniendo un rotundo éxito gracias a la fuerte acogida por parte de 
las personas que buscan alimentos saludables en sus dietas sin dejar atrás los 
sabores exóticos. 

Según Francisco Rodríguez, neurosicólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, 
los helados contribuyen al bienestar de los consumidores gracias a condicionantes 
psicológicos y sociales, ya que “los helados funcionan como exorfinas que son 
convertidas en endorfinas por el metabolismo, que están implicadas en mecanismos 
de reducción del estrés”.  

(Vitonica, 2007) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Objetivo específico 1: Definir el concepto de la empresa “Azzaí S.A.S” a partir del 
análisis del ambiente competitivo. 

Analizar las variables del entorno competitivo a las que se expone la empresa Azzaí 
S.A.S: Se hizo una investigación consultando fuentes de información principalmente 
en internet, en donde fue posible ir desde lo global hasta lo especifico, en la medida 
en que se puedo ver la penetración y evolución del producto en las economías 
desarrolladas, teniendo una base sólida del éxito que algunas compañías alrededor 
del mundo han obtenido con el producto. Por otro lado se adquirió información de 
una empresa Brasilera que está entrando al mercado local a ofrecer el producto a 
las grandes compañías productoras de alimentos. 

Realizar un Benchmarking externo con empresas que se muevan en el mismo 
sector: Muy ligado al desarrollo de la actividad anterior, de igual manera recurriendo 
a información proporcionada en internet, se pudo acceder a algunas empresas que 
están elevando el potencial de la fruta en el sector alimenticio, con el supuesto de 
que el consumidor de la ciudad está cambiando sus hábitos alimenticios al igual que 
lo han venido haciendo en los países desarrollados, se hace una analogía y se 
identifica el mercado local como objetivo, debe de mencionarse que el 
Benchmarking externo tuvo que hacerse con algunas compañías del exterior, 
información que fue de difícil acceso, esto por motivo de la ausencia de 
distribuidores de la fruta en el país. 

Con la información obtenida se determinó que la empresa Azzaí S.A.S se encarga 
de la importación y distribución de la pulpa de fruta congelada de Açaí, con un 
objetivo inicial que es el de penetrar el sector de los helados. 

Objetivo específico 2: Identificar la aceptación del helado a base de Açaí en el 
mercado local. 

Realizar una encuesta que permita medir cuantitativamente la aceptación del 
producto: Se diseñó una encuesta con la finalidad de analizar la aceptación no solo 
del helado, sino de la fruta como tal, ya que para el mercado objetivo es un producto 
nuevo, por ende la encuesta fue diseñada pensando en la percepción de las 
personas en cuanto al consumo de nuevos productos, la encuesta fue difundida en 
algunas redes sociales y se aplicó en algunos centros comerciales de la ciudad, 
debe de mencionarse que fue hecha a clientes potenciales, es decir personas de 
estratos 4, 5 y 6.  Por otro lado es importante mencionar que más que una encuesta 
al consumidor final, se hizo una entrevista con expertos, específicamente con Mimos 
y Percimon, que son clientes potenciales de la empresa, con esto se permitió 
determinar una aceptación por parte de los mismos para la implementación de la 
materia prima dentro de sus empresas, tratando temas como la aceptación de 
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nuevos sabores, conocimiento de la fruta y usos, especificaciones deseadas, entre 
otros. 

Objetivo específico 3: Desarrollar un plan de trabajo para la importación de la 
materia prima desde Brasil a Colombia. 

Determinar el proveedor del producto en Brasil: Como es mencionado en este 
trabajo, existen varios proveedores Brasileros que venden y exportan la fruta. 
Mediante un análisis que se hizo a cada uno de ellos, teniendo en cuenta aspectos 
como cantidad mínima de pedido, precio por Kg, modalidad de empaque, 
disponibilidad de inventarios a lo largo del año, se determinó un proveedor para el 
negocio; todo esto fue hecho mediante internet y llamadas a las empresas 
encargadas, con el fin de recibir cotizaciones para tener bases en la gestión de la 
compra. 

Establecer las condiciones de la negociación: En general se trata del 
establecimiento de un contrato en donde se determinen todas las condiciones. 

Objetivo específico 4: Proponer y evaluar la implementación de un nuevo producto 
que sea competitivo en el mercado, con un valor agregado representado en los 
componentes saludables del mismo. 

Realizar un plan de mercadeo para el nuevo producto: Realizar el respectivo plan 
de mercadeo para el producto, teniendo en cuenta que es nuevo y que la mayoría 
de la población no tiene conocimiento del mismo. 

Objetivo específico 5: Definir el modelo de negocio de la empresa “Azzaí S.A.S” a 
partir del análisis de las variables macro ambientales. 

Determinar y analizar los resultados de la evaluación del proyecto en cuanto a lo 
técnico, legal, ambiental, financiero y todas sus variables que permitan ver la 
viabilidad de la empresa: Se llevó a cabalidad una investigación principalmente en 
páginas de internet de información confiable, como la DIAN, el DANE, una 
investigación de mercado de Yanhaas Monitor, sumándole a esto una investigación 
participativa que se hizo anteriormente en Brasil. 

Debe de mencionarse que se realizaron visitas a empresas que se encargan de la 
distribución de helados a base de fruta, para obtener información sobre el sector y 
tener un panorama o proyección del producto en el mercado local. 

Objetivo específico 6: Definir el proceso de puesta en marcha de la empresa a 
través de un plan de implementación.  

Definir el cronograma de actividades para la puesta en marcha de la empresa. 
(Entrega del informe): Con las investigaciones, internas y externas realizadas, se  
tomará una decisión para la puesta en marcha real del proyecto, haciendo un 
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presupuesto real del plan de negocios, además de esto se obtuvieron conclusiones 
útiles a la hora de desarrollar un plan de negocios en el sector. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Esta investigación de mercados, tiene como objetivo identificar la aceptación de 
helado a base de Açaí en el mercado local. Se obtuvo información desde dos puntos 
de vista, los productores de helados y los consumidores como clientes finales. Para 
la recolección de información se utilizaron dos métodos, la entrevista con expertos 
y encuestas, con las que se estudiaron y analizaron los datos obtenidos. 

3.1.1 Métodos de investigación 

Investigación exploratoria 

Con la información exploratoria se busca información importante de las empresas 
las cuales pertenecen al sector de los helados, las cuales permiten conocer gran 
parte de su funcionamiento, distribución de sus productos, logística de 
almacenamiento, inventarios y desarrollo de nuevos sabores. La herramienta 
utilizada para obtener esta información fue la entrevista con expertos, la cual fue 
hecha a dos empresas dedicadas a la producción y comercialización de helados, 
una de ellas es de las principales en el país Mimos, que tiene una gran participación 
en el mercado de los helados y la otra es Percimon, que es un nuevo concepto que 
está implementándose en la ciudad, haciendo una mezcla de frutas naturales con 
helados de yogurt y cereales. 

La información aquí obtenida es de carácter importante, ya que en el caso de Mimos 
se tuvo la entrevista con la directora de producción de la empresa y en Percimon 
con el propietario, esto da un mejor direccionamiento del proyecto ya que se sabe 
a ciencia cierta la aceptación del producto dentro de las empresas, disposición para 
la implementación de nuevos productos, cantidades aproximadas de consumo de 
pulpa de fruta, necesidades en cuanto a tiempos de entrega, empaque del producto 
y almacenamiento, entre otras. 

Investigación exploratoria consumidor final 

La información buscada en esta investigación se hizo por medio de encuestas a 
consumidores de helados, en los diferentes puntos de ventas de la ciudad de 
Medellín, con esta encuesta se buscan las diferentes actitudes, motivaciones, 
creencias, sentimientos con respecto a la compra de helados por parte de los 
consumidores. 

Es importante conocer la postura del consumidor final, ya que a la larga son estos 
los que van a consumir el producto terminado, por ende, para hacer una predicción 
de la demanda es necesario conocer de igual manera la disposición para el 
consumo tanto de helados como de la fruta incorporada en los mismos. 
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Ver Anexo 1. Formato encuesta a personasAnexo 1. Formato encuesta a 
personas 

3.1.2 Demanda y diseño de la muestra 

El diseño de la muestra fue tomado de la siguiente formula teniendo en cuenta que 
es un población infinita, se utilizó un nivel de confianza del 95%, con un margen de 
error del 6%, esto arrojo un número total de encuestas a realizar de 267. 

 

Figura 1. Calculo de la muestra 

3.1.3 Análisis PESTE 

 

Político: 

 

 El riesgo político en Colombia es bajo, ya que actualmente existe una 

democracia estable, aspecto que no representa amenazas para la industria. 

 

 El gobierno actual está trabajando para fortalecer las relaciones económicas 

con el país vecino Brasil. 

 

 La economía brasilera se mantiene en un crecimiento acelerado, mientras 

que los Estados Unidos y Europa vienen presentando crisis económicas en 

los últimos años 

 

 La creación de pequeñas empresas en el país está siendo impulsada y 

acogida por leyes y entidades nacionales. 
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 El ministerio de comercio tiene unas regulaciones establecidas para la 

importación de productos a Colombia, en este caso al ser asociado  de los 

países que conforman Mercosur, obtiene beneficios sobre el gravamen a las 

importaciones. 

 

 Los procesos de calidad en este sector son controlados por el Invima. 

 

 En virtud del artículo 565 de la Ley 09 de 1979, le corresponde al Ministerio 

de Salud la oficialización de las normas técnicas colombianas para todos los 

productos de interés sanitario.  

 

 Las relaciones con el país vecino se encuentran en buenas tónicas, los 

gobiernos están realizando acciones gubernamentales para el incremento de 

las importaciones y exportaciones. 

 (Ministerio de salud y protección social, 2012) 

Económico:  

 

 Colombia experimenta uno de los periodos de expansión económica más 
prolongados de la última década, aproximadamente 6 años. 

 La inflación se encuentra en este momento en 3,54%, la proyección para este 
ano según el banco de la república para la inflación estará entre en 2% y un 
4%. 

 La DTF se encuentra en 5.05%. 

 

 Uno de los puntos importantes a tener en cuenta de la economía Colombiana 
y su crecimiento comparándola con décadas anteriores ha sido el crecimiento 
de la inversión como porcentaje del PIB que casi se ha duplicado. 

 

 En relación al endeudamiento habría que decir que el acelerado crecimiento 
del crédito ha empezado a dejar de ser una preocupación, pues este se ha 
venido desacelerando continuamente. La actuación preventiva del Banco de 
la República, así como los mejores esquemas de evaluación del riesgo al 
interior de las entidades crediticias han resultado satisfactorios en este frente. 
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 La economía Colombiana, como toda economía tiene sus ciclos, y en este 
momento se encuentra en el ciclo descendente donde se espera que el ajuste 
sea suave y ordenado. 

 

 Hay que tener en cuenta los posibles vientos de recesión impulsados 
especialmente por los países europeos y estados unidos por lo tanto es 
incierto si estos vientos afectaran nuestra economía. 

 

(Observatorio Económico, Financiero y Empresarial - Universidad Sergio Arboleda, 
2007) 

Social:  

 

 El problema social más grande que enfrenta  este producto                                                              
es la escasa disponibilidad de dinero para destinar a este tipo de productos. 
La masificación de este producto generaría reducción de  ingresos a los 
vendedores informales de helados en los sectores populares. 

 

 En cuanto a los aspectos socioculturales debe de mencionarse que en la 
ciudad de Medellín cada vez está creciendo la preocupación por el consumo 
de alimentos sanos que proporcionan beneficios para la salud, la conciencia 
de las personas está viéndose influenciada por la prevención de 
enfermedades referentes a desórdenes alimenticios. Por otro lado el 
incremento de personas que practican alguna actividad deportiva se ha 
hecho notar, de igual forma esto hace que el sector de alimentos saludables 
se dispare y sea un complemento a estas actividades. 

 

 En los últimos años se ha visto la fuerte acogida de los productos light, que 
anteriormente era solamente por parte de las mujeres y cada vez se ha 
popularizado más, hoy en día tanto hombres como mujeres le dan mucha 
importancia a todo lo que se comen, es por esto que el producto se posiciona 
como una alternativa potencial para el nuevo consumidor. 

 

Demográfico:  

 

La población de Colombia se encuentra en su mayoría concentrada en 7 ciudades 
principales y todas éstas cuentan con la presencia de distribuidores posicionados 
de helados y frutas. En estas ciudades es donde habita el público objetivo de la 
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comercializadora enfocado a un público de todas las edades y a estratos 
socioeconómicos 4,5 y 6. 

Independiente de lo anteriormente mencionado, es importante resaltar que el 
producto puede incursionarse en los gimnasios, ya que las personas que 
normalmente hacen ejercicio son jóvenes entre los 16 y 30 años, que estudian o 
trabajan, es por esta razón que buscan suplementos que proporcionen energía a la 
hora de realizar el ejercicio, por esto se identifica una gran oportunidad de incursión 
en este nicho de mercado. Ya mencionado el tema de los gimnasios, es importante 
tener en cuenta que el producto puede proporcionar una fuente de energía 
significativa a deportistas de alto rendimiento, bien sea antes o después de su 
actividad física, es por esto que puede ser ofrecido en establecimientos aledaños a 
unidades deportivas donde se pueda ofrecer al consumidor final productos como 
jugos, smoothies, helado y pulpa mezclada con otras frutas. 

 

Tecnológico:  

 

La industria de helados en Colombia se encuentra tecnificada en la parte de 
producción, pero se encuentra en desventaja en cuanto a  la distribución debido a 
que los sistemas de conservación de frio no son muy avanzados  y aumentan los 
costos de operación. El poder que tenían anteriormente los vendedores ha pasado 
a los compradores, debido a que los clientes tienen más opciones, más información, 
y son cada vez más exigentes, esto en gran parte gracias a la Internet. 

3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Vivimos en un mundo de constante movimiento y cambio, si pensamos que estos 
cambios también afectan lo que somos, como pensamos y que hacemos, podemos 
darnos cuenta que lo que eran las tendencias de hace diez años, solo unas pocas 
de ellas aún sobreviven, a continuación se analizaran cuatro tendencias. 

1. Estructura en los hogares Colombianos 

Esta tendencia ha vivido muchos cambios en relación al número de miembros que 
componen la familia, en un pasado, no más de 20 años, las familias Colombianas 
eran familias numerosas con muchos hijos y es allí donde se encuentra la diferencia, 
mientras que en el 2004 el porcentaje de familias que tenían 5 hijos era cerca del 
42%, mientras que en la actualidad este  porcentaje ha decrecido un 12% y se 
encuentra en el 30%,con esto se puede decir que la situación económica no está 
siendo dejada atrás y que verdaderamente está afectando las economías de los 
hogares Colombianos. Este decrecimiento también se ve reflejado en el del grupo 
familiar. Se ve una tendencia en la forma de vivir de los Colombianos en donde el 
vivir solo está tomando fuerza. Este decrecimiento en el número de personas por 
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familia, puede incidir en un mayor número de consumidores individuales, los cuales 
demandan productos cuyo uso se hace por hogar y no por persona, como son los 
productos del hogar, electrodomésticos, muebles y comodities alimenticios. 
Hablando de alimentos como tal, es importante mencionar que las personas que 
viven solas tienden a alimentarse por fuera de su casa, hoy en día esta tendencia 
está volviéndose significativa, ya que muchos de ellos son jóvenes que estudian o 
trabajan y no tienen tiempo de cocinar, esto da una ventaja a Azzaí S.A.S, ya que 
la idea de proporcionar soluciones alimenticias prácticas y saludables cada vez es 
más acogida en la población. 

Es importante mencionar que los consumidores potenciales del producto no están 
generalizados en la población joven, el consumo saludable de alimentos está siendo 
implementado por personas de todas las edades, lo que hace que el helado de Açaí 
pueda ser consumido, como se mencionó anteriormente tanto por jóvenes que viven 
solos, como por familias de pocos o muchos integrantes que están interesados en 
el bienestar de su familia. 

 

Figura 2. Número de personas en los hogares Colombianos. 

 Tomado de: (Monitor, 13 Tendencias que enmarcan 13 años del estilo de vida del 
consumidor Colombiano, 2009) 
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Figura 3. Estado civil de la población Colombiana. 

Tomado de: (Monitor, 13 Tendencias que enmarcan 13 años del estilo de vida del 
consumidor Colombiano, 2009) 

2. Empleo 

Hoy en días las mujeres tienen tanta importancia en el sostenimiento del hogar 
como el hombre, esta tendencia ha venido creciendo con los años y tomando cada 
vez más fuerza, hasta el punto en que la mujer no solo desempeña un rol de ama 
de casa como solía suceder unos años atrás, también está tomando un papel 
protagónico en las finanzas de las familias colombianas. 

En Colombia y en el mundo está ocurriendo un fenómeno cuya incidencia en las 
variables de empleos es determinante: Las mujeres están asumiendo con mayor 
frecuencia el rol de cabezas de hogar. 

Analizando este aspecto desde el punto de vista del mercado, esta tendencia está 
haciendo que la mujer asuma un rol diferente y mucho más protagónico en los 
hogares, ya que aparte de estar encargada de la estructuración del hogar está 
enrolándose en el papel de cabeza de familia, lo que hace que incida sobre las 
decisiones de alimentación en los núcleos familiares Colombianos, ya que por falta 
de tiempo y presencia en el hogar, está dispuesta a buscar soluciones prácticas y 
rápidas que proporcionen beneficios a la salud. 

La falta de tiempo por los padres y madres de hogares, está haciendo que los temas 
de alimentación de las familias sean tercerizados, es decir, cada vez se tienda más 
a buscar opciones por fuera. 
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 (Portafolio.co) 

 

Figura 4. Las mujeres tienen tanta responsabilidad como los hombres en el 
sustento del hogar?. 

Tomado de:  (Monitor, 13 Tendencias Que Enmarcan Trece Años Del Estilo De Vida 
Del Consumidor Colombiano, 2009) 

3. Con el peso justo 

La preocupación por el peso entre los colombianos muestra una tendencia en la que 
muchos dicen tener el peso justo. 

Esta tendencia se ve en cifras en donde la gente que se preocupaba por su peso 
pasó de un 44% a un 31%, lo que significa una disminución en las personas 
preocupadas por su salud la cual paso de un 54% a un 39% en el mismo lapso de 
tiempo, lo que si no ha cambiado es la preocupación de las mujeres por alimentarse 
de una manera saludable, controlando estrictamente qué tipo de comidan comen, 
mientras que los hombres insisten que hacer rigurosas sesiones de ejercicio.  

No solo en referente a la comida sino también a los diferentes estilos de vida que 
llevan ambos géneros, Las diferencias en los valores, las actividades y los 
comportamientos de ellos y ellas, están llamado la atención de las empresas y 
disparado las estrategias de mercadeo en función del género, ya que sus consumos 
son muy diferentes entre ambos géneros. 
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Figura 5. ¿Alguna vez intentó bajar de peso? 

Tomado de: (Monitor, 13 Tendencias Que Enmarcan Trece Años Del Estilo De Vida 
Del Consumidor Colombiano, 2009) 

4. Un colombiano más abierto a probar 

Pese a que se mantienen la resistencia de los consumidores colombianos a probar 
nuevos productos, existe una tendencia que ha ido evolucionando positivamente a 
la apertura de las personas en cuanto a la aceptación de nuevos productos, esto 
unido a que un 30% de los consumidores colombianos no tienen miedo a escoger 
un producto sustituto al habitual cuando este no se encuentra en el mercado, ha 
mostrado un consumidor mucho más abierto al cambio y a experimentar con  
productos nuevos e innovadores. 

 Esto es un motivo de preocupación para todas las marcas líderes, ya que tener una 
marca de tradición o un nombre no garantiza el éxito en las ventas o en la 
penetración al mercado.  

Darle al consumidor la mejor experiencia tanto de compra como de consumo, de un 
producto son los pasos claves para la captación de nuevos clientes, ya que esta 
experiencia fascinante se quedara en su mente grabada y será recordada al 
momento de efectuar una nueva compra, marcando así la diferencia con las otras 
marcas. 

Esta tendencia es una oportunidad para todo el grupo de innovadores ya que lo 
cotidiano se vuelve monótono y la exigencia de nuevas experiencias por parte de 
los consumidores está abriendo una oportunidad para ser  explotada. 
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Figura 6. ¿Considera riesgoso comprar una marca con la que no está 
familiarizado?  

Tomado de: (Monitor, 13 Tendencias Que Enmarcan Trece Años Del Estilo De Vida 
Del Consumidor Colombiano, 2009) 
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Economías de escala, baja inversión inicial, know how. 
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La industria de la comercialización de esta fruta es casi que nula en Colombia, ya 

que existen muy pocos de estos productos en el mercado lo que da una oportunidad 
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Poder de negociación de los proveedores es alto, pero se espera que a media que 

se incrementen las ventas por parte de la empresa Azzaí S.A.S, el poder de 

negociación y las cantidades requeridas hagan que la balanza se estabilice. 

 

Poder de negociación de los compradores. 

 

El poder de negociación de los compradores es bajo ya que es un producto muy 

diferenciado con pocos productos sustitutos, existe poca organización por parte de 

los clientes ya que el 70% de la industria es informal, al tratarse de un producto 

nuevo no existen muchos proveedores de este producto en el mercado. 

 

Amenaza de ingresos de productos sustitutos. 

 

Como se menciona anteriormente, las frutas con altos contenidos antioxidantes 

pueden verse como un posible sustituto del producto, debido a su exótico sabor que 

no se compara con ninguna de ellas hay un punto de partida para que exista una 

exclusividad en el producto. 

3.4 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Tamaño, crecimiento y participación del mercado 

Los datos confirman que Colombia es uno de los países con menor consumo de 
helado en todo latino América, y más que como una preocupación debe ser visto 
como una gran oportunidad de expansión del mercado. 

El tamaño del mercado está distribuido de la siguiente manera: Meals de Colombia 
(Crem Helado) controla el 65%, Helados Robín Hood 17% (Gran penetración en la 
costa), Mimos con el 9% y Popsy 3%. El objetivo de estas grandes compañías está 
en el mercado informal donde medianas y pequeñas empresas las cuales suman 
un total de 200, encargadas de producir conos, helados y paletas las cuales se 
quedan con un 45% del mercado. 
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Figura 7. Participación del mercado formal de helados. 

No obstante, cabe resaltar que según el estudio de mercados de helados en 
Colombia, se obtuvo que durante los últimos años el crecimiento de consumo de 
helado per cápita ha aumentado de 1  a 2,3 Litros anuales pero sigue siendo bajo 
comparado con países suramericanos como Venezuela, Ecuador y Chile donde el 
consumo promedio per cápita es de 9 Litros anuales. Algunos países de Europa, se 
tienen promedios que superan los 15 litros, pues en dichos sitios, los helados no 
son considerados golosinas, sino alimentos como en Estados Unidos cuyo consumo 
llega a los 20 litros por año. Pese a la guerra por buscar mayor participación en el 
mercado y las jugadas estratégicas de algunas multinacionales, aún queda bastante 
espacio para la expansión. “El mercado del helado en Colombia está muy por debajo 
de los países desarrollados debido a razones culturales y de disponibilidad de 
dinero. Culturas como la Italiana y Española adoptan al helado dentro de su 
consumo casi diario por los altos beneficios que tiene consumir este producto.” Dice  
Mario Castañeda, Gerente de mercadeo de Meals Colombia.  

(Revistalabarra.com.co, Crece la industria del helado en Colombia, 2009) 

Estrategias como la de Mini Melts, “Tecnología Criogénica”, esperan morder una 
parte importante del mercado. “Mini Melts fue seleccionada por INC Magazine como 
una de las 500 empresas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. En ese 
mismo sentido, empresas como Colombina, la Campiña y Mimo’s siguen 
moviéndose para ganar terreno en un mercado que, como se ve, aún tiene mucho 
terreno por explorar. Los expertos coinciden en afirmar que si bien la industria en 
los últimos años ha ido creciendo en términos positivos, Colombia es un país donde 

65%

17%

9%

6% 3%

Participación Del Mercado Formal

Nacional De Chocolates Colombina Mimos Popsy Otros
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aún falta mucho por hacer, pues por su cultura los Colombianos ven el helado 
simplemente como un postre ignorando todas las propiedades que este contiene. 

El potencial y dinamismo del sector se puede ver ya que en los últimos 5 años el 
crecimiento del sector ha sido del 14%. 

 (Dinero.com, El problema de la economia informal, 2007) 

Potencial del mercado y las principales tendencias de la oferta y de la 
demanda del producto 

Vale la pena resaltar que la verdadera competencia para las grandes industriales 
en Colombia se encuentra en el mercado informal, ya que como lo muestra el Dane, 
cerca de un 39% del producto interno bruto en las 13 principales ciudades es 
informal, poniéndonos como uno de los más altos en latino América. El sector 
heladero no es exento de este problema ya que como lo dice la reviste dinero, cerca 
de 200 empresas entre pequeñas y medianas, son dedicadas a producir conos, 
paletas y helados quedándose con una participación del 45% en el mercado de 
helados en Colombia.  

El mercado de helados en Colombia tiene un gran potencial, ya que comparado con 
los otros países suramericanos la diferencia de consumo es de más o menos 7 litros 
per cápita, razón que indica que el sector puede ser considerado como una gran 
oportunidad de negocio. 

 (Dinero.com, Helados, mercado que se calienta, 2006)  

En Colombia el sector cuenta con diversas dificultades que impiden reducir el precio 
que se le da al consumidor final. 

Una de ellas se debe al hecho de que el gobierno Colombiano, con el fin de proteger 
la industria nacional lechera, establezca restricciones para la importación de leche, 
que es una de las principales materias primas del helado. Esto restringe de gran 
manera la posibilidad de reducir el precio establecido al consumidor final, por los 
elevados precios de la leche a nivel nacional. En segundo lugar, están las falencias 
en la infraestructura vial  Colombiana, que ocasionan incrementos en los costos de 
distribución debido a que este producto requiere   una cadena de frio completa hasta 
llegar al consumidor final. 

La demanda de este producto se restringe a algunos estratos socioeconómicos, 
pues en promedio el ingreso per cápita en Colombia es relativamente bajo, 
convirtiéndolo en un producto lujoso y asequible para muy pocas personas, 
ocasionando que otros productos como golosinas y postres sean más atractivos 
para el público en general. 

¿En qué etapa del ciclo de vida se encuentra la industria? 
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Gracias a la tendencia actual del aumento del deseo de verse y sentirse bien, la 
industria del helado con frutas o saludables se encuentra en una etapa de desarrollo 
y crecimiento acelerado. Durante los últimos años, las compañías de helados han 
venido siendo compradas por las compañías de golosinas más grandes del país, 
intentando así masificar este producto ya que ven en las zonas populares una gran 
oportunidad. 

(Revistalabarra.com.co, Crece la industria del helado en Colombia, 2009) 
 

3.4.1 Análisis del Consumidor / Cliente:  
 

El producto está enfocado a las empresas comercializadoras de helados, smoothies 
y jugos naturales ubicadas en los barrios de estrato 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín 
y el área metropolitana, especialmente del barrio El Poblado, que son visitadas por 
personas de todos los rangos de edades, que ven el consumo de helado como un 
momento de esparcimiento para disfrutar de un producto con agradable sabor, en 
donde se presenta una oportunidad para la incursión de productos innovadores y 
romper el molde de lo clásico que se ha ofrecido siempre, destacando el valor 
agregado del producto que es interesante desde niños hasta adultos mayores. 
 
Es importante mencionar que existen dos tipos de empresas que se dedican a la 
distribución de helado, unas son las que procesan y empacan el helado para 
venderlo por litros o en conos, generalmente estos son a base de leche, las otras, 
que a propósito son relativamente nuevas en el mercado, se encargan de exhibir 
las pulpas y en el momento en el que el cliente pide el helado lo combinan con una 
mezcla de yogurt congelado para obtener un cremoso helado. 
A continuación se listan las empresas ubicadas en la ciudad de Medellín a las cuales 
está enfocada Azzaí S.A.S. 
 

Tabla 1. Principales Distribuidores De Helados En Medellín 

 

Nombre Productos 

Helados Mimos Crema de helado a base de frutas - Smoothies - Paletas de fruta - Batidos. 

Crem Helado (Meals) Crema de helado a base de frutas - Paletas de fruta. 

Helados Popsy Crema de helado a base de frutas - Smoothies - Batidos. 

Helados La Fresita Crema de helado a base de frutas - Paletas con trozos de fruta. 

Percimon Helado de Yogurt con frutas - Batidos de frutas. 

Yoguen-Fruz Helado de Yogurt con frutas - Batidos de frutas. 

The Yogurt Factory Helado de Yogurt con frutas - Batidos de frutas. 

Blue Berry Helado de Yogurt con frutas - Batidos de frutas. 
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La incursión de la materia prima es igualmente valida en las dos modalidades, 
teniendo en cuenta que las cantidades que se manejan en Mimos, Crem Helado y 
Popsy son mayores, ya que están produciendo helado en grandes volúmenes, para 
la distribución en los diferentes puntos de venta, en el caso de los demás, los 
requerimientos de pulpa son menores ya que los productos son preparados al 
momento de la venta, lo que hace que se usen cantidades pequeñas y exactas. 

 

3.4.2 Mercado Objetivo Potencial 
 

Independiente de lo anteriormente mencionado, es importante resaltar que el 
producto puede incursionarse en los gimnasios, ya que las personas que 
normalmente hacen ejercicio son jóvenes entre los 16 y 30 años, que estudian o 
trabajan, es por esta razón que buscan suplementos que proporcionen energía a la 
hora de realizar el ejercicio, por esto se identifica una gran oportunidad de incursión 
en este nicho de mercado. Ya mencionado el tema de los gimnasios, es importante 
tener en cuenta que el producto puede proporcionar una fuente de energía 
significativa a deportistas de alto rendimiento, bien sea antes o después de su 
actividad física, es por esto que puede ser ofrecido en establecimientos aledaños a 
unidades deportivas donde se pueda ofrecer al consumidor final productos 
alternativos como jugos, smoothies, y pulpa mezclada con otras frutas. 

3.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

3.5.1 Estrategia 

La estrategia diferenciadora será basada en el servicio, la pertinencia de entrega 
del producto pedido a los clientes, además del componente innovador que es el 
producto como tal, dando la posibilidad a las comercializadoras de helados de 
manejar un sabor exclusivo con el respaldo de unos beneficios que son pertinentes 
a la demanda del mercado en cuanto a alimentación saludable. 

En cuanto a la entrega oportuna a los clientes, debe de mencionarse que las ventas 
de Azzaí S.A.S se hacen con un modelo de entrega justo a tiempo, en donde el 
cliente hace un pedido y se establece el tiempo de entrega de modo tal que el 
producto sea entregado al cliente inmediatamente sea importado y nacionalizado 
en Colombia. 

3.5.2 Competidores 

Al hacer una búsqueda de la competencia directa de Azzaí S.A.S, es decir empresas 
dedicadas a la importación y comercialización de Açaí, se encontró con que por ser 
un producto nuevo en el mercado local, aun no se están haciendo propuestas de 
implementación del mismo. En las visitas realizadas a las comercializadoras de 
helados, es evidente que algunas de ellas no tienen conocimiento del producto y 
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muestran un elevado interés por conocer el Açaí para evaluar la posibilidad de 
implementarlo dentro de su portafolio de productos. 

Hace poco tiempo a la ciudad de Medellín entro un jugador importante, proveniente 
de Brasil, llamado Duas Rodas,  empresa que posee 83 años de experiencia en la 
fabricación de materias primas para alimentos y bebidas.  Sus cinco divisiones de 
productos – Aromas, Condimentos y Aditivos, Productos para Helados, 
Agroindustrial, y Soluciones Integradas – utilizan tecnología de punta y 
profesionales expertos para fabricar más de 3.000 productos dirigidos a los más 
distintos segmentos alimenticios, en el caso específico de este competidor, no 
ofrece el mismo producto que Azzaí S.A.S, pero se tiene en cuenta dentro del 
análisis de los competidores ya que tiene en su portafolio de productos, el Açaí 
deshidratado y el polvo de Açaí, es difícil acceder a información de las empresas 
del sector de alimentos en cuanto a propuestas recibidas por la empresa, ya que 
son nuevos proyectos de las áreas de investigación y desarrollo que por tratarse de 
un producto innovador y que no es muy conocido en el mercado, tienen que manejar 
confidencialidad. 

 (Alimentación, Énfasis, 2009) 

3.5.3 Competidores de sustitutos 

En cuanto a los productos que podrían sustituir la pulpa de Açaí, son todas aquellas 
pulpas de fruta congeladas que sean una materia prima en la industria de los 
helados. 

Enfocándose en cuestiones de alimentación sana y beneficios de la fruta, los 
productos sustitutos serian aquellas frutas o sus pulpas que satisfagan las 
propiedades antioxidantes que se le atribuyen al Açaí, se sabe que existen 
diferentes frutas que son ricas en dichos compuestos, las cuales son presentadas 
en la siguiente tabla, tomada de un estudio de Tufts University en Boston, en donde 
se determinó la cantidad de compuestos antioxidantes en diferentes frutas, basados 
en un concepto denominado Capacidad de absorción de radicales de oxigeno 
(ORAC). 

 

 

 

 

Tabla 2. Frutas con alto contenido antioxidante 
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Ciruelas 
Pasas 

Pasas 

Arándanos 

Moras 

Fresas 

Frambuesas 

Ciruelas   

Naranjas 

Uvas 

Cerezas  

Kiwi 

Toronja 

(Support, Md, 2004) 

Por lo anteriormente mencionado, son los competidores las importadoras de frutas, 
quienes entran al país frutas exclusivas que son ofrecidas para su procesamiento 
en cualquier rubro de la industria de alimentos, dentro de estas importadoras se 
destaca Unifrutas Ltda., se dice que las importadoras representan una amenaza ya 
que en cualquier momento pueden incluir al Açaí dentro de su portafolio. Por otro 
lado se tienen a los distribuidores de pulpa de fruta natural de la ciudad de Medellín, 
dentro de los cuales se pueden mencionar bastantes, algunos de ellos son Evelmar 
S.A, Agrocol S.A, CI Agrofrut S.A y  Disfrutas limitada. 
 

3.6 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

1. Diferenciación del producto: Basados en el componente innovador del 

producto y a la aceptación que ha tenido el producto en países 

desarrollados, se pretende ganar participación en el mercado y crear una 

cultura de consumo de este producto. 

 

2. Entrega oportuna: El factor clave del negocio se basa en los tiempos de 

entrega oportuna, ya que un incumplimiento generaría un 

desabastecimiento que impacta directamente el negocio del cliente. Con el 

cumplimiento de las negociaciones se demuestra el compromiso que tiene 

la empresa Azzaí S.A.S, lo que fortalece una fidelización y cuida su riesgo 

reputacional. 
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3. Servicio: Al ser un producto nuevo en el mercado se tiene que tener un 

acompañamiento y asesoría al cliente, en la medida en que las 

investigaciones y desarrollos avancen, prestando un servicio de atención 

permanente para atender cualquier inquietud que pueda surgir. 

 

4. Disponibilidad de materias primas: Debido a que un desabastecimiento 

en la cadena productiva del cliente generaría un gran impacto negativo, la 

empresa decide trabajar en el establecimiento de un stock de seguridad con 

el fin de atender cualquier inconveniente que se presente, desde un 

incumplimiento del proveedor hasta un cambio brusco en la demanda. 

 

5. Costo del transporte: La materia prima tiene que ser importada siempre 

buscando una reducción en los costos, además deben de buscarse 

alternativas a medida que el negocio se desarrolle tales como la compra de 

materia prima en polvo para reducir los costos de trasporte. 

 

6. Aceptación del producto por parte del mercado objetivo: Es un factor que 
como en todo nuevo producto implementado en un mercado donde no se 
conoce mucho del mismo puede representar una amenaza, ya que no se 
sabe que tan acogido será, para minimizarlo es importante una buena 
estrategia de Marketing, una publicidad acertada al mercado objetivo, la 
convicción del mercado basándose en el éxito del producto en otros países 
y el apoyo a clientes que se encargaran de la distribución. 
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3.7 MODELO DE NEGOCIO 

 

Figura 8. Modelo de negocio. 

3.8 RESUMEN EJECUTIVO 

A continuación se muestra de una forma más concreta todo el modelo de negocio 
que se presenta anteriormente, esto con el objetivo de darle un mayor entendimiento 
al modelo de negocio planteado y como se espera que este se lleve a cabo. 

 Línea de negocio:  

Empresa importadora y comercializadora de pulpa de Açaí para la industria 
de los helados. 

 Productos:  

Pulpa congelada de Açaí. 
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 Clientes:  

Son todos aquellos productores y comercializadores de helados, 
principalmente aquellos que incluyen dentro de su portafolio de productos 
frutas naturales. Posteriormente se buscaran clientes potenciales sustitutos. 

 Obtención de clientes:  

Primero que todo se hará una segmentación a los clientes, los cuales serán 
separados en dos grupos: clientes potenciales los cuales se contactaran 
directamente y se les hará una presentación del producto y sus beneficios, 
con su respectiva ficha técnica y muestra del producto el cual estamos 
ofreciendo para darle al cliente la oportunidad de realizar evaluación del 
producto. El segundo grupo estará compuesto por clientes sustitutos los 
cuales se empezaran a estudiar y analizar su potencial. 

Otra forma por medio de la cual esperamos conseguir clientes, es por medio 
de una página web en la cual se mostraran todos los beneficios, también 
contara con correos electrónicos, donde se enviaran boletines informativos 
acerca del producto, mencionando su contexto actual en las empresas del 
mundo, cifras de ventas, exportaciones desde Brasil, entre otros, esto con el 
fin de mantener informado al cliente, y en cierto modo motivado con la 
implementación del producto. 

Se entregaran incentivos a personas independientes que traigan nuevos 
clientes, esta comisión basada en la cantidad de Kg del producto que el 
nuevo cliente compre. 

Factor diferenciador del producto: 

 Recursos: 

 Contar con un personal altamente calificado y comprometido con el negocio. 

 Producto de excelente calidad, sabor y beneficios. 

 Entrega pertinente de los pedidos de modo que no se afecte la demanda del 
cliente. 

 Relación dueños-trabajadores: 

Esta relación debe ser muy estricta y respetuosa de ambas partes, 
cumpliendo las normas laborales  colombianas.  

La remuneración será con base en los resultados, se contara con un salario 
básico y el resto serán comisiones sobre recaudo, lo que incentiva al 
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trabajador a tener una mayor pertenencia por la compañía y conseguir 
clientes fijos y responsables con los pagos. 

3.8.1 Descripción del producto 

La empresa Azzaí S.A.S entra al mercado incursionando el Açaí como una nutritiva, 
fruta que se cosecha en la selva amazónica y que es conocida actualmente en el 
mundo por su infinidad de beneficios, la idea del negocio consiste en importar la 
materia prima desde Brasil, en donde se encuentran los productores y procesadores 
principales de Açaí en el mundo, el producto que nos llegaría como empresa seria 
la pulpa de la fruta congelada, la cual viene en bolsas de polietileno en diferentes 
presentaciones dependiendo de los Kilogramos requeridos, posteriormente esta 
materia prima se procedería inicialmente a distribuirse a empresas dedicadas a la 
transformación de la misma para la producción de helados, que como se menciona 
anteriormente, actualmente en la ciudad de Medellín el consumo de helados a base 
de frutas naturales y compuestos nutritivos están siendo bastante exitosos. El 
componente innovador del producto, es evidentemente es su valor nutritivo y sabor, 
una excelente combinación que permite al consumidor disfrutar de un exquisito 
sabor, respaldado por componentes saludables para el organismo. 

La  idea inicial del proyecto es la distribución de la materia prima pre-procesada para 
la elaboración de alimentos, en específico, helados y en un futuro comenzar la 
producción del helado nosotros mismos como marca y realizar investigaciones para 
analizar otras posibles aplicaciones de la fruta. 

La mayor preocupación en cuanto al producto es darlo a conocer a las personas de 
la ciudad, ya que es una fruta que aunque su impacto en el mundo ha sido bastante 
grande, localmente no es muy conocida, la idea es hacer un buen plan de mercadeo 
y enfocarse en el hecho de los beneficios nutricionales del producto. 

El componente diferenciador o valor agregado como se ha mencionado 
anteriormente, son los beneficios nutricionales de la fruta, aunque todas las frutas 
tienen sus componentes específicos, esta es una súper fruta que agrupa lo 
mostrado en la ficha técnica presentada en el siguiente ítem.  

3.8.2 Proceso Productivo De Extracción De Pulpa 

Cosecha 

Es importante mencionar que los racimos se cortan manualmente de la planta y se 
entregan a una persona que hace el desgrane, recolectando los frutos en canastas, 
que posteriormente son transportadas en la mayoría de veces en balsas, ya que las 
plantaciones están ubicadas normalmente en lugares de difícil acceso aledaños al 
Rio Amazonas.  
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Se deben de tener en cuenta diversos aspectos a la hora de cultivar Açaí, el primero 
de ellos se trata de la preparación del terreno y el espacio considerado para cada 
palma. Inicialmente, en temporada de lluvias se siembran las plantas en agujeros 
de 40*40*40 Cm, esto se hace con el fin de que tengan una humedad adecuada 
para fortalecer su desarrollo.  A la hora de la plantación se debe de hacer una 
mezcla de 20 Cm de tierra en la capa superior, con 200 Gr de Superfosfato triple, 5 
litros de Gallinaza o que en su defecto pueden ser reemplazados con 10 litros de 
Estiércol Bovino; Estando lista esta mezcla, se procede a retirar la bolsa de plástico 
donde se encuentra la planta y se hace la respectiva siembra, poniendo una capa 
de tierra en la parte superior, es importante que el cuello de la planta quede al nivel 
del suelo. 

El espacio considerable que tiene que haber entre planta y planta tiene que ver con 
la supervivencia, crecimiento, prácticas culturales o de gestión, productividad y 
costos, a continuación se presenta una tabla donde se dan valores aproximados de 
los espaciamientos, el número de plantas, número de tallos por plantas y tallos por 
hectárea: 

Tabla 3. Espaciamientos entre plantas para cosecha de Açaí 

 

Espaciamiento 
- Metros 

Plantas 
Por 

Hectárea 

Tallos 
Por 

Planta 

Tallos 
Por 

Hectárea 

5x5 400 3 1.200 

5x5 400 4 1.600 

5x5 400 5 2.000 

6x4 416 3 1.248 

6x4 416 4 1.664 

6x4 416 5 2.080 

 

 

La adopción de los espacios sugeridos en la separación de las plantas proporciona 
un buen desarrollo del cultivo, en la medida en que minimiza los riesgos de caída 
de las plantas por acción de vientos y el trabajo de recolección de frutos. 
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Normalmente en una zona de alta producción de Açaí, se tiende a la eliminación de 
racimos que no estén produciendo la fruta y de plantas aledañas que juegan un 
papel de arrebatar nutrientes y agua a las plantas que están produciendo la fruta. 

En cuanto a la recolección de frutos debe de mencionarse que se realiza 
manualmente, en un proceso de desgrane de los racimos  donde se aplica un 
estricto control de calidad, ya que la producción de la fruta es constante durante 
todo el año, lo que hace que se puedan ver flores, frutos verdes y maduros. 

 (Embrapa, 2006) 

Recepción De Los Frutos 

Después del transporte de los frutos, que como se mencionó anteriormente, en 
general se hace en balsas, se procede a recibirlo en el lugar donde va a ser 
procesado en presentación de canastas, para que posteriormente se haga su 
respectiva selección. 

Selección  

Normalmente es un proceso netamente manual, que se hace en mesas de acero 
inoxidable, que cuentan con tamices con el fin de retener la fruta y desechar 
impurezas innecesarias, con los frutos que quedan, manualmente se seleccionan 
los aptos para el consumo, dejando por fuera los que estén muy verdes, maduros o 
fuera de lo común. Es importante que los frutos pasen por un equipo con ventilador 
que permite darle una limpieza más estricta al fruto. 

Lavado 

Esta etapa consta de varios subprocesos, el primero de ellos es sumergir las frutas 
en agua para que sean retiradas las impurezas que pudieron haber quedado del 
proceso de selección, luego se hace un proceso similar, que depende del grado de 
madurez del fruto, en el que se sumerge en agua a una temperatura aproximada de 
40 a 60 ° C, durante un tiempo de 20 a 60 Min, esto con el fin de que afloje y el 
proceso de extracción de la pulpa sea más fácil. Hasta ahora este paso ha sido muy 
empírico y a consideración de las personas que están manipulando el fruto, no 
existen parámetros establecidos para su realización. 

 

 

Extracción De Pulpa 

En este proceso el fruto entra un poco más blando que su consistencia inicial, ya 
que en el paso anterior el agua proporcionó una ayuda a la hora del ablandamiento. 
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Se dispone entonces a hacer una extracción de la pulpa en donde medios Semi - 
Mecánicos, presionan el fruto y se obtiene la pulpa y la semilla se desecha. La pulpa 
se lleva a tolvas de acero inoxidable de maquinar envasadoras, para que 
posteriormente sean almacenadas. 

La pulpa de Açaí inmediatamente se extrae, debe de ser congelada, pasar por un 
tratamiento térmico, conocido como pasteurización, con un intercambiador tubular 
de calor el producto se bombea a una temperatura de 80 a 85 ° C durante 10 
segundos, inmediatamente se enfría en el mismo intercambiador y se retira a 5 ° C. 

Empaque 

El producto inmediatamente pasa por el paso anterior es conducido por un túnel de 
enfriamiento donde alcanza la temperatura de – 40 ° C y posteriormente se 
estabiliza, esto disminuye el riesgo de alteraciones químicas, bioquímicas y 
microbiológicas, posteriormente se lleva a una cámara a unos – 18 ° C. 

3.8.3 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 

3.8.4 CONCEPTO DE LA EMPRESA 

La empresa Azzaí S.A.S tiene como objetivo principal la importación y 
comercialización de pulpa de Açaí, principalmente para productores y 
comercializadores de helados. 

Concentrará la atención inicialmente, en las empresas que tengan dentro de su 
portafolio de productos, helados a base de frutas, con frutas exóticas o naturales, 
este modelo de negocio de helados con trozos de frutas ha tenido mucha aceptación 
dentro del mercado local. 

El producto será entregado al cliente en bolsas de 1 Kg, cada una totalmente sellada 
y congelada a una temperatura de -18 grados para así mantener la integridad y 
evitar la descomposición del producto. 

En general se puede utilizar la pulpa para muchos otros productos como: productos 
para belleza, jugos, vitaminas, productos energéticos, helados, smoothies, salsas, 
bebidas alcohólicas, cremas entre otros. 

Esta fruta es catalogada en el mundo como una súper fruta por una cantidad de 
beneficios que ayudan con la salud del ser humano como: 10 veces más 
antioxidantes que sus frutas hermanas como la uva, aminoácidos como el omega-
3, calcio, eliminación de toxinas y de grasas, gran cantidad de contenido energético, 
contiene altas concentraciones de proteína vegetal, grasas, carbohidratos e hidratos 
de carbono. De esta manera se le ofrece al cliente un producto con características 
únicas para este tipo de producto. 
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La incorporación de la fruta en el mercado de los helados es significativa, ya que se 
está entrando a un mercado en crecimiento en donde el mercado que está 
evolucionando constantemente, cada vez exige nuevas propuestas. 
 

3.8.5 Marketing Mix 

Estrategia de Producto: La estrategia del producto estará basada principalmente 
en ofrecer a los consumidores un producto nuevo e innovador, con alto valor 
nutricional, con beneficios para la salud, de excelente calidad y sabor, llevando al 
consumidor a tener una experiencia placentera al momento de consumirlo. 

El empaque del producto es muy sencillo, en este estará el nombre de la empresa 
con algunos beneficios del producto y en la parte trasera estará toda la información 
nutricional para informarle al cliente que tipo de producto está consumiendo. 

Inicialmente el producto será comercializado en los principales distribuidores de 
helados de Medellín, con la posibilidad de encontrar clientes y diversificar la 
comercialización del mismo. 

Estrategia de Distribución: La estrategia estará centrada principalmente en atacar 
todos los distribuidores de helados de la ciudad de Medellín, La forma más 
adecuada de llegar a los clientes con este producto es mediante vendedores 
expertos en el tema y con altos conocimientos sobre el producto, estos estarán en 
constante búsqueda de pequeñas, medianas y grandes productoras y  distribuidoras 
de helados con el fin de ofrecer el producto y hacer de este atractivo y necesario 
para el cliente. La distribución se hará directamente al cliente desde el puerto aéreo, 
esto con base en una planeación de las importaciones y las necesidades del cliente. 

Estrategia de Precios: La estrategia de precios se basará principalmente en 
imponer un precio  que este contextualizado internacionalmente, ya que 
localmente no puede ser comparado, inicialmente el precio podrá ser elevado para 
el mercado objetivo. Teniendo en cuenta que una vez satisfecha la necesidad de 
este segmento se procederá con el ciclo de vida del producto, el precio puede ir 
decreciendo, esto como consecuencia de una reducción de los costos, lo que 
permite entrar en otros segmentos los cuales son mucho más sensibles al precio. 

Estrategia de Promoción: Inicialmente se ofrecerán muestras gratis a los 
distribuidores de helados para realizar pruebas piloto en las cuales ellos se darán 
cuenta del potencial que tiene el producto y los beneficios que trae para sus clientes. 

El agradable sabor de la fruta y los beneficios percibidos inicialmente por los 
distribuidores de helados y sus clientes, respaldados por los casos exitosos en otros 
países, cautivaran la atención de nuevos clientes que estén interesados en la 
incursión de la fruta en sus portafolios de productos, de igual manera por ser un 
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producto importado, proveniente de Brasil, se espera que llame la atención de 
nuevos consumidores 

Será una estrategia muy agresiva con el fin de utilizar los diferentes medios de 
distribución de helados para  dar a conocer a todo el público objetivo la existencia 
de esta fruta, se pretende dar un acompañamiento y asesoría a los clientes con el 
fin de ayudar a la penetración del producto en el mercado, apoyándolos con 
investigaciones, trabajos posteriores y boletines acerca del desarrollo, usos y 
contexto del producto a nivel mundial. 
 

3.8.6 Estrategia de Comunicación:  

Mercadeo Directo: El mercadeo directo se hará a través del personal que tiene 
contacto con los clientes en los locales. Se hará mediante una comunicación directa 
con los clientes que visitan el local, lo que se quiere lograr es que el personal esté 
en capacidad de explicar los beneficios que tiene fruta con respecto a otras y que 
pueda ofrecer las diferentes combinaciones de sabor, esto contribuirá a que los 
clientes conozcan y acepten el nuevo sabor. 

Mercadeo por internet: Se promocionará la nueva fruta en sitios web que frecuenta 
el público objetivo, se hará mediante anuncios que de forma llamativa y práctica den 
a conocer el producto y sus beneficios.  

La comunicación se hará directamente en los punto de venta de helados en los se 
pegaran afiches los cuales muestren la fruta y sus beneficios así se atacará el 
público objetivo el cual inicialmente son los consumidores de helados. Este 
conocimiento de producto por parte de los consumidores sería una estrategia 
efectiva de voz a voz lo que incrementaría el número de personas conocedoras del 
producto haciendo de este un producto de consumo masivo. 
 

Estrategia de Servicio: El objetivo principal es tener un producto lo suficientemente 
atractivo para los clientes, lo cual genere una lealtad frente a la marca, esta lealtad 
del cliente hacia la marca se le prestara especial atención por medio de un correo 
electrónico especialmente diseñado para atender la necesidades e inquietudes de 
este, logrando así una atención más personalizada y que el cliente se sienta seguro 
con el producto, contando con el soporte de la empresa. Además de lo 
anteriormente mencionado, se pretende diseñar un boletín de circulación mensual, 
en donde se dé información del producto al cliente, como se menciona 
anteriormente incluir datos de contexto, uso y nuevos desarrollos a base de Açaí en 
el mundo. 

Con un adecuado servicio al cliente, en el cual se brinde acompañamiento, se dé 
un buen trato en todo momento de la negociación, se haga una pertinente entrega 
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de los pedidos y se respeten las condiciones pactadas, se generara un 
posicionamiento de la marca en el mercado. 

3.8.7 Matriz DOFA 
 

1.       Debilidades 

 

 Es una fruta poco conocida en la ciudad de Medellín, ya que es de 
procedencia Brasilera y está en proceso de incursión en el mercado global. 

 Es un producto enfocado a estratos 4, 5 y 6, es decir, personas  con alto 
poder adquisitivo. 

 Debido a que la fruta necesita una cadena de frio durante su proceso de 
almacenamiento y transporte, los costos logísticos pueden tender a tener un 
incremento. 

 Debido a que en transportes refrigerados es difícil consolidar cargas, la 
importación inicialmente será por medio aéreo, que representa altos costos. 

 

2.       Oportunidades 

 

 Abrir un mercado en el sector de alimentos saludables y energéticos, que 
puede reemplazar productos existentes ofreciendo beneficios adicionales. 

 Día tras día es más notorio el crecimiento en el número de consumidores que 
buscan alternativas saludables a la hora de alimentarse. 

 Posible acelerado crecimiento en el mercado local, ofreciendo el producto 
como base para alimentos. 

 En Colombia se está presentando una emergente tendencia por el consumo 
de alimentos sanos, aspecto que hace que el producto tenga mayor acogida. 

 Reconocidas multinacionales desarrollan día a día productos a base de la 
fruta. 

 

 

 

3.       Fortalezas 

 

 La producción y transformación de la materia prima no es intensiva en mano 
de obra. 

 El producto cuenta con propiedades nutricionales que superan productos 
similares en el mercado. 

 El modelo de importación directa y distribución al cliente permite una 
reducción de costos en la medida en que se reducen intermediarios. 
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 La inversión inicial no es muy elevada, teniendo en cuenta el posible 
crecimiento del negocio con base en el nivel de aceptación por parte del 
mercado objetivo. 

  

4.       Amenazas 

 

 Posibles incumplimientos del proveedor directo en Brasil, lo que generaría 
retrasos en tiempos de entrega a clientes. 

 Entrada de nuevos competidores, dedicados a la importación y 
comercialización de frutas exóticas. 

 

Logotipo De La Empresa 

 

Figura 9. Logotipo de la empresa. 

El logotipo de la empresa utiliza la escencia del nombre de la fruta como tal “Açaí”, 
pero al tener una letra que es una extension del protugues, la C Cedilha, se decidio 
usar la z doblemente, para dar un sonido parecido y que fuera de facil lectura para 
todas las personas. La parte superior del logotipo, representa las bayas de Açaí en 
su forma y color. 

 

3.9 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  
 

3.9.1 Mercado Macro-económico. 
 

El mercado de frutas fresca en el mundo según datos del centro de comercio 

internacional registro  un crecimiento del 34.6% entre los años 2005 a 2009, por su 

parte el mercado de fruta mínimamente procesada registro un incremento similar el 

cual fue del 37.2%. 
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Brasil como gran exportador de frutas al mundo, también es el mayor productor de 

la fruta conocida como el Açaí, exporta más de 30.000 toneladas anuales de pulpa 

congelada. La demanda del mundo y de países como Estados Unidos de América, 

Europa, Japón supera la capacidad de producción de este país. 

 

Por ejemplo en la ciudad de Belém en Brasil con una población aproximada de 

1.700.000 habitantes consume en promedio 200.000 litros diarios entre jugos y otros 

productos. 

 

Esto indica un consumo aproximado de 0.12 Litros diarios por persona, comparando 

por ejemplo con el consumo promedio de leche en Colombia, se ve una enorme 

diferencia, ya que actualmente es de 0.02 litros.  

 

En el año 2000 se inicia la exportación de la pulpa congelada inicialmente a Estados 

Unidos de América e Italia, con un crecimiento anual a partir de este ano del 20%. 

Uno de los grandes inconvenientes que tiende a presentar la exportación de Açaí 

es el registro de la marca en estados unidos y Europa lo cual pone limitantes a la 

comercialización de esta fruta. 

 

En los últimos años el consumo de esta fruta ha venido creciendo a una tasa del 26 

% anual en Estados Unidos y Europa, principales importadores de esta fruta en el 

mundo, por otro lado las ventas de productos a base de la fruta se triplicaron en los 

últimos 3 años según Foodnavigator U.S.A. 

 

 

 

 

3.9.2 Ficha Técnica 

Tabla 4. Ficha técnica de la pulpa de Açaí 

 

Ficha Técnica Pulpa De Açaí 

Información Nutricional - Porción De 
100 g 

Características 
Organolépticas 



 

 51 

Cantidad Por Porción 
% VD (*) 

Sabor 
No muy 

dulce - No 
muy ácido 

Valor Energético 253 Kcal 13% 

Carbohidratos 55 g 19% 
Aroma Propio 

Proteínas 3,5 g 5% 

Grasas Totales 2 g 4% 
Color Morado 

Grasas Saturadas 0 g 0% 

Grasas Trans 0 g 0% 
Almacenamiento 

Fibra Alimentaria 32 g 126% 

Sodio 0 mg 0% 

Mantener congelado a 
una temperatura de 18  

± 1 ° C. Evitar 
almacenar cerca de 
productos de olores 
fuertes y/o de origen 

animal. 

Ferro 1 mg 8% 

Calcio 114 mg 11% 

Vitamina B1 0,35 mg 29% 

Vitamina C 9 mg 19% 

(*) % Valores diarios con base en una 
dieta de 2000 Kcal. Sus valores diarios 

pueden ser mayores o menores 
dependiendo de las necesidades 

energéticas. 

 
Como complemento de la ficha técnica a continuación se muestra la fruta, para dar 
una idea general del contexto de la misma, se muestra la palma, la rama y el fruto 
como tal: 
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Figura 10. Palma de Açaí 

 
 

Figura 11. Rama de Açaí. 

 

 
 

Figura 12. Fruto Açaí. 

 

(Nutrición y salud natural) 

Además de la información nutricional mencionada en la ficha técnica presentada 
anteriormente, debe de mencionarse la presencia de ácidos grasos esenciales  
Omegas 3, 6 y 9, estas se denominan las grasas “Amigas” del cuerpo humano ya 
que están involucradas en funciones vitales del organismos humano; juegan un 
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papel importante en mantener bajos los niveles de colesterol y triglicéridos, limpieza 
de arterias, nivelar presión arterial y estabilizar el ritmo cardiaco. 

Cuenta con sustancias que se encargan de proteger a las células contra el daño 
oxidativo  que es causado por moléculas denominadas “Radicales libres”. 

 (Acaiberry.galeon) 

En cuanto al fruto, es importante resaltar que es pequeño, con un diámetro 
aproximado de 1 Centímetro, tiene una forma redonda y un color púrpura. La fruta 
está compuesta por aproximadamente un 70 % de semilla del volumen total, el resto 
es pulpa. 

El fruto se recolecta en racimos, tiene un periodo muy corto de cosecha y cuando 
está en su madurez tiende a deteriorarse muy rápidamente, esto da pie que su 
mayor consumo sea en jugos o pulpas. 

3.9.3 Beneficios  

El Açaí cuenta con propiedades beneficiosas para el organismo del ser humano, 
tales como los antioxidantes, aminoácidos y ácidos grasos esenciales, además de 
esto posee un exótico y apetecido sabor que puede describirse como una mezcla 
de vino tinto y chocolate. 

Esta fruta cuenta con 10 veces el nivel de antioxidantes de las uvas rojas y unas 
treinta veces las antocianinas del vino tinto. Los antioxidantes son los encargados 
de prevenir el envejecimiento prematuro, también cuenta con componentes como 
las grasas mino saturadas, fitosteroles y fibra dietética las cuales promueven la 
actividad cardiovascular y una buena salud digestiva. Estos antioxidantes son 
eficaces para eliminar los radicales libres del cuerpo y mejorar el crecimiento de las 
células.  

Se dice que la fruta contiene más compuestos antioxidantes que cualquier otra, está 
claro que no es la cura a las enfermedades, pero si representa un alimento saludable 
que aporta beneficios al organismo. Su excelente sabor es catalogado como una 
mezcla de vino tinto con chocolate, aspecto importante que lo potencializa a la hora 
de su consumo. 

A su vez la Doctora Susan Talcott de Texas A&M University, afirma que muchos de 
los beneficios que se le atribuyen a la fruta aún no han sido científicamente 
comprobados, solamente son basados en experiencias de las personas, menciona 
que apenas se está empezando a comprender la complejidad de la fruta. 

 (News, AgriLife, 2008) 
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Un estudio realizado por la universidad de florida evidencio un des aceleramiento 
en el crecimiento de las células leucémicas (generadoras de cáncer), gracias a un 
extracto de las bayas Açaí. Este estudio mostro un destrucción de están células 
alrededor de un 86%.  

(University of Florida, 2006) 

3.9.4 Importación del producto 

Datos generales: esta información es relevante ya que se muestran todas las 
características del producto en términos de importación y nacionalización. 

Tabla 5. Datos generales para la importación de Açaí 

 

 

 

Tomado de la DIAN 

DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código Nomenclatura Desde 

ARIAN 2008.99.90.00   

Descripción 

Preparaciones de hortalizas, frutas u 
otros frutos o demás partes de plantas 

01-ene-07 

Frutas u otros frutos y demás partes 
comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otro modo, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante o 
alcohol, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 

- Los demás, incluidas las mezclas, 
excepto las mezclas de la sub partida 
2008.19: 

- - Los demás: 

- - - Los demás 

Unidad física kg – Kilogramo 01-ene-07 
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Tributos Aduaneros: A partir de la identificación de la partida arancelaria 
correspondiente a la importación de la pulpa congelada de Açaí, se cuenta con los 
siguientes valores, que tienen que ser tenidos en cuenta como tributos a la hora de 
realizar la importación: 

Tabla 6. Requisitos aduaneros para importación de Açaí 

 

Concepto Importaciones   

Gravamen Aplica 15% 

IVA Aplica 16% 

Otras tarifas generales     

Gravámenes por acuerdos internacionales Aplica 1,20 % 

Medidas de protección comercial     

Régimen de comercio Aplica Libre Importación 

Bienes de capital     

Índice Alfabético Arancelario Aplica   

Notas de nomenclatura     

Correlativas por apertura     

Correlativas por cierre     

Requisitos Específicos de Origen (REO)     

Documentos soporte Aplica   

Características especiales     
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Restricciones     

Restricciones por Zonas de Régimen Aduanero Especial     

Tarifas por Zonas de Régimen Aduanero Especial     

Modalidades permitidas     

Descripciones de mercancías Aplica   

Documentos soporte por zona de RAE     

Cupos de Mercancía     

Tomado de la DIAN 

Colombia por ser un país asociado al tratado MERCOSUR obtiene algunos 
beneficios frente a los gravámenes arancelarios, como se muestra en la “Tabla 6. 
Requisitos aduaneros para importación de Açaí” el gravamen de 15% es reducido 
a 1,2%. 

Tabla 7. Documentos de soporte para el proceso de importación 

 

Documento – 
Entidad 

Trámite Requisito Electrónico Desde 

Registro Sanitario - 
Instituto Nacional 
De Vigilancia De 
Medicamentos Y 

Alimentos 

PREVIO OPCIONAL NO 
01-ene-

07 

Visto Bueno - 
Instituto Nacional 
De Vigilancia De 
Medicamentos Y 

Alimentos 

PREVIO OPCIONAL NO 
01-ene-

07 

 

Tomado de la DIAN 
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3.9.5 Estado de desarrollo 

Azzaí S.A.S es un proyecto planteado por dos estudiantes de ingeniería 
administrativa e industrial, con la finalidad de aplicar los conceptos aprendidos 
durante el proceso de formación, el cual se pretende ser llevado a la realidad. Por 
medio de este trabajo será posible determinar y analizar la viabilidad del proyecto 
en la ciudad de Medellin y en caso de obtener un resultado positivo llevar a cabo el 
proyecto con recursos propios. 
 

3.9.6 Innovación 

La pulpa de Açaí proviene de una fruta exótica, considerada así por sus diversos 
usos y beneficios que trae al ser humano, esta puede ser usada en bebidas 
energéticas, cosméticos, medicinas, jugos, helados entre otros. Esta fruta es 
relativamente nueva en nuestro país. La empresa Azzaí S.A.S se encarga de 
importar y comercializar la fruta en la ciudad de Medellín, con aspectos tales como: 
atención personalizada a clientes, asesorías y un factor decisivo el cual se basa en 
la alta calidad del producto. 

La pulpa de Açaí es innovadora ya que recientemente estudios demuestran que la 
fruta presenta beneficios para la salud, ya que dentro de su contenido posee 
compuestos en pocas cantidades que aportan al organismo de manera positiva y 
que la ponen por encima de otras frutas igualmente nutritivas, además de esto el 
sabor de la fruta es delicioso y fuera de lo común, lo que lo convierte en algo exótico 
que atrae la atención del consumidor. Esto hace que la empresa ofrezca un producto 
diferenciado de la competencia y no solo por sus propiedades, sino también  por el 
compromiso con los clientes, al ofrecerles un producto de alta calidad y con un 
respaldo responsable, siempre comprometidos a satisfacer la necesidades del 
cliente. 

El solo hecho de implementar la fruta en el mercado local tiene un componente 
innovador, ya que es algo que no se ha hecho aun en la ciudad y que en países 
desarrollados ha tenido excelente acogida, respaldada por grandes marcas que 
usan la fruta como materia prima para la realización de diferentes productos, dentro 
de los cuales se puede mencionar el helado de HAAGEN-DAZ, las cremas 
corporales de Victoria´s Secret, la alta gama de productos a base de Açaí 
distribuidos por Sambazon, entre muchos otros. 

La empresa Azzaí S.A.S estará dedicada a la importación y comercialización de la 
pulpa congelada, principalmente a productores y comercializadores de helados para 
ser utilizada como materia prima para la producción de helado.  
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3.9.7 Descripción del proceso:  
 

El proceso como tal de la empresa Azzaí S.A.S es simple ya que no se dedica al 
tratamiento y procesamiento de la materia prima como tal, sino a su negociación en 
el exterior, importación y distribución, por lo que se mencionan en detalle los 
eslabones que conforman dicho proceso. 

 

 Negociación: Se deben de establecer las condiciones de la negociación 
con el proveedor, basados en un análisis de la proyección de ventas y un 
inventario de seguridad por parte del cliente, en este paso debe de 
establecerse el precio del producto según el volumen, los términos de la 
negociación, el tiempo de entrega estimado, la forma de pago, entre otros 
aspectos, es importante mencionar que todo se hace telefónicamente o por 
medio de correos electrónicos.  
  

 Despacho: El proveedor se encarga de poner el producto FOB en el puerto 
pactado. 

 

 Transporte: El producto es transportado vía marítima en un contenedor de 
21 pies como carga consolidada teniendo en cuenta las especificaciones 
del producto, congelado a – 18 ° C desde su empaque. Dentro del 
transporte se tiene en cuenta el CIF en sus siglas en inglés (Cost, 
Insurance & Freight) en español (Costo, seguro y flete). Este luego de llegar 
a puerto colombiano se nacionaliza y queda a disposición del dueño de la 
mercancía. 

 

 Distribución: sin romper la cadena de frio, el producto es transportado por 
medio terrestre, desde el puerto aéreo hasta las instalaciones de cada 
cliente. 
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Flujograma Del Proceso 
 

 

Figura 13. Flujograma del proceso. 

 

Materias primas y requerimientos 

La pulpa de Açaí es la única materia prima del proyecto, esta es una fruta 
proveniente de la selva amazónica del Brasil, el fruto se recolecta en racimos, tiene 
un periodo muy corto de cosecha y cuando está en su madurez tiende a deteriorarse 
muy rápidamente, esto da pie que su mayor consumo sea en jugos o pulpas. 

 
Uno de los requerimientos esenciales que tiene la fruta, es que esta debe ser 
almacenada en cuartos fríos a una temperatura promedio de -18 grados, esto con 
el objetivo de conservarla fresca y evitar que esta se pudra. 
 

 

 

Definir pedidos de clientes

Consolidar pedidos

Cotizacion del proveedor -
Condiciones del negocio

Despacho del producto 
para embarque aereo

Despacho Belém- Brasil a 
Medellín-Colombia (Aereo)

Nacionalización Recepción del producto

Transporte y 
entrega inmediata 

al cliente
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Localización 

La empresa Azzaí S.A.S no contara con un punto central de operaciones ya que 
serán hechas desde cualquier punto el cual tenga acceso a internet, toda la 
correspondencia llegara a la dirección siguiente Calle 23c # 42 a – 15, y este será 
el domicilio principal, en donde a su vez se llevaran a cabo las reuniones de los 
integrantes de la empresa y de donde se coordinaran los negocios en el exterior y 
distribuciones en la ciudad de Medellín. 
 
Tecnología requerida: Esta por tratarse de una empresa importadora y 
comercializadora de pulpa de Açaí, no se necesita gran cantidad de tecnología, 
debe contar con tres computadores portátiles con un software común, los cuales 
permitirán una comunicación adecuada entre las partes interesadas y al mismo 
tiempo servirán como almacenadores de datos históricos. No se requiere de 
maquinaria ya que el proceso de importación va a ser subcontratado al igual que la 
distribución al cliente final. 
 

3.9.8 Presupuesto de importación 

Después de analizar los consumos promedios de diferentes productores y 
comercializadores de helados se determinó que la cantidad estimada a importar de 
pulpa va a ser de 450 Kg, esta cantidad es un poco conservadora de acuerdo, a los 
números obtenidos en las entrevistas en profundidad con expertos de helados. 

Se determinó que los tiempos de importación y cumplimiento por parte de los 
proveedores es un factor crítico en el momento de determinar las cantidades a 
importar. También hay que tener muy en cuenta la estacionalidad que tiene el 
mercado de los helados ya que en invierno se reduce el consumo y por ende, en el 
caso de nosotros, las cantidades a importar. Esto mismo sucede en el verano pero 
en sentido contrario, en donde el consumo aumenta y por consecuencia las 
importaciones de la fruta van a aumentar.  

3.9.9 Plan de compras 

El plan de compras está basado en la demanda por parte de los productores y 
comercializadores de helados. Este proyecto al tratarse de una comercialización de 
un producto el cual no es originario de Colombia tiene una limitante y son los tiempos 
entre el pedido por parte del cliente y su entrega. Luego de haber analizado todo el 
proceso de importación, transporte y nacionalización se obtuvieron los siguientes 
tiempos los cuales son de vital importancia para realizar una adecuada planeación 
de pedidos y evitar posibles desabastecimientos en el cliente.  

 

Tabla 8. Tiempo de entrega de producto 
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Detalle Días 

Solicitud de pedido 1 

Transporte fabrica a puerto país origen 1 

Transporte país de origen a país destino 
(Aéreo) 

2 

Registro en el MUISCA 2 

Nacionalización 4 

Inspección física 2 

Transporte terminal aéreo a cliente 1 

Re inspección 3 

Entrega 0 

Total 16 

El cliente será informado de estos tiempos de importación ya que al momento de 
que este realice un pedido hasta su entrega en bodega tardara aproximadamente 
16 días, esto sujeto a cualquier eventualidad que pueda surgir durante todo el 
proceso logístico de la importación. 

3.9.10 Plan de importación 

El plan de importación estará determinado de la siguiente manera: 

Primero que todo surge la necesidad del cliente de obtener el producto ofrecido, 
este mediante un correo electrónico envía una solicitud de compra del producto a 
los proveedores (Azzaí S.A.S), desde el momento en que se recibe esta solicitud, 
comienza todo el proceso logístico de importación de la pulpa de Açaí congelada. 

 

 Se contacta con el proveedor de la fruta  en Brasil, este por medio de un 

correo electrónico envía una cotización con el precio del producto y los costos 

de transporte al aeropuerto José María Córdoba de Rio negro. El proveedor 

contrata FOB (Free on board), esto quiere decir que el costo de transporte y 

el seguro  de la mercancía hasta el puerto en el país de origen es pagado por 

el proveedor de la fruta y todos los riesgos corren por su parte frente a 

cualquier eventualidad. 

 

 Luego de que la mercancía se encuentra en puerto del país de origen (Belém) 

se realiza una consignación anticipada de los costos CIF (Cost, Insurance 

and Freight), este transporte del país de origen al país destino es 

subcontratado por medio de BrazArtis empresa de logística de Brasil, estos 

costos  corren por cuenta del importador en este caso la empresa Azzaí 
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S.A.S, este anticipo se hace con el objetivo de que no existan retrasos al 

momento de despachar la mercancía del país de origen (Brasil)  al país 

destino (Colombia). Esta mercancía desde que sale de fábrica hasta el país  

destino y por ser precisos hasta cliente debe conservar una cadena de frio, 

esto por tratarse de un producto perecedero. 

 

 Después de que se efectúa el envió desde el país de origen, se determinan 

una fechas de llegada al país destino, esto con el objetivo de darle un 

seguimiento a la importación y realizar los pagos anticipados de 

nacionalización para ser de este un proceso mucho más ágil. 

 

 Con la mercancía en el país destino se procede a su nacionalización en 

puerto, esta nacionalización es subcontratada con una SIA en el caso de la 

empresa Azzaí S.A.S es hecha por COLMAS LTDA. Ver Anexo 5. Cotización 

nacionalización de producto. 

 

 Por último se subcontrata el transporte desde el puerto de país destino en el 

caso de la empresa Azzaí S.A.S, Colombia, hasta el cliente, por parte de 

Coltrans SAS. 

Durante todo el proceso de importación se mantiene una constante comunicación 
con el cliente informándolo de tiempos y de fechas de entrega, con el objetivo de 
realizar una adecuada planeación de entrega de mercancías y que el cliente se 
sienta seguro y confié en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

3.9.11 Costos de importación 

A continuación se mostraran los costos asociados al transporte y nacionalización de 
la materia prima. 

Tabla 9. Costos de importación 
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Costos De Importación Unidad Valor 

TRM   1760 

Costos seguro y flete país de origen a país destino 
USD/ 

kg 
4.5 

Flete Aeropuerto a cliente $  $   1,000,000  

Costos de nacionalización     

Comisión AD VALOREM sobre el Valor CIF % 1.20% 

Elaboración Declaración de Importación por partidas Arancelarias $ $ 20,00  

Incorporación al Siglo XXI por Declaración de Importación $ $ 10,00  

Elaboración Declaración de Valor por partidas Arancelarias $ $ 20,00  

Gastos Varios o Gastos Administrativos x D.O. $ $ 80,00  

Archivo documental $ $ 20,00  

Los costos del seguro y del flete dependen de la cantidad en Kg pedidos y la 
comisión     AD VALOREM sobre el valor CIF tiene un mínimo de $ 315,000 para 
ser pagados por carga, las cantidades de materia prima no exceden este límite. 

3.9.12 Identificación de proveedores 

Proveedor 1: OxiNutri 

El primer proveedor potencial a analizar es una compañía denominada OxiNutri, 
ubicada en Belém-Brasil, que está dedicada a la importación de pulpa de Açaí, tiene 
como ideal mejorar los ecosistemas sostenibles del amazonas  y comercializar en 
el mundo entero un producto que ha tenido excelente acogida en Brasil y que cada 
vez más se está expandiendo su consumo en el mundo. 

Su producto es de excelente calidad, cuenta con las licencias de ANVISA y 
ministerio de agricultura, lo cual proporciona seguridad a la hora de determinar la 
calidad del producto, además de mencionar que es sujeto a un proceso de 
pasterización y esterilización. 

A continuación se presentan los datos principales del proveedor: 

Sitio Web: http://www.oxinutri.com/index.html 

Descripción de la empresa: 

Una empresa brasileña, fundada para promover en todo el mundo una nueva visión 
sobre la salud y el bienestar, en su mayoría en representación de Brasil para luchar 
por la preservación del medio ambiente y sostenible cuidado de la tierra amazónica 
natural. 

http://www.oxinutri.com/index.html
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La empresa surgió de la idea de tomar todo el mundo un producto exótico nativo de 
Brasil se encuentra sólo en la región amazónica: el Açaí. 

Muy popular en Brasil, el Açaí es conocido internacionalmente por la que contiene 
propiedades que le da el saludable y el bienestar, sin perder la calidad y delicioso 
sabor. 

Presentaciones Del Producto: 

 

Figura 14. Empaques OxiNutri. 

Es importante contar con diversas modalidades de empaque, ya que esto permite 
que para algunos clientes el producto no tenga que ser manipulado directamente y 
re envasado, en este caso la empresa OxiNutri ofrece tres modalidades de 
empaque: Un tambor de 180 Kg de pulpa, canecas y sobres, ambos de 5 Kg. 

Cantidad Mínima De Pedido: 450 Kg 

Puerto: Belem 

Proveedor 2: Home Of Açaí 

El segundo proveedor a analizar es conocido como Home Of Açaí, es una división 
del grupo BrazArtis Assessoria em Comercio Exterior Ltda, se especializa en el 
suministro a mayoristas y minoristas de todo el mundo, los productos a base de Açaí 
en grandes cantidades y a precios competitivos. Tiene una amplia gama de 
productos dentro de los cuales se destaca: Pasta, jugos, polvos y las píldoras del 
Açaí. 

Diferenciadores de la empresa: 
 

 Productos de calidad a los productores certificados.  

 Inventario por 365 días (a pesar de la estacionalidad).  

 Precios competitivos para todos los productos. 
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Con clientes internacionales y cultivadores y productores de Brasil seleccionados 
especialmente, nuestra estructura operativa nos permite la flexibilidad para 
satisfacer todas sus necesidades y garantizar la satisfacción total, en términos de 
precio, especificaciones del producto, frecuencia y cantidad. 

A continuación se presentan los datos principales del proveedor: 

Sitio Web: http://www.homeofacai.com/ 

Descripción de la empresa: 

Home Of Açaí se especializa en comerciantes y minoristas de abastecimiento en 
todo el mundo con productos de alta calidad y precios competitivos. La estructura 
operacional de la empresa, permite la flexibilidad para cubrir las necesidades del 
cliente y asegurar la satisfacción total, en términos de precio, especificaciones de 
producto, frecuencia de la orden y calidad. 

Presentaciones Del Producto: 

 Bolsas de 1 Litro. 

 Canecas de 25 Kg. 

 Barriles de 180 Kg. 

En este punto es muy importante mencionar que la compañía Home Of Açaí, 
proporciona al cliente una opcion de tener empaques personalizados de acuerdo a 
sus necesidades, esto abre la posiilidad de ser flexible a la hora de hacer 
negociaciones con los clientes, especialmente con los mas grandes. 

Cantidad Mínima De Pedido: 400 Kg 

Por lo anteriormente mencionado, y después de un análisis de los dos proveedores, 
teniendo en cuenta que Home Of Açaí es una empresa que abrió más las puertas 
al desarrollo del proyecto, se decide escogerla como proveedor inicial del negocio. 
Además de sus precios competitivos en el mercado, dan la opción de una 
personalización del empaque, que es vital en el proyecto, ya que por la diferencia 
en magnitudes de los compradores, en cualquier momento puede haber una 
exigencia de empaque diferente; a lo anterior mencionado se le suma que tienen un 
excelente servicio y asesoría a clientes en el exterior. Manejan además de la pulpa 
de Açaí otros productos como el polvo de la fruta misma, que puede ser en un futuro 
otro de los productos del negocio. 

http://www.homeofacai.com/
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Cabe resaltar que existen muchos otros proveedores dedicados a exportar el 
producto fuera de Brasil, inicialmente Home Of Açaí será el distribuidor, a medida 
que se conozca más del negocio y con base en experiencias se determinaran otros. 

A continuación se muestra el rango de precios aproximado en USD al que se ofrece 
la pulpa congelada en el mercado Brasilero, el precio inicial establecido por Home 
Of Açaí es de USD 2,30, debido a que ofrece un excelente servicio, provee materia 
prima en cualquier momento del año independiente de la estacionalidad, se escoge 
finalmente el proveedor. 

Tabla 10. Precio de pulpa de Açaí en el mercado Brasilero 

 

Pulpa de Açaí En El Mercado Brasilero 

Producto Precio Min en USD Precio Max en USD 

Pulpa 
Congelada 

$               1.89 $                2.50 

 

3.9.13 Control de calidad 

El control de calidad de la mercancía es hecho por el proveedor de la fruta en Brasil, 
ya que en este lugar, es donde se efectúa todo su procese productivo. El proveedor 
de acuerdo a los términos pactados es responsable por la mercancía desde el 
momento que deja la fábrica hasta que llega a puerto, estando en puerto, la 
encargada de la mercancía pasa a BrazArtis empresa de logística de Brasil ya que 
dentro de los costos CIF se encuentra el seguro para proteger la mercancía se 
cualquier eventualidad. Luego de que esta llega a Colombia, la empresa encargada 
de entregarla al cliente (Coltrans) se responsabiliza por la carga ya que dentro de 
los términos de contratación con esta empresa se tiene en cuenta un seguro para 
proteger la mercancía de cualquier eventualidad. 

En el caso de que la pulpa sea entregada al cliente y este en unas condiciones no 
aptas para el recibimiento se procede a hacer reclamos a los encargados del 
transporte ya que para eso se blinda la empresa para no perder su dinero. 

3.10 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.10.1 Constitución de la empresa y aspectos legales 

Sociedad: 
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Estará constituida por medio de una sociedad anónima simplificada S.A.S, la cual 
se establece por medio de una regulación flexible que permite a los asociados a 
estipular condiciones bajo las cuales se regirán sus condiciones, ley 1258 del 2008. 

Esta sociedad estará compuesta por CAMILO RESTREPO PALACIO Y EMILIO 
POSADA POSADA, esta será creada mediante un acto unilateral que constara de 
una documento privado, esta será inscrita en la cámara de comercio de Medellín. 

Información requerida: 

 
1. Nombre, documento de identidad y  domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio). 
 

 Emilio Posada Posada – 1037589640 - Medellín. 

 Camilo Restrepo Palacio – 1037603539 - Envigado. 
 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras  

"Sociedad por Acciones Simplificada", o de las letras S.A.S. 

Azzaí S.A.S. 

 

3. Domicilio principal de la sociedad: para el caso nuestro estará en Medellín. 

 

4. Termino de duración: Por término indefinido. 

 

5. Actividades principales: la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 

6. Capital suscrito, autorizado y pagado, el cual tendrá un plazo máximo de 1 
ano desde el momento de la constitución de la compañía. 
 

 

 Capital autorizado: 50 millones. 

 Capital suscrito: 10 millones. 

 Capital pagado: 10 millones. 

Este dinero entrara a la cuenta cajas y bancos en el estado financiero. 

La sociedad estará compuesta por acciones ordinarias es decir por cada 
acción se dará derecho a un voto, repartidos en porciones iguales donde 
CAMILO RESTREPO PALACIO poseerá el 50% y el otro  50% será para 
EMILIO POPSADA POSADA, estos dos accionistas dueños de la compañía. 
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Se hará una asamblea anual de accionistas en donde se nombra la junta 
directiva compuesta por tres miembros externos con el fin de administrar la 
compañía y el revisor fiscal y se tomara la decisión de aumentar el capital o 
conseguir accionistas o repartir dividendos o utilidades. El valor nominal de 
cada acción será de 10.000 pesos. 

 
7. Con respecto a la administración de la sociedad se hará de la siguiente 

manera: 
 
La asamblea nombra una junta directiva de tres miembros externos sin 
honorarios, la cual se encargara de nombrar el representante legal y su 
suplente así: Camilo Restrepo Palacio (representante legal) y Emilio Posada 
Posada (suplente) y determina las atribuciones del representante legal. Estas 
reuniones de junta directiva se harán mensualmente con el fin de revisar 
estados de resultados mensuales y tomar decisiones con respecto a estos. 
Esta junta directiva estará compuesta por RICARDO SOTO, MAURICIO 
FERNANDEZ, HERNAN DAVID TOBON, estos se encargaran de todo lo 
mencionado anteriormente. 

3.10.2 Gastos de constitución  
 

1.  Un Documento privado y Formulario de inscripción, Como se mencionó 

anteriormente la empresa será constituida por medio de un documento 

privado con el sentido de reducir costos  en la constitución de la S.A.S 

 

2. Registro en cámara de a acuerdo al capital suscrito, esto son la cantidad de 

activos que se van a registrar al momento de la constitución de la compañía, 

con la posibilidad de ser modificados en caso  de querer aumentar este 

capital. 

 

3. Registro de industria y comercio es un registro por medio por la cual estado, 

de acuerdo a las ventas consolidadas del año anterior, cobra los impuestos a 

las empresas. 

 

4. El registro envina, el cual controla y regula todos los productos tanto 

alimenticios como farmacéuticos. Este registro será solicitado meses antes de 

comenzar las importaciones. 

 

Norma política de distribución de utilidades 
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Las normas políticas de las SAS están fundadas en tres pilares: las normas que la 
misma ley de SAS consagra, las reglas que los estatutos prevean, las disposiciones 
de carácter legales que gobiernan las sociedades del tipo. 

 Ley 1258 se limitó a establecer que éstas se deberán justificar en todo caso en 
estados financieros elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y dictaminados en los términos que el artículo 28 indica. 

3.10.3 Organigrama 

Por ser una empresa en su fase inicial, no requiere una gran contratación, la mayor 
parte del trabajo será realizado por los dos estudiantes, a continuación se muestra 
el organigrama, la descripción y perfil de los cargos. 

 

Figura 15. Organigrama. 

Se tienen dos directores y socios de la compañía, al mismo nivel, pero encargados 
de diferentes líneas, soportados por un auxiliar que desempeña diferentes labores 
en todas las líneas del negocio. 

3.10.4 Descripción De Cargos 

Director General: Persona que tiene a cargo la planificación y gestión de las 
diferentes actividades de la empresa, contando siempre con el director 
internacional. Como director general está enfocado en su mayor parte a lo 
comercial, es quien tiene el contacto directo con los clientes y quien se encarga de 

Director 
Internacional

Auxiliar De 
Soporte

Director 
General
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la parte financiera del negocio, debe de tener un trabajo conjunto con los demás 
integrantes del equipo para tomar decisiones acertadas. 

Director Internacional: Es la persona que se encarga de los aspectos logísticos 
del negocio, desde el contacto del proveedor en el exterior, la negociación, la 
gestión y control de los envíos, así como la recepción de los mismos, de igual 
manera esta persona se encarga de la gestión del almacenamiento, tratamiento y 
distribución pertinente del producto terminado, supervisa e imparte tareas 
directamente al auxiliar de soporte. 

Auxiliar De Soporte: Es la persona encargada de apoyar directamente a los 
directores en las labores más operativas, no está involucrado en la toma de 
decisiones o planeación de los temas de la empresa, está enfocado a tareas 
puntuales asignadas tales como la supervisión del producto terminado, 
almacenamiento, distribución y cobro de cartera pendiente a clientes. De igual 
manera debe de tener disposición para realizar cualquier tarea de soporte al equipo. 

3.10.5 Perfil De Cargos 

Director General: La persona en este cargo debe de tener una excelente 
disposición para el trabajo en equipo, con una muy buena comunicación, ya que las 
tareas a realizar son en su mayoría complementos de otras; es importante que tenga 
una amplia capacidad de análisis y síntesis y que sea reflejada su actitud como líder 
en las actividades que desempeña, es necesario que sepa dar un trato adecuado a 
las personas ya que da la cara al cliente en las negociaciones, por último es 
importante mencionar que debe de tener buena capacidad de interpretación de 
información. 

Este cargo preferiblemente es para un ingeniero administrativo, profesional en 
negocios internacionales o administrador de empresas, con experiencia mínima de 
2 años en el área comercial. 

Director Internacional: En este cargo es necesaria una persona con capacidad 
para el trabajo en equipo, análisis y toma de decisiones acertadas, debe de ser 
comunicativo y mostrar cualidades de liderazgo, por las actividades que desarrolla 
es necesario que tenga conocimiento pleno en temas logísticos y comercio exterior, 
de igual manera es necesario que sea bilingüe o idealmente trilingüe, ya que los 
proveedores se ubican en Brasil y no todos hablan inglés, entonces el manejo del 
portugués sería un importante valor agregado. 

Para este cargo es ideal un ingeniero industrial o profesional en negocios 
internacionales, con mínimo dos años de experiencia. 

Auxiliar De Soporte: Es un cargo operativo por lo cual no se necesita un 
profesional, las tareas a realizar con específicas y concisas, es importante que sea 
una persona honesta, con alta capacidad para la recepción y acción de tareas. Esta 
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persono realizara un trabajo de campo en donde visitara clientes, actualizara la 
página web, realizara labores de mensajero y recibirá una completa capacitación 
acerca del producto que va a ofrecer. 
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3.11 FINANCIERO 

3.11.1 Análisis financiero 

Las tablas que se muestran a continuación son indispensables para proyectar los estados financieros del proyecto y 
hacer los análisis adecuados 
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Tabla 11. Principales supuestos 
 

  Unidades Valores 

Pulpa (dólares) FOB USD/Kg 2.3 

Pulpa (pesos)  $   $                            4,048  

TRM   1760 

Costos seguro y flete país de origen a país destino USD/Kg 4.5 

Costos de nacionalización     

Flete Aeropuerto cliente $  $                   1,000,000  

Comisión AD VALOREM sobre el Valor CIF % 1.20% 

Elaboración Declaración de Importación por partidas Arancelarias $  $                          20,000  

Incorporación al Siglo XXI por Declaración de Importación $  $                          10,000  

Elaboración Declaración de Valor por partidas Arancelarias $  $                          20,000  

Gastos Varios ó Gastos Administrativos x D.O. $  $                          80,000  

Archivo documental $  $                          20,000  

incremento anual costo MP (PIB Brasil) % 4.8% 

Incremento anual servicio de transporte de puerto a ciudad destino % 4.5% 

Incremento anual servicio de aduanas % 4.5% 

incremento anual del seguro % 4.5% 

Incremento anual Salario (PIB Colombia) % 4.5% 
Días en el mes   30 
Precio de venta $ 14000 
Impuesto % 33% 
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Tabla 12. Proyección de ventas mensual  2013 

 

PROYECCIONES 2011 
% crecimiento de 

las ventas 
Kg/Mes 

0     

Ene 0% 450 

Feb 5% 473 

Mar 5% 496 

Abr 5% 521 

May 5% 547 

Jun 10% 602 

Jul 10% 662 

Ago 10% 728 

Sep 10% 801 

Oct 10% 881 

Nov 10% 969 

Dic 10% 1066 

Estas proyecciones de ventas fueron analizadas de acuerdo a demandas de materias primas por parte de los 
productores de helados. 

 

 

 

 



 

 75 

Tabla 13. Proyecciones de ventas anuales por Kg 

 

PROYECCIONES Ventas reales % crecimiento Kg a importar * mes 

2013  $                                     8,195     $                                       683  

2014  $                                     9,834  20%  $                                       819  

2015  $                                  11,604  18%  $                                       967  

2016  $                                  13,460  16%  $                                    1,122  

2017  $                                  15,345  14%  $                                    1,279  

 

La siguiente tabla muestra los costos de la materia prima. 

Tabla 14. Costos materia prima 

 

COSTO MATERIA PRIMA TRM  $   1,760  

Pulpa (dólares) FOB USD/Kg 2.3 

Costos seguro y flete país de origen a país destino USD/Kg 4.5 

Costo total en USD  USD/Kg  6.8 

Costo total en pesos $/Kg  $   11,968  
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Tabla 15. Personal administrativo 

 

Personal Administrativo 1 Turno 

Gerencia  $                     1,133,400.00  

Vendedor + Comisiones  $                         566,700.00  

Total  $                     1,700,100.00  
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Tabla 16. Estado de resultados primer año (2013) 
ESTADO DE RESULTADOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

INGRESOS 
 $    
6,300,000  

 $    
6,615,000  

 $   
6,945,750   $   7,293,038   $   7,657,689   $   8,423,458   $   9,265,804  

 $   
10,192,385  

 $       
11,211,623  

 $   
12,332,785   $   13,566,064   $   14,922,670  

Venta de Pulpa 
 $    
6,300,000  

 $    
6,615,000  

 $   
6,945,750   $   7,293,038   $   7,657,689   $   8,423,458   $   9,265,804  

 $   
10,192,385  

 $       
11,211,623  

 $   
12,332,785   $   13,566,064   $   14,922,670  

COSTOS 
 $    
6,850,600  

 $     
7,119,880  

 $   
7,402,624   $   7,699,505  

 $     
8,011,230   $   8,665,854   $   9,385,939  

 $   
10,178,033  

 $     
11,049,336  

 $   
12,007,770   $   13,062,047  

 $     
14,221,751  

CIF 
 $    
5,385,600  

 $   
5,654,880  

 $   
5,937,624   $   6,234,505   $   6,546,230   $   7,200,854   $   7,920,939  

 $    
8,713,033   $      9,584,336  

 $   
10,542,770  

 $    
11,597,047  

 $    
12,756,751  

Comisión sobre CIF 
 $         
315,000  

 $        
315,000  

 $        
315,000   $       315,000  

 $        
315,000   $       315,000  

 $        
315,000  

 $        
315,000   $          315,000  

 $         
315,000   $         315,000   $         315,000  

Servicio de Aduanas 
 $         
150,000  

 $        
150,000  

 $        
150,000   $       150,000  

 $        
150,000   $       150,000  

 $        
150,000  

 $        
150,000   $          150,000  

 $         
150,000   $         150,000   $         150,000  

Transporte país destino 
 $     
1,000,000  

 $    
1,000,000  

 $    
1,000,000  

 $    
1,000,000  

 $    
1,000,000  

 $    
1,000,000   $    1,000,000  

 $    
1,000,000  

 $       
1,000,000  

 $     
1,000,000  

 $      
1,000,000   $     1,000,000  

UTILIDAD BRUTA 
 $      
(550,600) 

 $     
(504,880) 

 $     
(456,874) 

 $    
(406,468) 

 $      
(353,541) 

 $    
(242,395) 

 $       
(120,135) 

 $          
14,352   $          162,287  

 $         
325,016   $         504,017   $         700,919  

Gastos operativos 
 $      
1,716,750  

 $     
1,716,750  

 $     
1,716,750  

 $     
1,716,750  

 $     
1,716,750  

 $     
1,716,750  

 $     
1,716,750  

 $     
1,716,750  

 $        
1,716,750  

 $      
1,716,750  

 $       
1,716,750  

 $      
1,716,750  

   Contador Outsourcing 
 $        
283,350  

 $       
283,350  

 $       
283,350   $      283,350  

 $       
283,350   $      283,350   $       283,350  

 $       
283,350   $         283,350  

 $        
283,350   $        283,350   $        283,350  

Gerencia 
 $        
566,700  

 $       
566,700  

 $       
566,700   $      566,700  

 $       
566,700   $      566,700   $       566,700  

 $       
566,700   $         566,700  

 $        
566,700   $        566,700   $        566,700  

Publicidad 
 $         
100,000  

 $        
100,000  

 $        
100,000   $       100,000  

 $        
100,000   $       100,000  

 $        
100,000  

 $        
100,000   $          100,000  

 $         
100,000   $         100,000   $         100,000  

Papelería 
 $          
50,000  

 $         
50,000  

 $         
50,000   $         50,000   $         50,000   $         50,000   $         50,000  

 $         
50,000   $            50,000   $          50,000   $           50,000   $          50,000  

Seguros  $                    -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -     $                      -     $                    -     $                     -     $                    -    

Vendedor + Comisiones 
 $        
566,700  

 $       
566,700  

 $       
566,700   $      566,700  

 $       
566,700   $      566,700   $       566,700  

 $       
566,700   $         566,700  

 $        
566,700   $        566,700   $        566,700  

Servicios públicos (Teléfono,  Internet, 
Energía) 

 $         
150,000  

 $        
150,000  

 $        
150,000   $       150,000  

 $        
150,000   $       150,000  

 $        
150,000  

 $        
150,000   $          150,000  

 $         
150,000   $         150,000   $         150,000  

UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE DEP y 
AMOR (EBITDA) 

 $  
(2,267,350) 

 $  
(2,221,630) 

 $  
(2,173,624) 

 $   
(2,123,218) 

 $  
(2,070,291) 

 $   
(1,959,145) 

 $  
(1,836,885) 

 $  
(1,702,398) 

 $     
(1,554,463) 

 $    
(1,391,734) 

 $     
(1,212,733) 

 $     
(1,015,831) 

Depreciaciones                         

Amortizaciones (no deuda)                         

UTILIDAD OPERACIONAL 
 $  
(2,267,350) 

 $  
(2,221,630) 

 $  
(2,173,624) 

 $   
(2,123,218) 

 $  
(2,070,291) 

 $   
(1,959,145) 

 $  
(1,836,885) 

 $  
(1,702,398) 

 $     
(1,554,463) 

 $    
(1,391,734) 

 $     
(1,212,733) 

 $     
(1,015,831) 

Gastos financieros                         

Gastos no Operacionales                         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 $  
(2,267,350) 

 $  
(2,221,630) 

 $  
(2,173,624) 

 $   
(2,123,218) 

 $  
(2,070,291) 

 $   
(1,959,145) 

 $  
(1,836,885) 

 $  
(1,702,398) 

 $     
(1,554,463) 

 $    
(1,391,734) 

 $     
(1,212,733) 

 $     
(1,015,831) 

Impuesto de Renta  $                    -                          

UTILDAD NETA 
 $  
(2,267,350) 

 $  
(2,221,630) 

 $  
(2,173,624) 

 $   
(2,123,218) 

 $  
(2,070,291) 

 $   
(1,959,145) 

 $  
(1,836,885) 

 $  
(1,702,398) 

 $     
(1,554,463) 

 $    
(1,391,734) 

 $     
(1,212,733) 

 $     
(1,015,831) 
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Tabla 17. Estado de resultados año a año (2013 – 2017) 
ESTADO DE RESULTADOS AÑO A AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS  $    114,726,266   $    137,671,520   $    162,452,393   $    188,444,776   $    214,827,045  

Venta de Pulpa  $    114,726,266   $    137,671,520   $    162,452,393   $    188,444,776   $    214,827,045  

CIF  $       98,074,568   $    102,782,147   $    107,715,691   $    112,886,044   $    118,304,574  

Comisión sobre CIF  $          3,780,000   $          3,950,100   $          4,127,855   $          4,313,608   $          4,507,720  

Servicio de Aduanas  $          1,800,000   $          1,881,000   $          1,965,645   $          2,054,099   $          2,146,533  

Transporte  $       12,000,000   $       12,540,000   $       13,104,300   $       13,693,994   $       14,310,223  

COSTOS TOTALES  $    115,654,568   $    121,153,247   $    126,913,490   $    132,947,744   $    139,269,051  

UTILIDAD BRUTA  $           (928,302)  $       16,518,272   $       35,538,903   $       55,497,032   $       75,557,994  

Gastos operativos  $       20,601,000   $       21,528,045   $       22,496,807   $       23,509,163   $       24,567,076  

UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE DEP Y AMOR 
(EBITDA)  $    (21,529,302)  $       (5,009,773)  $       13,042,096   $       31,987,868   $       50,990,918  

Depreciaciones           

Amortizaciones           

UTILIDAD OPERACIONAL   $    (21,529,302)  $       (5,009,773)  $       13,042,096   $       31,987,868   $       50,990,918  

Gastos financieros           

Gastos no Operacionales           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $    (21,529,302)  $       (5,009,773)  $       13,042,096   $       31,987,868   $       50,990,918  

Impuesto de Renta      $          4,303,892   $       10,555,997   $       16,827,003  

UTILDAD NETA  $    (21,529,302)  $       (5,009,773)  $          8,738,204   $       21,431,872   $       34,163,915  
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Las siguientes tablas nos muestran salidas y entradas de efectivo, evaluación financiera e indicadores. 
 

Tabla 18. Flujo de caja año a año (2013 – 2017) 
 

FLUJO DE CAJA ene-00 2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS    $    114,726,266   $    137,671,520   $    162,452,393   $    188,444,776   $    214,827,045  

Costos Totales    $    115,654,568   $    121,153,247   $    126,913,490   $    132,947,744   $    139,269,051  

UTILIDAD BRUTA  $                 -     $           (928,302)  $       16,518,272   $       35,538,903   $       55,497,032   $       75,557,994  

Gastos operativos    $       20,601,000   $       21,528,045   $       22,496,807   $       23,509,163   $       24,567,076  

Gastos no Operacionales             

EBITDA  $                 -     $    (21,529,302)  $       (5,009,773)  $       13,042,096   $       31,987,868   $       50,990,918  

Depreciaciones             

Amortizaciones             

UAII  $                 -     $    (21,529,302)  $       (5,009,773)  $       13,042,096   $       31,987,868   $       50,990,918  

Impuestos    $                             -     $                             -     $          4,303,892   $       10,555,997   $       16,827,003  

FCB  $                 -     $    (21,529,302)  $       (5,009,773)  $          8,738,204   $       21,431,872   $       34,163,915  

Inc KTNO    $       (1,794,108)  $          1,376,627   $          1,504,322   $          1,578,814   $          1,583,587  

Inc. Activos Fijos  $                 -              

FCL  $                 -     $    (19,735,193)  $       (6,386,400)  $          7,233,882   $       19,853,057   $       32,580,328  

Abono K (Amortización)             

Pago Intereses             

Escudo Fiscal             

F Socios  $                 -     $    (19,735,193)  $       (6,386,400)  $          7,233,882   $       19,853,057   $       32,580,328  
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Tabla 19. Indicadores 

 

INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017 

Utilidad Operativa -18.8% -4% 8% 17% 24% 

EBITDA  $       (21,529,302)  $         (5,009,773)  $         13,042,096   $       31,987,868   $       50,990,918  

Margen EBITDA -18.8% -3.6% 8.0% 17.0% 23.7% 

Utilidad Neta  $       (21,529,302)  $         (5,009,773)  $            8,738,204   $       21,431,872   $       34,163,915  

Activos Totales  $       (10,174,671)  $       (14,648,967)  $         (5,350,012)  $       16,669,077   $       51,447,927  

Pasivos totales  $         11,354,631   $         11,890,108   $         12,450,858   $       13,038,076   $       13,653,011  

Patrimonio  $       (21,529,302)  $       (26,539,075)  $       (17,800,871)  $          3,631,001   $       37,794,916  

Pasivo Total / Activo Total -112% -81% -233% 78% 27% 

Razón de Liquidez -0.9 -1.2 -0.4 1.3 3.8 

ROE 1.0 0.2 -0.5 5.9 0.9 

ROA 2.1 0.3 -1.6 1.3 0.7 

Rotación de Cartera 12 12 12 12 12 

Rotación de Inventarios 0 0 0 0 0 

Rotación de Proveedores 10 12 13 14 16 
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Tabla 20. Flujo de efectivo 
FLUJO DE EFECTIVO ene-00 2013 2014 2015 2016 2017 

Utilidad neta    $   (21,529,302)  $      (5,009,773)  $         8,738,204   $      21,431,872   $    34,163,915  

    Depreciación activos fijos              

    Amortización intangibles     $                            -     $                            -     $                            -     $                            -     $                          -    

Inversión en Capital de Trabajo  $                 -     $      (1,794,108)  $         1,376,627   $         1,504,322   $         1,578,814   $       1,583,587  

Cartera    $         9,560,522   $      11,472,627   $      13,537,699   $      15,703,731   $    17,902,254  

Inventarios     $                            -     $                            -     $                            -     $                            -     $                          -    

Proveedores     $      11,354,631   $      11,890,108   $      12,450,858   $      13,038,076   $    13,653,011  

              

Flujo de Operación   $                 -     $   (19,735,193)  $      (6,386,400)  $         7,233,882   $      19,853,057   $    32,580,328  

              

Actividades de Inversión              

  Inversión en Propiedad Planta y Equipo              

  Inversión en Intangibles              

  Inversión en Materia Prima             

Actividades de Financiación             

  Inversiones temporales              

  Inversiones permanentes              

  Obligaciones financieras corto plazo              

  Obligaciones financieras largo plazo              

  Capital             

  Pago dividendos             

              

Otras partidas no operacionales del Balance             

   Otros Activos corrientes              

   Otros Pasivos corrientes              

   Otros Activos no corrientes              

   Otros Pasivos de largo plazo              

              

Flujo Neto de Efectivo del Período   $                 -     $   (19,735,193)  $      (6,386,400)  $         7,233,882   $      19,853,057   $    32,580,328  

Caja inicial  $                 -     $                            -     $   (19,735,193)  $   (26,121,594)  $   (18,887,712)  $           965,346  

Caja final  $                 -     $   (19,735,193)  $   (26,121,594)  $   (18,887,712)  $             965,346   $    33,545,673  
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Tabla 21. Balance general 

BALANCE GENERAL        

       

  ene-00 2013 2014 2015 2016 2017 

 Activos Corrientes              

Efectivo 
 $                 
-    

 $               
(19,735,193) 

 $                
(26,121,594) 

 $              
(18,887,712) 

 $                       
965,346  

 $                
33,545,673  

CXC   
 $                     
9,560,522  

 $                   
11,472,627  

 $                 
13,537,699  

 $                
15,703,731  

 $                
17,902,254  

Inventarios 
 $                 
-    

 $                                        
-    

 $                                         
-    

 $                                       
-    

 $                                      
-    

 $                                      
-    

          

Total activos corrientes 
 $                 
-     $          (10,174,671)  $           (14,648,967)  $            (5,350,012)  $           16,669,077   $           51,447,927  

          

Activos No Corrientes         

Intangible (Seguro)         

Amortización Acumulada (- seguro)         

Propiedad planta y equipo         

Depreciacion Acumulada         

Propiedad planta y equipo neto         

          

Total activos No Corrientes   
 $                                        
-    

 $                                         
-    

 $                                       
-    

 $                                      
-    

 $                                      
-    

          

TOTAL ACTIVOS 
 $                 
-     $          (10,174,671)  $           (14,648,967)  $            (5,350,012)  $           16,669,077   $           51,447,927  

          

Pasivos corrientes         

Cuentas por pagar   
 $                  
11,354,631  

 $                   
11,890,108  

 $                 
12,450,858  

 $                
13,038,076  

 $                
13,653,011  

Otras cuentas por pagar         

Impuestos por pagar         

Deuda Corto Plazo         
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Total pasivos corrientes 
 $                 
-     $             11,354,631   $              11,890,108   $            12,450,858   $           13,038,076   $           13,653,011  

          

Pasivos no corrientes         

Deuda Largo Plazo         

          

Total pasivos no corrientes 
 $                 
-    

 $                                        
-    

 $                                         
-    

 $                                       
-    

 $                                      
-    

 $                                      
-    

          

TOTAL PASIVOS 
 $                 
-     $             11,354,631   $              11,890,108   $            12,450,858   $           13,038,076   $           13,653,011  

              

PATRIMONIO         

Utilidad Neta   
 $               
(21,529,302) 

 $                   
(5,009,773) 

 $                    
8,738,204  

 $                
21,431,872  

 $                
34,163,915  

Reservas         

Utilidades retenidas    
 $                
(21,529,302) 

 $              
(26,539,075) 

 $             
(17,800,871) 

 $                   
3,631,001  

Capital 
 $                 
-    

 $                                        
-    

 $                                         
-    

 $                                       
-    

 $                                      
-    

 $                                      
-    

          

TOTAL PATRIMONIO 
 $                 
-     $          (21,529,302)  $           (26,539,075)  $         (17,800,871)  $              3,631,001   $           37,794,916  

          

TOTAL PATRIMONIO + PASIVOS 
 $                 
-     $          (10,174,671)  $           (14,648,967)  $            (5,350,012)  $           16,669,077   $           51,447,927  

       

       

Activo -(pasivo +patrimonio) 
 $                 
-    

 $                                        
-    

 $                                         
-    

 $                                       
-    

 $                                      
-    

 $                                      
-    
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Análisis de TIR y VPN 

A continuación se plantearan 3 escenarios: pesimista, conservador, optimista, con el objetivo analizar las variación de 
la TIR con respecto a las variaciones en el precio ya que un leve aumento o disminución de este, causa una variación 
fuerte en este indicador. 

Una conclusión a la que se puedo llegar es que a medida que las cantidades de producto aumentan, las ventas 
aumentan y el costos CIF por Kg disminuyen, los costos CIF representan el 74% de los ingresos totales lo cual es una 
cifra elevada y por esto se le debe dar gran importancia a estos costos con el objetivo de maximizar los ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. WACC 
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WACC   

Saldo deuda 0 

Patrimonio 
 $                      
20,000,000  

    
Tasa Impuestos 
Corporativa 33% 

Relación D/E 0% 

Devaluación Esperada 1.42% 

    

Tasa Libre de Riesgo 3.16% 

Beta Desapalancado 0.48 

Beta Apalancado 0.57 

Market Premium 6.03% 

Riesgo País 3.96% 

Ke Dólares 10.56% 

Ke Pesos 12.13% 

Ke Deuda Antes Impto 0 

Ke Deuda Desp. Impto 0 

Relación D/A 0 

Relación E/A 100% 

WACC 12.13% 

    

    

Deuda 0 

Equity 100 

Activo 100 
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(Damodaran Online) 
 

Escenario pesimista 

Precio: $13.800 

Tabla 23. Tir y VPN Escenario pesimista 

 

TIR Y VPN   

VPN PROYECTO  $                7,164,946  

VPN INVERSIONISTA  $                7,164,946  

    

TIR 21.3% 

 

Escenario conservador 

Precio: $14.000 

Tabla 24. Tir y VPN Escenario conservador 

 

TIR Y VPN   

VPN PROYECTO  $             13,393,428  

VPN INVERSIONISTA  $             13,393,428  

    

TIR 30.1% 
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Escenario optimista. 

Precio: $14.300 

Tabla 25. Tir y VPN Escenario optimista 

 

TIR Y VPN   

VPN PROYECTO  $             22,736,152  

VPN INVERSIONISTA  $             22,736,152  

    

TIR 45.2% 
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3.11.2 PLAN DE CONTINGENCIA 

El plan de contingencia estará enfocado principalmente en buscar alternativas que 
ayuden a reducir los costos de importación ya que estos representan cerca de 85% 
de la utilidad bruta. 

En el caso de que surjan eventualidades en los tiempos de entrega a los clientes,  
por anticipos en las entregas del producto, se subcontrataría un almacenamiento 
provisional para el producto. 

Se pensado evaluar la posibilidad de importar no pulpa de fruta, si no la pulpa ya 
procesada y convertida en polvo, de esta manera se reducirían los costos de 
importación debido a que no se necesitaría una cadena de frio durante toda la 
logística de transporte, también existiría la posibilidad de consolidar cargas lo que 
abarataría el costo de transporte, tanto desde la ciudad de origen hasta puerto ya 
sea marítimo o aéreo y desde este puerto hasta el cliente. 

Esta posibilidad mencionada anteriormente se estará analizando y proponiendo a 
clientes para determinar la aceptación de este nuevo producto ya que las 
características pueden variar, su forma de almacenamiento, su procesamiento y la 
manera de cómo se mezclaría este producto con los helados. 

También se analizaría la posibilidad  de abrir nuevos mercados con el objetivo de 
no depender únicamente de los distribuidores y productores de helados, así se 
buscarían mercados como el de las bebidas, golosinas, farmacéutico, conservas ya 
que el producto tiene un alto espectro de uso en el sector de los alimentos como las 
moras. 

Más adelante luego de haber alcanzado lograr los objetivos con este producto se 
aprovecharían los contactos para importar productos diferentes provenientes de ese 
país. 

3.11.3 PLAN Y PROYECCION DE VENTAS 
 
El principal Objetivo es ser líderes en la distribución de la pulpa de Açaí en Medellín, 
para todos aquellos productores y comercializadores de helados y posteriormente 
buscar una expansión a otros sectores. 
 
Se pronostican un nivel de importaciones que este directamente relacionado con las 
ventas  para algunos meses del año 2013 y para los siguientes 5 años, esto basados 
en una posición conservadora al momento de fijar una cifra de captación de 
mercado, esto se basa en información de porcentajes de consumo de helados en 
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Colombia siendo comparado con otros países y mirando el potencial de mercado 
que existe para este sector. 
 
En Colombia se calcula que una persona consume entre dos y tres litros de helado 
por año, cifra relativamente baja si se compara con otros países suramericanos 
como Argentina o Chile, donde el consumo per cápita está alrededor de los 8 y 5,6 
litros/año. 
 
“La industria, en general, debe desarrollar maniobras que impulsen y promuevan el 
consumo de helado en el país, ellas deben contener principios básicos en cuanto a 
innovación y tendencias, con el fin de hacerlo más llamativo”. Nicolás Brezing Borda, 
Gerente General de New Brands. 
 
(Revistalabarra.com.co, Crece la industria del helado en Colombia, 2009) 
 
De acuerdo con Euro monitor, en el 2010 la industria pudo haber vendido 513 
millones de dólares, y unos 82 millones de litros, es decir, 1,8 litros por habitante. 
Así, el consumo es superior a los de Perú, de 1,3 litros por persona, o México, con 
un litro, pero superado por Chile, con 8 litros, o Argentina, con 4,3 litros. 
 
(Portafolio.co, 2011) 

3.11.4 IMPACTO DEL PROYECTO 

El proyecto de importación de pulpa de Açaí genera impactos en diferentes ámbitos, 
que serán tratados de manera independiente: 

Ambiental: 

Como es mencionado anteriormente, la actividad de la empresa se basa en la 
importación y comercialización de la pulpa de fruta congelada, lo cual no genera un 
impacto ambiental directo. Si se toma en cuenta la cadena completa, desde la 
recolección del fruto hasta la entrega del producto final al consumidor si deben de 
considerarse algunos impactos, que no comprometen a la empresa Azzaí S.A.S, 
pero que de igual forma serán mencionados a continuación: El proceso de 
extracción de la fruta debe de realizarse correctamente, con el fin de no afectar el 
ecosistema, el desecho de fruta después del proceso de despulpado no tiene 
problema ambiental alguno debido a que es biodegradable y por último, las bolsas 
de polietileno en donde se empacan las pulpas pueden generar impactos si no se 
manejan adecuadamente, pero con un adecuado plan de reciclaje por parte de la 
comercializadora no se genera ninguna amenaza. 

Económico: 

Según la Unidad de Inteligencia Comercial de Apex-Brasil, Colombia es uno de los 
países que tiene mejor relacionamiento comercial con Brasil en América Latina. El 
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comercio entre Brasil y Colombia se ha incrementado a lo largo de los últimos años, 
es así como el proyecto pretende ser parte del buen relacionamiento económico 
entre los dos países, aportando un pequeño porcentaje de las importaciones que se 
hacen desde Brasil a Colombia, aprovechando que Colombia es un país asociado 
de Mercosur, que  establece a través de un programa de liberación comercial, 
desgravaciones progresivas y automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes 
para las negociaciones entre los países signatarios. Estos beneficios impactan en 
la economía nacional, ya que dan la posibilidad de entrada atractivos para el 
consumidor que potencializan las ventas de las empresas locales. 

Generación de empleo: 

Inicialmente no habrá mucha generación de empleo ya que los mismos accionistas 
de la empresa estarán involucrados en las labores principales de la misma, pero 
debe de mencionarse que en el proceso completo, se generan varios empleos 
indirectos tanto en Brasil como en Colombia y en el trayecto entre los mismos, de 
acuerdo con el crecimiento del proyecto se ira vinculando personal directo a medida 
que se considere pertinente. 

 (Brasil Tecnologico, 2011) 

 (Ministerio de comercio, 2011) 
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4. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 26. Plan de implementación 
 

Objetivo Línea De              
Acción 

Resultado
s 
Esperado
s 

Actividades Plazo Responsa
ble 

Constitución 
legal de la 
sociedad 
Azzaí S.A.S  

Legal Empresa 
legalment
e 
constituid
a 

- Buscar 
abogado 
para la 
creación de 
la 
sociedad. 

- Reunir 
copias de 
las cédulas 
de los 
accionistas. 

- Definir 
estatutos 
de la 
sociedad. 

- Obtención 
del RUT. 

- Efectuar 
RUT. 

- Obtener 
cartas de 
aceptación 
de cargos 
de 
sociedad. 

- Registrar 
libros e la 
compañía 
en cámara 
de 
comercio. 

- Abrir una 
cuenta para 
el depósito 
de capital 
de los 

 1 
seman
a 

 Abogado 
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inversionist
as. 

Registro de 
la marca 
"Azzaí 
S.A.S" 

Legal Empresa 
registrada 
en la 
cámara 
de 
comercio 

- Elegir 
marca. 

- Clasificar 
productos y 
servicios. 

- Realizar la 
búsqueda 
de 
parecidos 
de la 
marca. 

- Diligenciar 
el petitorio. 

- Efectuar 
consignació
n. 

- Presentar 
documenta
ción 

 1 
seman
a 

 Abogado 

Contacto y 
definición 
de SIA 
(Sociedad 
de 
intermediaci
ón 
aduanera). 

Legal SIA 
definida 
para los 
temas de 
importació
n. 

- Seleccionar 
SIA en la 
ciudad para 
el tema de 
los trámites 
de 
importación
. 

1 
seman
a 

Camilo 
Restrepo 

Definición 
de 
transportista 
para 
entrega de 
producto al 
cliente. 

Comercia
l 

Empresa 
de 
transporte
s con 
contrato 
para 
entregas 
a los 
clientes 
de Azzaí 
S.A.S. 

- Definir una 
empresa 
confiable 
para la 
entrega del 
producto 
desde la 
recepción 
en Medellín 
hasta la 
puerta de 
las 
instalacione
s del 
cliente. 

1 
seman
a 

Emilio 
Posada 
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Creación de 
página web 
informativa 
para el uso 
de los 
clientes. 

 Informáti
ca 

Página 
web 
creada 
para el 
uso de los 
clientes, 
donde se 
encuentra 
informació
n del 
producto. 

- Diseñar 
página 
web. 

- Comprar el 
dominio de 
la página. 

- Publicarla. 
- Publicitarla. 
- Programarl

a para 
enviar 
información 
a los 
clientes. 

 2 
seman
as 

 Camilo 
Restrepo – 
Emilio 
posada. 

Aportes del 
capital 

Financier
o 

Reunir el 
monto 
necesario 
para la 
puesta en 
marcha 
de la 
empresa. 

- Definir 
cantidades 
a invertir. 

- Desembols
ar dinero 
en la 
cuenta de 
la empresa. 

- Tener listo 
para 
inversión. 

 1 
seman
a 

 Camilo 
Restrepo – 
Emilio 
Posada 

Selección y 
capacitació
n de 
empleados 

Recursos 
Humanos 

Tener una 
persona 
contratad
a y 
capacitad
a. 

- Entrevistar 
posibles 
candidatos 
para 
ocupar el 
puesto. 

- Seleccionar 
persona. 

- Firma de 
contrato. 

- Capacitació
n. 

 4 
seman
as 

 Camilo 
Restrepo – 
Emilio 
Posada 

Contacto 
con 
proveedor 
en Brasil 

 Comerci
al 

Tener un 
vínculo 
fortalecido 
con el 
proveedor 
Home Of 
Açaí. 

- Contacto 
telefónico 
con el 
cliente. 

- Pactar 
condiciones 
de 

 1 
seman
a 

 Camilo 
Restrepo – 
Home Of 
Açaí 
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negociacio
nes. 

 

Base  de 
datos de 
clientes 

 Comerci
al 

Tener una 
base de 
datos de 
empresas 
y 
personas 
claves 
para la 
compra 
del 
producto. 

- Seleccionar 
clientes 
potenciales
. 

- Identificar 
los posibles 
comprador
es. 

- Iniciar con 
estrategias 
de venta. 

 2 
seman
as 

 Emilio 
Posada 

 Iniciar 
operaciones
. 

 Todas.  Hacer 
entrega 
de los 
primeros 
pedidos. 

- Iniciar el 
negocio 
como tal, 
entregando 
los pedidos 
de pulpa. 

  Auxiliar de 
soporte 

 
(Inviertaencolombia.com.co, 2010) 
 (Camaramedellin.com.co) 
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5. CONCLUSIONES 

- La sana alimentación es un tema que está tomando mucha fuerza en el 
mundo, y Colombia se está viendo fuertemente enmarcada por esta 
tendencia, a su vez el sector de los helados está en crecimiento y es un 
mercado el cual, comparado con mercados externos, el consumo per cápita 
de helado anual es muy inferior, todo esto representa una oportunidad para 
Azzaí S.A.S en la medida en que ofrece un producto innovador, con 
beneficios para la salud, aplicado al sector de helados. 

- Se identificó que el transporte representa la mayor parte de los costos del 
proyecto, ya que inicialmente las importaciones serán aéreas, aspecto que 
afecta directamente la viabilidad del proyecto. La modalidad de transporte se 
definirá a medida de que el proyecto empiece a operar. 

- Debido a que Colombia es asociado de Mercosur, cuenta con beneficios 
tributarios para las importaciones, reflejado en la reducción del gravamen 
arancelario, esto impacta positivamente la viabilidad del proyecto. 

- Se encontró que las variaciones de la TIR van directamente relacionadas con 
las ventas y el precio del producto, también cabe mencionar  que los costos 
fijos de operación son bajos y no muestran incrementos proporcionales a las 
ventas del proyecto, un incremento de estas impactaría directamente los 
costos por Kg, haciéndolos cada vez menores y dándole una mayor viabilidad 
al proyecto. 

- Las características propias del negocio hacen que tenga numerosos trámites 
legales, esto afecta negativamente la logística de importación de la empresa, 
ya que genera retrasos para las entregas de producto al cliente. 

- Debido a que las compras de materia prima del proyecto son hechas en 
dólares, las fluctuaciones de la TRM afectan directamente la viabilidad del 
negocio, en la medida en que hacen que los costos aumenten o disminuyan, 
afectado por ende los estados financieros de la empresa. 

- Se identificó que el la fruta Açaí es poco conocida por el mercado objetivo, por lo 
que hay que hacer énfasis en un estructurado plan de mercadeo que permita, 
potencializar el producto y darlo a conocer de la manera mas adecuada. 

- Es importante saber que el proyecto está basado en las buenas relaciones entre 
Colombia y Brasil, por tanto cualquier conflicto entre los países afectaría 
directamente el desarrollo del proyecto, ya que hoy en día la materia prima se 
encuentra exclusivamente en Brasil. 



 

 96 

6. RECOMENDACIONES 

- Es importante tener una buena relación con el proveedor en Brasil, que se fortalezca 
a medida que se hagan las negociaciones. 

- Inicialmente el transporte del producto congelado se hará por medio aéreo, se 
recomienda que a medida que la empresa entre en operaciones y pensando en una 
escenario optimista, la demanda crezca, se puede estudiar la viabilidad de la 
consolidación de cargas para hacer el transporte marítimo, lo que reduciría los 
costos del proyecto. 

- Es importante implementar una excelente estrategia de promoción para dar a 
conocer de la manera más adecuada el producto nuevo que se está incorporando 
en el mercado local. 

- Se recomienda que se tenga dominio de inglés o portugués para la realización de 
las negociaciones, ya que el desconocimiento de estos idiomas puede ser una 
limitante al momento de interactuar con el proveedor. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato encuesta a personas 

1. ¿Se considera usted un consumidor habitual de helados? 

  Si 

  No 

2. Al momento de comprar un helado, su decisión de compra se 

basa en:  

3. ¿Es usted un consumidor frecuente de helado, Que tanto? 

  Una vez por semana 

  3 veces por semana 

  5 veces por semana 

  1 vez al mes 

  Nunca 

4. ¿Prefiere usted una paleta de agua o un helado con frutas? 

  Helado de agua 

  Helado de leche con frutas 

5. ¿Qué tan dispuesto estaría usted a probar un helado con una 
fruta que no conoce? 

  Muy dispuesto 

  Medianamente dispuesto 

  Poco dispuesto 

  No lo probaría 
 
6. ¿En promedio cuanto acostumbra a pagar por un helado con 
frutas? 

  1.000 y 2.000 pesos 

  2.000 y 3.000 pesos 

  3.000 y 4000 pesos 
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  Más de 4.000 

 

 

7. ¿Con que frecuencia consume usted frutas? 

  Diario 

  3 veces por semana 

  Cada semana 

  Mensual 

8. ¿Estaría interesado en consumir un producto que le brinde 
energía y favorezcan a su salud? ¿Qué tanto? Clasifique en una 
escala de 1 a 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto 

 1 2 3 4 5  

       

 

9. ¿Conoce usted la Fruta Açaí? 

  Si 

  No 

10. Que productos conoce a base de Açaí? 

Helados
 

 

11. ¿Si usted se enterara que existe una fruta que es un energizante 
natural y proporciona elevados beneficios a su salud, cada cuanto 
la consumiría? 

 Diario 
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 3 veces por semana 

 Semanal 

 Mensual 

 

 

Anexo 2. Análisis de la investigación de mercados 

A continuación se muestra el trabajo realizado mediante dos 
herramientas que aportaron a la investigación, la primera de ellas es 
una encuesta realizada a los posibles clientes potenciales del producto 
final, es decir, el mercado objetivo para el consumo de helado a base 
de Açaí, esta se hizo con el fin de determinar la aceptación del nuevo 
producto y tener una base sólida para presentarle al cliente a la hora de 
ofrecerle el producto; por otra parte se diseñó un cuestionario, que fue 
más una conversación con dos expertos en el tema, encargados de 
empresas de distribución de helados a base de fruta en la ciudad de 
Medellin, con la finalidad de identificar cuáles son sus necesidades y 
que tanta disposición tienen en cuanto a implementar el producto en sus 
empresas. 

Encuesta a personas: 

1. ¿Se considera usted un consumidor habitual de helados? 

 

 

70,0%

30,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Si No
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Teniendo en cuenta que las personas que se encuestaron tienen alto 
poder adquisitivo, se observa que un 70% es un consumidor habitual de 
helados, al analizar el otro 30% que no lo hace, se llega a conclusiones 
como que no consumen ya que no toleran la lactosa, no están cuidando 
su figura, el clima de la ciudad está muy frio, entre otros. 

 

 

 

 

 

2. Al momento de comprar un helado, su decisión de compra se 
basa en: 

 

 

 

Un 82.5 % de la población encuestada basa su decisión de compra en 
el sabor del helado, motivo por el cual el Açaí tiene una gran ventaja ya 
que ese es uno de sus principales fuertes. 

 

82,5%

10,0%
2,5% 2,5% 2,5%
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3. ¿Es usted un consumidor frecuente de helado, Que tanto? 

 

 

 

Teniendo en cuenta la pregunta número uno de la encuesta, donde se 
observó que un 70% de las personas consumen habitualmente helados, 
aquí se desglosa esa información y se obtiene el dato que el 60% lo 
hace una vez por semana, este porcentaje de consumidores habituales 
puede ser incrementado en la medida en que se empiece a ofrecer el 
producto como una fuente de energía para estudiantes, empleados y 
deportistas, el helado puede comenzar a verse como un producto más 
necesario para las actividades del día a día de las personas. 

 

4. ¿Prefiere usted una paleta de agua o un helado con frutas? 

 

Helado de agua  12.5% 

Helado de leche 
con frutas 87.5% 

 

Esta cifra corrobora la tendencia de que cada vez las personas en la 
ciudad están preocupándose más por el cuidado de su salud 

0% 4%

60%

35%

3%

5 veces por semana 3 veces por semana 1 vez por semana

1 vez al mes Nunca
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consumiendo alimentos más nutritivos, es por esto que un 87.5 % de 
ellas prefiere el helado a base de frutas, esto hace que el panorama de 
incursión del Açaí en el sector de helados sea bastante amplio. 

5. ¿Qué tan dispuesto estaría usted a probar un helado con una 
fruta que no conoce? 

 

 

Con un 55 % se evidencia que aunque la tendencia no es muy alta, una 
mayoría de personas está dispuesta a probar una fruta que no conoce, 
vale mencionar que este porcentaje puede aumentar en la medida en 
que se ofrezcan los beneficios del producto y se dé constancia del éxito 
que ha tenido en otros países, siendo implementado por prestigiosas 
marcas de helados. A esto se le suma que el pensamiento del 
consumidor local actual está en constante cambio y cada vez las 
personas tienen una mente más abierta permitiendo la entrada de 
nuevos productos. 

6. ¿En promedio cuanto acostumbra a pagar por un helado con 
frutas? 

 

55,0%

25,0%

12,5%
7,5%

Muy dispuesto Medianamente
dispuesto

Poco dispuesto No lo probaria
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7. ¿Con que frecuencia consume usted frutas? 

 

 

 

Como se ha venido mencionando la preocupación por el cuidado de la 
salud cada día es mayor, es por esto que esta grafica da evidencia de 
que el consumo de frutas por parte de la población es alto, lo cual 
permite potencializar el producto, ya que es una solución a las 
necesidades de las personas a la hora de comer frutas que buscan 
diversificarlas y optar por salpicones, ensaladas de fruta, smoothies, 
jugos, entre otros. 

2,5%

22,5%

47,5%

27,5%

1.000 y 2.000
pesos

2.000 y 3.000
pesos

3.000 y 4000
pesos

Mas de 4.000

35,0%
40,0%

12,5% 12,5%

Diario 3 veces por
semana

Cada semana Mensual
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8. ¿Estaría interesado en consumir un producto que le brinde 
energía y favorezcan a su salud? ¿Qué tanto? Clasifique en una 
escala de 1 a 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto 

 

1 bajo 10.0% 

2 2.5% 

3 10.0% 

4 12.5% 

5 alto 65.0% 

 

El porcentaje de personas que están interesadas en buscar fuentes 
alternativas de energía para complementar su jornada diaria es 
significativamente alto, algunas de las que responden no pueden no 
estar convencidas con los beneficios del producto y es por esto que no 
manifiestan su interés. 

 

9. Conoce usted la Fruta Açaí? 

 

Si 30.0% 

No 70.0% 

Como era de esperarse un 70% de la población encuestada no conoce 
la fruta, realmente, obtener este resultado no es nada extraño ya que 
por ser de origen Brasilero y tener poca incursión en el mercado 
Colombiano, no es muy conocida. Por otro lado el 30% del público que 
tiene conocimiento de ella es porque muy probablemente en alguno de 
sus viajes ha probado o escuchado acerca de la fruta. 

10. ¿Qué productos conoce a base de Açaí? 
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Bebidas 
energéticas 12.5% 

Fruta natural 12.5% 

Helados 15.0% 

Golosinas 0.0% 

Ninguno 60.0% 

 

Al existir una mayoría de personas que no conocen la fruta, por obvias 
razones desconocen de igual manera productos a base de ella, el 
porcentaje que desconoce aquí puede reducirse un poco porque hay 
algunas personas que han escuchado en algún producto que es a base 
de Açaí, pero no tienen idea que es una fruta exótica del amazonas. 

 

11. ¿Si usted se enterara que existe una fruta que es un energizante 
natural y proporciona elevados beneficios a su salud, cada cuanto 
la consumiría? 

 

diario 15.0% 

3 veces por 
semana 42.5% 

semanal 25.0% 

mensual 17.5% 
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Observaciones 

 

Los resultados de la encuesta muestran patrones que indican el gran 
interés de las personas por probar productos innovadores, que brinden 
a la vez un beneficio para su salud. 

También es claro que el sabor dentro del producto es la característica 
más relevante para los consumidores de helados con frutas, es el 
componente motivador de compra hacia este tipo de productos. 

 

Está claro que un 70% de las personas encuestadas no conocen el 
producto lo que hace que el producto tenga ventajas y desventajas 
frente a sus iguales, es decir como no es un producto conocido las 
personas no van a tener en su pensamiento la necesidad o las ganas 
de comprarlo al mismo tiempo, una campaña publicitaria ayudaría a 
conocer a fondo este producto y sus beneficios, esto combinado con el 
interés de las personas por probar productos innovadores y de buen 
sabor, sería la estrategia diferenciadora del producto. 

 

Anexo 3. Entrevista con expertos 

Mimo’s 

Esta entrevista fue hecha a Gloria Días (directora de producción mimo’s) 

 ¿Qué tipo de empaque manejan sus productos, cantidades y 
materiales? 

Las paletas de agua, y de leche son empacadas en bolsas plásticas 
(polipropileno), y en los helados están empacados en un material 
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(polietileno), en cantidades de 350 gr que es el vaso, 1 litro, 4 litros en 
caja de cartón con bolsa plástica  y 7 litros caja de cartón con bolsa 
plástica. 

¿Cada cuánto tiempo surten sus tiendas? 

Todo depende del volumen de ventas y de su almacenamiento y de 
acuerdo a esto la distribución se hace de a 2 a 3 días por semana. 

¿Cuál es el medio utilizado para surtir sus locales? 

El medio utilizado son carros especialmente adecuados, los cuales 
mantienen una temperatura  entre -18 y -30 esto con el objetivo de no 
tener ningún inconveniente con la mercancía. Los carros utilizados para 
esta distribución la mayoría son propios, en algunas circunstancias se 
contratan algunos. Todas las neveras utilizadas para distribuir los 
productos le pertenecen a mimo’s y este prestamos tiene condiciones 
como: nivel de ventas mínimo mensual. 

¿Cómo es el almacenamiento de sus productos? 

Todos los productos se almacenan en cavas de congelación las cuales 
se encuentran a -30 grados para producto que está en proceso es decir 
helado líquido, ya que su congelación entre más rápido sea menor es el 
tamaño de los cristales de hielo y por ende se obtiene un helado más 
cremoso. Para el producto terminado se utilizan cavas a una 
temperatura de -18 grados, esta temperatura es 14 grados más baja 
debido a que solo se necesita mantener el frio sobre el producto. 

¿Cuánto tiempo aproximadamente puede durar un producto en 
almacenamiento desde el momento que se termina su proceso de 
producción? 

La rotación ideal de toda la mercancía es de 15 días de inventario, con 
un máximo de 30 días de rotación. 

Todos los productos tienen una fecha de vencimiento de 1 ano, desde 
su momento de fabricación. 
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La estrategia de almacenamiento manejada es FIFO( first in, first out), 
esto quiere decir que al ingresar a la cava de almacenamiento el primero 
en entrar va a ser el primero en salir a ser vendido. 

 

¿Cómo es la aceptación del consumidor frente a un nuevo sabor? 

En la mayoría de los casos ha sido exitosa, este éxito depende del 
análisis de ciertas variables como el consumo, rotación mensual. 

En todo momento se está pensando en nuevos sabores haciendo 
investigaciones de mercados con los consumidores habituales, para 
generar los nuevos desarrollos.  

¿Cuál es el sabor líder en ventas de ustedes? 

El sabor líder en ventas es el helado clásico de vainilla y el estelar de 
macadamia. 

¿Cómo es la planeación de su producción? 

La planeación se hace de acuerdo a estadísticos de ventas, históricos 
de tres meses anteriores y tendencias de consumo, los cuales arrojan 
el plan de producción mensual. 

Anexo 4. Consulta detallada del arancel  
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Anexo 5. Cotización nacionalización de producto 
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