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RESUMEN  

Debido a una serie de falencias operativas, los productores y comerciantes colombianos de 

cítricos no han sabido aprovechar las oportunidades que los mercados internacionales 

ofrecen para sus productos. Ante esta falta de emprendimiento e incursionamiento 

internacional por parte de los productores nacionales, se encontró un proveedor de cítricos 

con las condiciones técnicas y organizacionales para exportar jugos cítricos a la Florida, 

Estados Unidos. 

Evidenciando un vacío en los mercados internacionales y teniendo un proveedor de la 

materia prima con características optimas, se decide ejecutar un estudio de viabilidad para 

la exportación de jugos cítricos desde el municipio de Risaralda, Caldas hasta el mercado 

del sur de la Florida. 

La metodología empleada está conformada por una serie de estudios (mercado, producto, 

técnico, organizacional, legal, ambiental y financiero) que ayudan a los investigadores de 

este proyecto a decidir si finalmente vale la pena hacer un esfuerzo adicional por 

transformar la fruta y exportarla o de lo contrario dicho esfuerzo no se ve recompensado. 

Finalmente, como resultado del proyecto, se valida si verdaderamente es viable el proyecto 

en todos los campos estudiados. Como valor agregado, se comparan los resultados con los 

obtenidos en la no transformación de la fruta y distribución nacional, para que así los 

productores nacionales tengan una herramienta clara y precisa para la toma de futuras 

decisiones.  

 

Palabras clave: Estados Unidos, jugos cítricos, Oneco, Salustiana, Tangelo.
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ABSTRACT 

 

Due to a series of operational failures, Colombian producers and traders of citrus have 

failed to seize the opportunities available in international markets. Given this lack of vision 

and little understanding of international ventures by domestic producers, a supplier of citrus 

with vast knowledge on exporting juices to Florida, United States was contracted. 

Noticing a gap in international markets and having a supplier of raw materials with superior 

characteristics, a plan to execute a viability study regarding the export of citrus juices from 

the municipalities of Risaralda, Caldas to the South Florida market was carried out. 

The methodology consists of a series of studies (market, product, technical, organizational, 

legal, environmental and financial) that help this project’s researchers in deciding if it is 

finally worth making an extra effort to transform the fruit and export it or whether this 

effort is not profitable. 

Finally, as a result of the study it is determined whether the project is viable in all fields 

researched. As an added value, the results are compared with those obtained in the non-

processing of the fruit and national distribution, so that domestic producers have clear and 

concise tools for future decision making. 

 

 Key words: United States, citrus juices, Oneco, Salustiana, Tangelo.
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INTRODUCCIÓN 

Estados Unidos, presenta una dinámica en el sector de alimentos bastante interesante. Es un 

mercado que se caracteriza por un considerable aumento en el consumo de frutas cítricas, 

especialmente donde dicha preferencia se ha manifestado en una creciente demanda de 

productos en fresco. 

Con un mercado de más de 500 millones de dólares al año en importación de frescos 

cítricos y con un crecimiento sostenido, Estados Unidos ofrece inigualables oportunidades 

para los productores y comerciantes locales. Los cuales, en reiteradas ocasiones, ven perder 

su rentabilidad en el mercado nacional, mientras que el mercado de los Estados Unidos 

importa a seis veces el precio pagado a nivel local, con el principal objetivo de satisfacer la 

necesidades no cubiertas por su propia producción  (Piedrahíta, 2011). 

Ante inigualable oportunidad presentada en este mercado internacional, hay un proveedor 

de cítricos, mandarinas y naranjas,  ubicado en el municipio de Risaralda, Caldas, que 

posee las condiciones técnicas para la producción de la materia prima  y el cual está 

dispuesto a comercializar internacionalmente frescos cítricos, pudiendo así  generar unos 

retornos más generosos y obtener una rentabilidad que verdaderamente satisfaga las 

expectativas del inversionista. 

Es por esto, que se realizaron una serie de estudios que incluyeran desde el mercado 

objetivo hasta el análisis financiero y así finalmente poder  determinar la viabilidad en la 

exportación de jugos cítricos naturales hacia el mercado estadounidense. El cual, hasta el 

día de hoy, Colombia no ha sabido explotar ya que las exportaciones colombianas de 

cítricos a la Unión Americana han sido marginales y solo representan 0,3% de los 

suministros procedentes del exterior. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La producción y comercialización de los cítricos colombianos en el mercado internacional 

durante los últimos años ha presentado una dinámica interesante que brinda la oportunidad 

de pensar hacia el futuro (Aguilar Niño, Escobar Quijano, & Pássaro Carvalho, 2012). Sin 

embargo, en comparación con una serie de países el progreso de Colombia no ha sido tan 

significativo. Respecto a la producción, Colombia presenta una tasa de crecimiento anual 

del 2% con una participación mundial del 0.3%, mientras que países latinoamericanos 

como Cuba, Perú y Costa Rica presentan participaciones mucho más significativas, 

destacándose Costa Rica con una producción anual del 12.4%  (Róldan & Salazar, 2002). 

Con base en la exportación, Colombia se posiciona en el puesto 65 a nivel mundial, con una 

tasa de crecimiento del 4.4% anual aproximadamente. Siendo ampliamente superado por 

países como Argentina, Turquía y Marruecos, el cual sin ser gran productor ocupa el tercer 

puesto entre los principales exportadores mundiales (Roldán & Salazar).  

El posicionamiento colombiano, tanto en producción como en comercialización de cítricos, 

se debe a la suma de una serie de aspectos como lo son la falta de escalas comerciales 

significativas, la alta dispersión geográfica de la producción, la falta de gestión empresarial, 

el pobre desarrollo tecnológico, el suministro de materias primas y la dificultad que afronta 

el país para incursionar en los mercados externos, hacen de la producción y exportación de 

cítricos un sector poco aprovechado hasta el momento en Colombia  (Aguilar Niño, 

Escobar Quijano, & Pássaro Carvalho, 2012). 

Haciendo énfasis en el caso de Marruecos, se puede concluir que internacionalmente hay 

mercados interesados en el consumo de cítricos, a los que evidentemente Colombia no ha 

sabido llegar y por lo tanto aprovechar, debido a las falencias operativas mencionadas 

anteriormente.  

Viendo la oportunidad que se presenta en mercados internacionales, hay un proveedor de 

cítricos, mandarinas y naranjas, ubicado en el municipio de Risaralda, Caldas, que posee las 

condiciones técnicas para la producción de la materia prima, pero que su comercialización 

se da como un commodity a la central de abastos, generando retornos que no resultan ser 

suficientes para el inversionista. Existen alternativas para poder comercializar 

internacionalmente los derivados de estos cítricos, pudiendo mejorar la rentabilidad que 

espera el inversionista, de acuerdo con la inversión realizada.  
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Es por esto, que la finalidad de este estudio radica en determinar la viabilidad en la 

exportación de alguno de los derivados de estos cítricos, hacia un mercado el cual 

Colombia no ha sabido explotar. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la factibilidad de un proyecto de exportación de derivados cítricos, por medio 

de una gerencia integral, desde el Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, 

Colombia. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Determinar el mercado internacional al que se exportará y el producto derivado con 

el que este se incursionará.  

o Realizar un estudio técnico y organizacional que indique todos los procedimientos 

que se deben llevar a cabo, para así lograr un adecuado manejo del cultivo y  poder 

crear una estructura organizacional sólida. 

o Definir los aspectos legales y ambientales que pueden llegar a intervenir en el 

proceso tanto operativo como de exportación. 

o Determinar ante qué circunstancias y condiciones el proyecto es financieramente 

viable y sostenible.  

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Panorama nacional. 

En el presente apartado, se presentará un marco general acerca de cómo está Colombia en 

el ámbito de la agricultura, más específicamente en lo que a cítricos concierne. Se 

involucrarán aspectos de todo tipo, tanto positivos como negativos, que lo que buscan es 

introducir al lector en el panorama nacional. 
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Colombia es un país que se caracteriza por su gran variedad de regiones y por su diversidad 

climática. Ante esta característica, Colombia se postula como un país propicio para el 

cultivo de cítricos, ya que estos sobresalen por su adaptabilidad a los diferentes climas, 

brindando la oportunidad de producir permanentemente durante todo el año. Sin embargo, 

la participación del país en el negocio e industria citrícola es prácticamente inexistente, 

debido a que las regiones productoras de cítricos en Colombia se encuentran en una etapa 

muy incipiente de desarrollo que limita la posibilidad de competir con otros orígenes en 

América Latina. El país poseee condiciones propicias para el establecimiento de una 

industria competitiva pero tiene una limitada capacidad de generacion de volumen 

constante, de ofrecer las variedades requeridas por el mercado y de brindar una oferta de 

fruta con calidad (Aguilar Niño, Escobar Quijano, & Pássaro Carvalho, 2012, p. 8). Por lo 

que Colombia no ha sabido sacar provecho de todas sus riquezas naturales y ha dejado 

pasar innumerables oportunidades que le hubieran otorgado un mejor posicionamiento a 

nivel mundial y le hubieran dado una serie de beneficios en cuanto a riqueza y 

oportunidades de empleo. 

Además de lo anteriormente mencionado, según la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

desafortunadamente Colombia presenta uno de los registros más bajos en el consumo de 

productos hortofrutícolas. Lo cual es una evidencia clara de que las oportunidades de los 

productores nacionales están en el mercado extranjero,  el cual ofrece la demanda que los 

productores están buscando y en el cual si se quiere sobresalir se deben superar factores de 

calidad, variedad, empaque, presentación y barreras tanto técnicas como sanitarias  (Aguilar 

Niño, Escobar Quijano, & Pássaro Carvalho, 2012). 

Ante esta situación, Colombia debe aprovechar su ascendente tasa de crecimiento (2%) y  

exportación (4.4%), al igual que mejorar en una serie de aspectos que ya fueron 

mencionados en el problema, si tiene la esperanza de llegar a competir internacionalmente 

con países como España, Marruecos, Turquía, Holanda, China y Estados Unidos, los cuales 

como principales exportadores, han sabido aprovechar y por lo tanto beneficiarse de 

mercados demandantes a los cuales Colombia no ha sabido apuntar  (Róldan & Salazar, 

2002). 

 

1.3.2 Mercados demandantes. 

El mercado extranjero indudablemente brinda mayores oportunidades para los productores 

en cuanto a retornos se refiere. Los mercados internacionales ofrecen una gran demanda,  

que como se ha dicho en varias ocasiones, Colombia ha desperdiciado y lo que es más 

preocupante aun, es que no ha buscado las oportunidades en el exterior sabiendo que a nivel 

local el camino no es satisfactorio. 

En primer lugar, los países de la Unión Europea se presentan como fuertes demandantes, ya 

que Argentina, el cual es un gran exportador, tiene como destino principal a estos países. 
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Esta demanda de la Unión Europea esta fundamentalmente orientada al consumo moderno 

de zumo de naranja envasado, es más, en la Unión Europea el zumo de naranja es la bebida 

más popular dentro del segmento general de zumos y de bebidas no alcohólicas  (Recalde, 

2003). 

Estados Unidos y Canadá se postulan como los principales importadores de Naranja en el 

mundo con una participación del 50% entre ambos  (Róldan & Salazar, 2002). 

Evidenciando que deben suplir una increíble demanda, que da opción a que países como 

Argentina realicen la apertura de nuevos mercados, especialmente en Estado Unidos  

(Recalde, 2003). 

En cuanto a la Mandarina, también se tiene un mercado por explotar en países como China, 

Japón, Pakistán y Egipto. Estos países se caracterizan por ser los mayores consumidores de 

esta fruta, que a diferencia de la Naranja, el consumo está casi todo dirigido al mercado de 

frescos. Es de vital importancia hacer un énfasis en China, ya que esta expandirá su 

consumo, lo que probablemente implique que se convierta en un destino clave para los 

cítricos procesados y frescos  (Aguilar Niño, Escobar Quijano, & Pássaro Carvalho, 2012). 

México se presenta como uno de los países más consumidores de cítricos y que en los 

últimos años ha evidenciado una fuerte demanda de zumo de naranja listo para consumir, 

abriéndole las puertas a futuros exportadores  (Aguilar Niño, Escobar Quijano, & Pássaro 

Carvalho). 

Lo que se quiere evidenciar es que hay una oportunidad para los productores locales, no se 

sabe cuál va a ser el destino seleccionado, sin embargo, es clara la existencia de una 

demanda insatisfecha la cual se debe aprovechar. 

 

1.3.3 Cítricos y sus derivados. 

Los cultivos de cítricos se destacan por un conjunto de características favorables que sus 

frutas ofrecen a los diferentes consumidores. La importancia de estas frutas radica en su alto 

contenido de antioxidantes, sustancias capaces de bloquear el daño de los radicales libres (como 

la contaminación, el tabaco, entre otros), evitar el envejecimiento prematuro del organismo y 

prevenir enfermedades crónicas y degenerativas como el cáncer. De la misma forma, se 

destacan por su aporte de vitamina C, la cual no es almacenada por el cuerpo, así, que es 

necesario obtenerla a través del consumo diario de este tipo de frutas. Esta vitamina 

hidrosoluble favorece la reparación de los tejidos, promueve la cicatrización, fortalece los vasos 

sanguíneos y mantiene huesos, encías y dientes sanos. Son excelentes aliadas del sistema 

respiratorio, porque aumentan las defensas, alivian las molestias de resfriados, gripes, dolor de 

garganta y muscular, y tienen acción antiviral y antibacteriana. La fibra es otro nutriente 

presente en los cítricos; ésta, limpia el tracto digestivo, desecha grasas y toxinas, y brinda 
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sensación de saciedad, contribuyendo a comer menos y evitar subir de peso  (Aguilar Niño, 

Escobar Quijano, & Pássaro Carvalho, 2012, p.10). 

Los cítricos no solo incluyen productos en su fase primaria como Naranjas y Mandarinas, 

los cuales son los únicos que se van a tener en cuenta pues son los que se tienen cultivados, 

sino que también incluyen una serie de productos industriales como jugos, zumos, 

concentrados, néctares, purés, pastas, pulpas, jaleas, mermeladas, aceites, esencias y pellets 

(alimentación animal). La idea es explicar un poco estos derivados, ya que como se 

mencionó anteriormente, no se quiere exportar la fruta como tal sino darle un alcance 

mayor mediante un producto industrial. 

Los jugos son el principal producto de exportación y se obtienen del exprimido de la pulpa. 

En su gran mayoría se elaboran jugos concentrados congelados los cuales para poder ser 

exportados deben ser envasados en tambores metálicos o plásticos revestidos por una doble 

envoltura de polipropileno (Amigo, Lavaggi , & Moulia, 1993). 

“Los aceites esenciales se obtienen de las vesículas oleosas ubicadas en la cáscara de los 

citrus. Su uso principal es como aromatizante o saborizante y se emplea en las industrias 

farmacéuticas, cosméticos y perfumería”  (Amigo, Lavaggi , & Moulia, p. 66). 

Como subproducto del proceso de obtención de jugos cítricos queda la corteza, membranas, 

parte de la pulpa y semillas que son empleados como forraje para consumo animal  (Amigo, 

Lavaggi , & Moulia). 

“Otro subproducto es la cascara deshidratada de citrus que se elabora a partir de la 

corteza de las frutas. De la misma se obtienen pectinas que emplea la industria 

farmacéutica”  (Amigo, Lavaggi , & Moulia, p. 66). 

“La pulpa congelada es otro subproducto que se emplea para agregar a los jugos y 

bebidas, con el objeto de que parezcan más naturales al contener restos de pulpa”  

(Amigo, Lavaggi , & Moulia, p. 66). 

Los zumos son un derivado a tener en cuenta, debido a que esta industria ha tenido un 

crecimiento y dinamismo significativo durante los últimos años. Respecto al sector del 

zumo de naranja este presenta un crecimiento del 12% respecto a la anterior campaña, 

siendo este el más popular dentro del segmento general de zumos  (Aguilar Niño, Escobar 

Quijano, & Pássaro Carvalho, 2012). 

Los concentrados también tienen su importancia, ya que gran parte de la fruta es procesada 

para producir concentrado de naranja que se comercializa en el mercado internacional para 

ser mezclados con zumos dulces y aportarles acidez  (Aguilar Niño, Escobar Quijano, & 

Pássaro Carvalho). 
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Estos son tan solo unos de los derivados que se pueden encontrar en los cítricos. No se 

describen todos, debido a que son demasiados y no se considera necesario, ya que lo que se 

quiere reflejar es que hay muchos productos en los que se puede aprovechar la materia 

prima existente y de este modo darle un alcance industrial buscando como fin 

comercializarlo en el exterior. 

 

1.3.4 Aspectos legales de exportación. 

En el siguiente apartado, en el cual se tratarán las consideraciones legales para la 

exportación de derivados cítricos, se deben tener en cuenta los pasos a seguir y la 

documentación correspondiente que los empresarios deben tener para poder llevar sus 

productos al exterior. 

Se debe iniciar el proceso de exportación, buscando las posiciones arancelarias del 

producto seleccionado a exportar. Este paso es de vital importancia ya que permite el 

acceso a datos estadísticos como precios y volúmenes de exportación, oportunidades 

comerciales y perfiles de mercado. 

Además, mediante la posición arancelaria se pueden identificar: el tratamiento que recibirá 

el producto en el mercado de destino tanto en materia arancelaria como no arancelaria, 

especificaciones técnicas, reintegros de exportación, retenciones, derechos de importación, 

derechos compensatorios y antidumping, prohibiciones, suspensiones, impuestos internos, 

cupos de importación, restricciones cambiarias, cláusulas de salvaguardia, normas de 

empaque, etc (Cheppi, Patrouilleau, & Nimo, 2008, p. 19). 

Una vez realizado este paso, el comerciante debe realizar su registro como exportador ante 

la DIAN y debe consultar si su producto requiere de permisos previos para la autorización 

de la exportación. En el caso de los derivados cítricos, sería el INVIMA el encargado de 

realizar los respectivos estudios y autorizaciones  (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2014). 

Una vez se tiene lista la mercancía y los términos INCOTERMS negociados, los cuales no 

se pueden especificar debido a que estos cambian constantemente dependiendo de la 

negociación, se realizara el respectivo procedimiento aduanero para el despacho ante la 

DIAN con los correspondientes documentos solicitados  (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo). 

1. Factura Comercial 

2. Lista de Empaque (si se requiere) 

3. Registros Sanitarios o Vistos Buenos (sí lo requiere el producto) 
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4. Documento de Transporte 

5. Otros documentos exigidos para el producto a exportar 

Una vez presentados los documentos e incorporados al sistema informático aduanero, este 

determina si se requiere inspección física, automática o documental, si es física se hace en 

las bodegas del puerto de salida, la aerolínea o en el lugar habilitado por la DIAN. 

Terminada esta diligencia y si todo está bien, la mercancía puede ser embarcada y 

despachada al exterior  (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014). 

Es importante tener en cuenta la forma en la que el cliente pagara la exportación, para esto 

existen diferentes instrumentos de pago internacional, como cartas de crédito, letras 

avaladas, garantías, entre otras, que brindan la seguridad suficiente para realizar la 

transacción  (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). 

 Finalmente, se debe realizar un reintegro de divisas a través de los intermediarios 

cambiarios (Bancos comerciales y demás entidades financieras). Este respectivo paso es de 

obligación en todo proceso de exportación  (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). 
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2. METODOLOGÍA  

Con el ánimo de poder cumplir el objetivo general preestablecido, se deben seguir unos 

pasos correspondientes que guíen el proyecto y finalmente determinen la factibilidad de 

exportar derivados cítricos a un mercado extranjero demandante. 

Lo primero que se tiene que conocer, es que mercado brinda la oportunidad de llegar a él y 

cuál es el producto cítrico derivado más apropiado para  penetrar dicho mercado 

seleccionado, por lo que a continuación se plasmara el respectivo proceso de investigación 

con el cual se podrá dar solución a los objetivos inicialmente planteados. 

 

Identificar cual será la plaza internacional más favorable y que producto derivado tendrá 

mayor acogida por parte de dicho mercado: 

 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO. 

1. Se realizará una investigación en bases de datos de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, para encontrar información primaria y secundaria, 

tanto cuantitativa como cualitativa, que nos permita identificar cuales 

mercados internacionales poseen una demanda insatisfecha de productos 

cítricos, que pueda ser aprovechada por el proyecto.      

2. Una vez se tiene la información de los mercados a abordar, se 

identificarán cuáles son los posibles productos derivados de los cítricos que 

tendrían un proceso de introducción y de permanencia satisfactoria en dichos 

mercados. 

3. Con toda la información obtenida previamente, se analizarán y estudiarán 

los pros y contras de cada uno de los mercados y productos encontrados, con 

el fin de determinar cuales es la oportunidad más satisfactoria que este 

proyecto pueda aprovechar, a través de una correcta elección de mercado y 

de su respectivo producto.       

En segundo lugar, es importante describir los pasos del estudio técnico y organizacional 

que se debe llevar a cabo y a su vez las consideraciones legales y ambientales que se deben 

tener en cuenta al momento de producir y exportar. 
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2.2 ESTUDIO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL. 

1. Se iniciará este proceso, determinando las características esenciales del 

cultivo, más específicamente, conociendo cuantos árboles se tienen 

sembrados, que tipo de fruta cítrica se tiene, que variedades cítricas de dicha 

fruta se tienen y el manejo organizacional que se le da a todo el respectivo 

cultivo. 

2. Después de conocer las características del cultivo como tal, se 

determinará el nivel de producción por hectárea del cultivo. Este paso y el 

anterior se llevaran a cabo por medio de rigurosas visitas al agrónomo 

encargado del cultivo, el cual ha manifestado su constante interés en 

proveernos las metodologías más apropiadas para determinar los aspectos 

anteriormente mencionados. 

 3. Como ya se conoce el producto, se realizará la respectiva consecución de 

equipos y de insumos requeridos  para la apropiada adición del valor 

agregado a este. Mediante la asesoría de un experto, se espera obtener la 

información necesaria que indique cada uno de los aspectos requeridos para 

el desarrollo de un proceso productivo eficiente. 

4. Por último, se determinará el número de personal requerido, la respectiva 

distribución de cargos y los salarios de cada integrante del personal. Con el 

objetivo de así lograr una adecuada estructura organizacional. El número de 

personal requerido será determinado dependiendo de las funciones 

necesarias para la elaboración del producto a exportar y de la cantidad de 

operarios necesarios, teniendo en cuenta la capacidad productiva del cultivo. 

 

2.3 ESTUDIO AMBIENTAL Y LEGAL. 

 

1. Una vez seleccionado el país destino, se investigará cada una de las 

normas requeridas para poder exportar alimentos o el producto derivado 

seleccionado, a través de consultas a la DIAN y el Ministerio de Industria y 

Comercio. 

2. También, se realizará un estudio de las condiciones ambientales a 

respetar, para poder producir el derivado y por lo tanto exportarlo, todo esto 

apoyado en los planteamientos que dicta el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 
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Finalmente, se elaborará el minucioso estudio financiero, que ayude a determinar ante qué 

circunstancias y condiciones el proyecto es financieramente viable o de lo contrario no lo 

es. 

 

2.4 ESTUDIO FINANCIERO. 

 

1. Elaboración del estudio financiero a través del método del flujo de caja 

libre descontado. El cual se realiza a través de los siguientes pasos:  

1.1      Determinación de riesgo del sector. 

1.2      Calculo del costo de capital. 

1.3      Proyecciones financieras. 

1.4      Calculo del flujo de caja libre. 

1.5      Respectivo análisis de los resultados encontrados. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 ANÁLISIS DE MERCADO. 

El mercado extranjero indudablemente brinda mayores oportunidades para los productores 

en cuanto a retornos se refiere. Los mercados internacionales ofrecen una gran demanda, la 

cual Colombia ha desperdiciado y lo que es más preocupante aun, es que no ha buscado las 

oportunidades en el exterior sabiendo que a nivel local el camino no es satisfactorio. 

Por lo cual, se analizaran diferentes mercados a nivel mundial, con el objetivo de poder 

determinar cuál de todos cumple con las características apropiadas como mercado receptor 

de cítricos y sus derivados. 

Antes de entrar analizar individualmente cada uno de los mercados más sobresalientes en el 

ámbito citrícola, se realizara una pequeña introducción acerca de cómo está el mercado a 

nivel global. La Tabla 1 muestra los principales productores de cítricos (naranjas, 

tangerinas, mandarinas, clementinas y satsumas) en el mundo. Los dos mayores 

productores son Brasil y Estados Unidos, participando respectivamente con el 21,4 % y 

14,5% de la producción mundial, lo que muestra que aunque la citricultura se extiende entre 

varios países, la producción y el comercio revelan cierto grado de concentración en pocos 

países. Siguen en orden de importancia China, México, España e India, representando en 

conjunto el 27,6% del total mundial. Otros productores que merecen mencionarse son Irán, 

Italia, Argentina, Egipto y Turquía (Espinal, Martínez, & Peña, 2005, p.6). 
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Tabla 1. Producción y rendimientos por país. 

 
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

En lo referente al comercio internacional, las exportaciones mundiales de frutas cítricas 

ascienden a casi 10 millones de toneladas según estimaciones de la FAO. Esto significa que 

alrededor del 10 % de la producción mundial se exporta. Del total exportado, la mitad 

corresponde a naranjas; las mandarinas representan el 24 % quedando los limones con un 

16 % y pomelos con un 10%  (Recalde, 2003). 

La Tabla 2 muestra los principales países exportadores de cítricos (naranjas, mandarinas, 

limones y pomelos) en el mundo. España y Estados Unidos figuran como los líderes 

mundiales, representando en conjunto el 51,6% del total. Otros países que pueden 

mencionarse como importantes exportadores son Marruecos, Sudáfrica, Holanda, Turquía y 

Argentina todos ellos con tasas anuales de crecimiento positivas, entre las cuales se puede 

destacar la de Argentina con 8,9 %. Colombia ocupa el lugar 65, con pequeñas cantidades, 

aunque con una tasa de crecimiento dinámica del 4.4%, superior al promedio mundial que 

alcanzó 1.6%  (Espinal, Martínez, & Peña, 2005, p.12). 
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Tabla 2. Principales exportadores mundiales de cítricos. 

 
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

 

Con respecto a las importaciones, la Tabla 3 muestra que los principales diez importadores 

mundiales de cítricos son: Alemania, Francia, Japón, Reino Unido, Holanda, Canadá, 

Estados Unidos, Bélgica, Luxemburgo, Hong Kong y Polonia, todos los cuales representan 

casi el 68,5% del total del mundo. En conjunto, La Unión Europea es la región importadora 

de cítricos más importante en el mundo (Espinal, Martínez, & Peña, 2005, p. 20). 
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Tabla 3. Principales importadores mundiales de cítricos. 

 
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

 

Una vez se tiene un marco mucho más amplio respecto al movimiento del mercado en 

cuanto a producción, exportación e importación, se debe proceder a realizar un análisis 

mucho más profundo de cada mercado en particular, con el principal objetivo de conocer a 

profundidad las características que definen a cada uno de los mercados y así poder llegar a 

una elección acertada de cuál es el mercado potencial al cual se debe llegar. 
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3.1.1 Japón. 

Japón es un país que a primera vista se posiciona como uno de los principales importadores 

de cítricos a nivel mundial, su incremento en el consumo de cítricos y su necesidad de 

abastecer el mercado por medio de productos foráneos, hacen de Japón un mercado muy 

interesante al cual apuntar. 

Japón es un país que ha formado grandes cooperativas a través de las cuales se 

comercializan los productos. El mercado interno está en constante movimiento durante todo 

el año con envíos de frutos almacenados e importados, los cuales entran hacer parte activa 

del mercado cuando la cosecha de cítricos frescos ha terminado. La comercialización 

interna en su pico se da principalmente durante los meses de octubre a febrero, siendo esta 

la temporada de cosecha en este país (Landaniya, 2010). 

Los cítricos importados en Japón, los cuales son principalmente pomelos, limones y 

naranjas,  son manejados por empresas comercializadoras de frutas y el departamento 

comercial de la empresa Seika. La función de estas compañías es importar los cítricos y 

suministrarlos a las cadenas de tiendas y supermercados. También es importante saber que 

los frutos importados se comercializan en los mercados mayoristas de las grandes ciudades 

como Tokio y otras ciudades a través de la empresa Seika  (Kitagawa, 1981). 

Sin embargo, no todo es color de rosas, la falta de una oferta interna de cítricos orgánicos 

se ve agravada por las duras prescripciones fitosanitarias aplicadas a las importaciones de 

fruta fresca. Un problema particular es la fumigación obligatoria, si las autoridades de 

control tienen cualquier duda de que los productos podrían transmitir plagas o 

enfermedades. Cuando son fumigados, los productos pierden su etiqueta orgánica (se les 

comercia con la etiqueta de “sin sustancias químicas, fumigados”). Además, el arancel 

aplicado a las naranjas y mandarinas frescas es relativamente elevado (del 16 al 32 por 

ciento ad valorem según la temporada y  el tipo de fruta) (Departamento económico y 

social de la Organización de las naciones unidas , 2003). Este definitivamente es un tema 

que los exportadores deben tener en cuenta y deben analizar a profundidad, no obstante, 

Japón sigue siendo un gran mercado en el cual los exportadores pueden fortalecer sus 

productos y recibir unos retornos mucho más generosos que a nivel local. 

 

3.1.2 China. 

Debido al aumento de los ingresos de una economía creciente y al gusto de los chinos por 

las frutas frescas cítricas, se ha evidenciado un significativo aumento en el consumo de 

cítricos en este país. Durante los últimos 50 años, la producción de frutas cítricas se ha 

expandido rápidamente, donde según las estadísticas,  el crecimiento estimado fue muy 

impresionante durante la última década  (Landaniya, 2010). 
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“De acuerdo con la estrategia de Desarrollo Agrícola de China (por el Estado Comisión 

de Planificación del Desarrollo), en los años 2015 y 2030, el consumo anual per cápita de 

cítricos es probable que sea de 11,7 y 16,0 kg y la demanda total es probable que sea más 

de 16,99 y 25,65 millones de toneladas respectivamente” (Landaniya, 2010, p. 394). Siendo 

esta, sin duda alguna, una señal de que el mercado chino percibe muy favorablemente este 

tipo de productos y por ende se están inclinando hacia el consumo de ellos. 

China se caracteriza por su gran potencial productor, donde de hecho es importante evaluar, 

de un lado, la ventaja competitiva de China como mercado para productos cítricos a largo 

plazo, y el potencial de exportación de China de los productos de mandarina  (Hanlon, 

2001). 

Tradicionalmente, el consumo de cítricos importados está confinado a la industria de 

artículos de hospitalidad, como un regalo para ocasiones especiales (como en el festival del 

otoño o de la luna), o para las personas pudientes. Los cítricos importados juegan un papel 

muy importante en ceremonias de entrega de obsequios y para estas ocasiones se requiere 

una fruta de mayor tamaño. La presentación y el color son importantes para mantener el 

precio. Cuando la fruta es de igual calidad para el consumo diario, la fruta de mejor color 

tiene preferencia (Hanlon, 2001, p.90).  

Se evidencia un mercado no del todo apetecible para los exportadores a nivel mundial, ya 

que debido a su gran potencial productivo y a que el consumo de cítricos importados se da 

en fechas especiales, los exportadores no ven en China el mercado que definitivamente 

pueda fortalecer el comercio de sus productos y por ende sus ingresos. 

 

3.1.3 India. 

“En la India, la comercialización de las frutas cítricas se organiza principalmente de 3 

maneras: 

1. Productor→ Comerciante local/Contratista/Subcontratista → Mayorista 

→Minorista → Consumidor. 

2. Productor→ Mayorista → Minorista → Consumidor. 

3. Productor → Agente comisionista → Mayorista→ Minorista→ Consumidor→ 

Comprador (Mercado distante) → Mayorista → Minorista → Consumidor”. 

(Landaniya, 2010, p.396). 
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Los sistemas de comercialización anteriormente descritos han existido por muchas décadas. 

Sin embargo, fluctuaciones impredecibles en los precios han provocado grandes pérdidas a 

los productores, a su vez, la falta de instalaciones de procesamiento y almacenamiento, 

métodos de transporte deficientes, la ausencia de una cooperativa de mercadeo estructurada 

y la falta de organización por parte de los productores para comercializar adecuadamente 

las frutas en las minoristas, han afectado fuertemente a la industria de este país  (Landaniya, 

2010). 

“Las mayores limitaciones que la India tiene son las siguientes: 

1. Riesgo en el transporte y la comercialización. 

2. Más compromiso en otras áreas. 

3. Falta de inteligencia e información de mercado. 

4. Falta de conocimiento en los procedimientos de mercado. 

5. Barreras lingüísticas. 

6. Falta de medios de transporte. 

7. Facilidad a los medios de financiación.”   

(Landaniya, 2010, p. 396). 

Sin embargo, aun teniendo la India tantos inconvenientes, se sitúa como un productor 

importante a nivel mundial, donde se está ejerciendo un gran esfuerzo por medio de las 

agencias estatales y del gobierno central para dar solución a los aspectos anteriormente 

descritos. Todavía queda mucho para garantizar una ordenada comercialización y una 

excelente calidad de frutas cítricas en el país de la India (Landaniya, 2010). 

Para finalizar, se debe ser consciente que si bien las naranjas y las mandarinas están 

disponibles desde el mes de septiembre al mes de abril en diferentes partes de la India  

(Landaniya, 2010), este no se destaca como un importador de frutas cítricas. A su vez, las 

limitaciones anteriormente descritas brindan muchas inseguridades a los exportadores de 

otros países,  lo que hace de la India un mercado poco apetecible para estos. 
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3.1.4 Europa. 

 Europa es uno de los grandes consumidores de frutas cítricas de alta calidad alrededor de 

todo el mundo. La Unión Europea, conformada por 28 países, brinda excelentes 

oportunidades para los exportadores de frutas cítricas o de alguno de sus derivados. Los 

supermercados y los almacenes de cadena son quienes controlan la mayor parte de la venta 

al por menor (Landaniya, 2010). 

Los principales mercados son el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Muchas 

compañías europeas de jugos orgánicos procesan naranjas orgánicas frescas importadas de 

Italia y España. Estos dos países elaboran asimismo parte de sus cosechas de cítricos 

orgánicos y son los principales proveedores de la Comunidad Europea  (Departamento 

económico y social de la Organización de las naciones unidas , 2003). 

Gracias a la fuerte presencia de Italia y España, a las facilidades de comercialización entre 

países miembros de la Comunidad Europea, a las prescripciones que deben hacer los 

exportadores que no hacen parte de la Comunidad Europea para poder comercializar sus 

productos y al gusto de los importadores y consumidores por productos producidos dentro 

de la Comunidad Europea, hacen que el incursionamiento de productos foráneos en el 

mercado europeo se vuelva muy complicado y que las probabilidades de sobrevivir sean 

escasas debido a la difícil competencia que afrontan en costos. 

 

3.1.5 Italia. 

En Italia, el movimiento cooperativo de productores está jugando un papel de vital 

importancia en el mercado citrícola. Encargándose de la comercialización interna, de la 

exportación de frutas frescas y teniendo unidades de procesamiento propios (Landaniya, 

2010). 

Los mercados mayoristas son significantes en el comercio citrícola italiano, donde gran 

cantidad de intermediarios operan en los diferentes segmentos de los canales comerciales, 

haciendo todo el proceso tortuoso y complejo (Sturiale, 1992). 

Sin embargo, el gran incremento presenciado en supermercados e hipermercados, han 

hecho que los productores italianos, especialmente los del norte, respondan con mejoras en 

sus operaciones comerciales y en sus servicios ofrecidos (Landaniya, 2010). 
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Italia, junto a España, se caracteriza por su gran capacidad productiva y exportadora, donde 

casi el 50% de sus exportaciones de frutas y hortalizas a la Unión Europea tienen como 

destino Alemania, otro 13% va a Francia, y un 12% a Reino Unido, sin olvidar a Austria, 

que supone un 8%  (Perez Mesa & Valenciano, 2001). 

No es un país que se caracteriza por sus importaciones citrícolas, si bien si tiene, son las 

exportaciones más que todo las que caracterizan al mercado italiano, así como se mencionó 

anteriormente. 

 

3.1.6 Francia. 

Francia no es un país que se caracteriza inicialmente por ser un importante productor de 

frutas cítricas, sin embargo, cada año en Francia se negocian miles de toneladas de futas 

citicas importadas desde diferentes países. El mercado mayorista de Paris – Rungis es uno 

de los mercados más importantes para el comercio de cítricos de la región, garantizando 

apoyo técnico y organizativo en todo momento a las personas que comercian allí. Los 

productores y las mayoristas realizan su función en la cadena de suministro, mientras que 

los minoristas, las empresas e intermediarios son importantes en la cadena de demanda 

(Landaniya, 2010). 

“En Francia los cítricos están disponibles durante septiembre y abril desde el norte del 

hemisferio y de mayo a septiembre del sur del hemisferio” (Landaniya, 2010, p. 399). Es 

importante resaltar que si bien gran cantidad de las importaciones de Francia son de Italia y 

España que hacen parte de la Comunidad Europea, las importaciones de países no 

pertenecientes a la Comunidad Europea juegan de igual manera un papel importantísimo 

específicamente en este país. 

Francia en importación de naranjas y mandarinas, las cuales son las frutas cítricas que se 

deben evaluar, ocupa un lugar privilegiado a nivel mundial. Con una participación en la 

importación de mandarinas del 20% y de naranjas del 16% detrás de Alemania, es un 

mercado realmente interesante en el cual pensar (Centro de exportación e inversión de la 

República Dominicana, 2009). 
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Figura 1. Importación porcentual de mandarinas a nivel mundial. 

Fuente: Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. 

 

 
Figura 2. Importación porcentual de naranjas a nivel mundial. 

Fuente: Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. 
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3.1.7 Alemania. 

Alemania es un país en donde el comercio de cítricos frescos se da por medio de las 

cadenas minoristas, la cuales se enfocan principalmente en nuevas variedades. La frescura 

de la fruta, la apariencia atractiva y el envasado, son necesidades identificadas en este 

mercado (Landaniya, 2010). 

Como se pudo evidenciar en las tablas del principio del capítulo, Alemania se caracteriza 

por ser el primer importador de frutas cítricas a nivel mundial, donde son las cadenas de 

mercado y no las mayoristas las encargadas de dichas importaciones, es decir, las 

mayoristas en Alemania cada vez pierden más fuerza y son menos importantes  (Landaniya, 

2010). 

Los cítricos se importan principalmente de Italia y España, que como se ha mencionado en 

reiteradas ocasiones, son los principales productores de la Comunidad Europea. Sin 

embargo, como podrán evidenciar en la siguiente gráfica, países como Colombia, Costa 

Rica y Ecuador no se quedan atrás (Departamento económico y social de la Organización 

de las naciones unidas , 2003). 

Tabla 4. Importaciones de frutas de Alemania según el país de origen. 

 
Fuente: Infroagro.com  
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Alemania es verdaderamente un mercado potencial para los productores y exportadores a 

nivel mundial, es decisión de los trabajadores colombianos pensar en exportar sus 

productos a este país, que abre sus puertas y brinda grandes oportunidades para que los 

productores potencien sus productos y reciban unos retornos mucho más favorables. 

 

3.1.8 Reino Unido. 

En el Reino Unido, al igual que en muchos otros mercados europeos, las mayoristas juegan 

un papel importantísimo en el comercio nacional e internacional de cítricos. Como región 

no productora de cítricos, el Reino Unido recurre a importar toda la fruta, en su gran 

mayoría desde países miembros de la Comunidad Europea, África, Israel y Sur América. 

Durante la temporada de cosecha de octubre a marzo, la fruta fresca se importa desde 

España; y de abril a septiembre, Sudáfrica y muchos países de  América Latina son los 

proveedores (Landaniya, 2010). 

Las mayoristas importan directamente desde fuentes en el extranjero o reciben la fruta de 

los importadores. Estas juegan un papel de vital importancia, ya que disponen de servicios 

como almacenamiento en frio, cámaras de maduración, control de temperatura en el 

transporte y son las encargadas de suministrar la fruta durante todo el transcurso del año 

(Darby, 1988). 

“Los canales de comercialización utilizados en el Reino Unido son los siguientes: 

1. Importador →Mayorista → Tiendas / Fruteras → Consumidores. 

2. Importador → Supermercados → Consumidores”  

(Landaniya, 2010). 

A su vez, si se analizan las gráficas de importación porcentual de naranjas y mandarinas a 

nivel mundial, es evidente que el Reino Unido es un mercado constantemente demandante 

de frutas cítricas foráneas y que su preferencia por este tipo de frutas cada vez es mayor, 

especialmente por los jugos de cítricos orgánicos concentrados no congelados, lo que da a 

entender que los exportadores de cítricos ven en el Reino Unido una oportunidad para sus 

negocios y un destino en el cual pueden recibir unos retornos de mayor valor. 
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3.1.9 España. 

Si bien la exportación española de cítricos ha ido perdiendo fuerza con respecto al conjunto 

de la exportación hortofrutícola, los cítricos corresponden al 37% de las exportaciones y 

España continua siendo el primer país exportador mundial y uno de los primeros países 

productores, siendo referente por la calidad de sus productos y por la composición varietal 

de su producción, así como por sus centros de investigación y desarrollo (Planells & Mir, 

2009). 

Las gráficas que podrán apreciar a continuación evidencian la gran capacidad que tiene 

España en la exportación de naranjas y mandarinas, los cuales son los cítricos que 

verdaderamente son relevantes en este análisis de mercado. 

 

 
Figura 3. Distribución de las exportaciones mundiales de naranja. 

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

 

 
Figura 4. Distribución de las exportaciones mundiales de mandarina. 

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

Es evidente, por medio de las gráficas, que España con el 33% de las exportaciones de 

naranjas y el 60% de las exportaciones de mandarinas (55% de su producción), es un actor 

fundamental a nivel mundial. Si bien no es un país importador, su protagonismo como 

productor y exportador es de resaltar. 

Como conclusión del siguiente análisis, es claro que España no es el destino que se está 

buscando para el producto a seleccionar, pero su importancia a nivel mundial es evidente y 

de ninguna manera se puede ignorar o pasar por alto. 

 

3.1.10 Sudáfrica. 

Sudáfrica es un país que lleva más de 100 años exportando productos cítricos al Reino 

Unido, lo que hace de Sudáfrica un país que no solo es productor, sino que como 

exportador juega un rol vital en el mercado mundial (Landaniya, 2010) 

A nivel interno, la producción es distribuida a través de agentes, mayoristas, minoristas, 

vendedores y compradores institucionales. La Asociación de productores de cítricos de 

Sudáfrica es una organización dedicada a la producción, manejo y comercialización de la 

fruta dentro y fuera de Sudáfrica, a su vez, Cítricos de Sudáfrica es una nueva cooperativa 

de cítricos que sirve a los productores, exportadores y ayuda al comercio internacional 

(Landaniya, 2010). 

Sin embargo, es importante resaltar que Sudáfrica está pasando por un momento 

complicado en la exportación de sus cítricos, ya que tuvo que detener las exportaciones a la 

Unión Europea debido a diversas denuncias de plagas en sus envíos, un problema que le 

cuesta a la industria unos 86 millones de dólares estadounidenses al año (Asociación 

Agraria Jóvenes Agricultores, 2013). 

El futuro del mercado sudafricano está enfocado en tratar de enviar más frutas a los 

mercados asiáticos, ya que Asia, para ellos, es el mercado más importante en desarrollo y el 

acceso es mucho más fácil (Portalfruticola.com, 2011). 

Como se puede apreciar, el mercado sudafricano está concentrado en llegar a nuevos 

mercados y fortalecer sus exportaciones, no está enfocado en traer frutos cítricos de otros 

mercados y esto lo hace poco apetecible  para los productores y comerciantes locales. 
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3.1.11 Estados Unidos. 

Si bien los cítricos, en el mercado interno estadounidense, tienen que competir en costo y 

calidad con otras clases de frutas, el consumo de frutas cítricas en los Estados Unidos se da 

en grandes proporciones y las frutas cítricas están disponibles durante todo el año. Estados 

Unidos es uno de los mayores productores de cítricos frescos en el mundo y es a su vez un 

gran consumidor de cítricos frescos y procesados (Landaniya, 2010). 

Con la firma y puesta en marcha del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y 

Colombia, se consiguieron nuevas preferencias arancelarias en el sector de la agroindustria. 

A su vez,  la balanza comercial creció hasta tal punto de convertirse en el primer socio 

comercial del país al participar del 38,5% de las exportaciones colombianas en el mundo  

(Piedrahita & Marín, 2012). 

Sin embargo, no todo es así de favorable en cuanto a cítrico se refiere, hasta el presente, las 

exportaciones colombianas de cítricos a la Unión Americana han sido marginales y solo 

representan el 0,3% de los suministros procedentes del exterior. Los países que han 

abastecidos los requerimientos crecientes de éstas frutas en fresco están encabezados por 

México, España, Chile, Sur África, Marruecos y Australia. 

Estados Unidos es un país que para este tipo de productos establece normas técnicas y 

regulaciones que deben cumplirse en su totalidad para poder exportar. Entidades como el 

centro de seguridad alimentaria y nutrición aplicada, el departamento de agricultura, la 

agencia de protección ambiental y la administración nacional de archivos son los 

encargados de dictar las normas de etiquetado, seguridad alimentaria, estándares de calidad, 

máximos permitidos de residuos pesticidas, códigos federales para los diferentes estados, 

normas sanitarias y buenas prácticas de manufactura, entre otros (Piedrahita & Marín, 

2012, p. 93). 

Los impuestos de importación son los impuestos de aduanas y se fijan de acuerdo al 

sistema armonizado de este país, en este caso, el arancel es de 0 y está exento a pago de 

aduana, sin embargo, existe el impuesto sobre las ventas, puede ir de 0% a 10% y depende 

de la ciudad y el estado. Para consultar la tasa que aplica en los diferentes estados, se debe 

consultar la página de internet: http://www.salestaxinstitute.com/rates.html (Piedrahita & 

Marín, 2012, p. 94). 

Los canales de distribución en los Estados Unidos se manejan por medio de un importador, 

bróker o directamente con instituciones como supermercados, restaurantes, hoteles, etc. 

Estos a su vez se encargan de llevar el producto hasta el consumidor final. Para poder llegar 

a dichos canales, se debe cumplir con condiciones de acceso como buen servicio post venta, 

claridad en la normatividad, regulaciones y leyes que aplican al producto como tal, envase 

y etiquetado atractivo, conocimiento de la competencia, entre otros (Restrepo, Móseres, & 

Stellabatti, 2011). 

http://www.salestaxinstitute.com/rates.html
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Pensar en las posibilidades de conquistar el mercado de cítricos de los EEUU debe ser visto 

desde los productos en fresco, los cuales se encuentran en creciente preferencia por los 

consumidores estadounidenses  (Piedrahíta, 2011). 

 A su vez, la diferencia de estacionalidad en la producción colombiana de cítricos 

comparada con la de Florida y California, principales proveedores estadounidenses, se 

convierte en una oportunidad de oro para los productores nacionales que recién han 

incursionado en la producción de la fruta. En Colombia, las cosechas de cítricos se 

concentran en los meses comprendidos entre Junio y Septiembre, en tanto que en la Florida, 

por ejemplo,  durante esos meses no hay producción de limón, lima Tahití, mandarinas y 

naranjas. (…) Tal situación da como resultado que mientras los precios en Colombia 

durante esos meses se deprimen, los precios en Miami (por ejemplo) se elevan y las 

importaciones en los EEUU aumentan considerablemente. (…) Es decir, que mientras los 

productores colombianos ven perder la rentabilidad de la inversión durante los meses de 

máxima producción, el mercado de los Estados Unidos importa, para satisfacer las 

necesidades no cubiertas por su propia producción, a seis veces el precio pagado en el nivel 

local (Piedrahíta, 2011). 

Finalmente, EEUU con un mercado de más de 500 millones de dólares al año de cítricos en 

fresco (que son las importaciones de los EEUU) con un crecimiento sostenido, ofrece 

oportunidades no despreciables para un sector de productores nacionales que podrían 

generar un importante número de empleos en el agro y, muy importante aún, allí la 

competencia es de mucha mayor transparencia, ya que los cítricos no cuentan con los 

subsidios que si poseen otros productos considerados como commodities en los EEUU  

(Piedrahíta, 2011). 

 

3.1.12 Países Bajos. 

El mercado orgánico holandés cobró impulso a fines de los años noventa. Gracias a la 

política gubernamental, el número de las explotaciones y ventas certificadas como 

orgánicas ha aumentado de forma pronunciada, con una tasa de crecimiento de hasta 30 por 

ciento anual. Se prevé que el mercado orgánico holandés continuará creciendo, y con la 

introducción de productos orgánicos en los principales supermercados desde hace algunos 

años, se ha alcanzado a un nuevo grupo de consumidores. Estos consumidores, los cuales 

viven en el tercer país exportador mundial de productos agrícolas, están acostumbrados a 

pagar precios bajos por dichos productos. La fuerte sensibilidad ante los precios que tienen 

los consumidores deriva del hecho de que alrededor de dos terceras partes de las frutas y 

hortalizas nacionales se exportan, principalmente a los países vecinos de los Países Bajos, 

como Alemania y el Reino Unido. Los productores y exportadores señalan frecuentemente 

que obtienen precios más altos en el extranjero; en esos países los consumidores están 
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dispuestos a pagar precios más altos (Departamento económico y social de la organización 

de las Naciones Unidas.). 

Los supermercados tienen dificultad para suministrar a lo largo de todo el año productos 

orgánicos frescos a sus clientes a precios constantes (más en el caso de las frutas que de las 

hortalizas, que se producen principalmente en el país). Por lo tanto, con objeto de garantizar 

a lo largo de todo el año suministros orgánicos a los consumidores, tendrían grandes 

posibilidades aquellos productos que actualmente no se pueden conseguir durante todo el 

año. Tales suministros fuera de estación ofrecen claras oportunidades para los países del 

hemisferio sur, que tienen ventajas comparativas para proporcionar fruta fresca durante el 

invierno del norte.  Las oportunidades para los países en desarrollo de exportar ciruelas y 

cítricos a los Países Bajos podrían encontrar una vigorosa competencia en el sector 

exportador orgánico bien arraigado de España e Italia (Departamento económico y social de 

la organización de las Naciones Unidas.). 

“También existen grandes oportunidades para las frutas y hortalizas tropicales (que no 

pueden producirse en Europa debido a las condiciones climáticas). Estos productos son 

importados, lo que permite a terceros países abastecer el mercado” (Departamento 

económico y social de la organización de las Naciones Unidas.). 

Siendo uno de los grandes importadores y re-exportadores, los Países Bajos constituyen una 

entrada atrayente al mercado orgánico Europeo en general. Su infraestructura bien 

establecida y su larga historia de importaciones y reexportaciones hacen de los Países Bajos 

una entrada significativa al hinterland europeo. La mayor parte de los productos que entran 

en los Países Bajos a través de su puerto de Rotterdam continúan su trayectoria hacia los 

países vecinos y a Escandinavia. Los comerciantes holandeses son muy expertos y están 

acostumbrados a trabajar con los productores desde las fases iniciales de la transformación 

y certificación. Esta experiencia podría ser muy útil para potenciales exportadores 

orgánicos de los países en desarrollo (Departamento económico y social de la organización 

de las Naciones Unidas.). 

Una vez se ha realizado un detallado análisis de diferentes mercados de gran importancia a 

nivel mundial, ya que es imposible analizar a todos los actores, se debe hacer una acertada 

elección de mercado, que brinde oportunidades de incursionamiento, sostenibilidad y 

crecimiento. Si bien estas variables nadie las puede asegurar, el estudio si brinda señales de 

cuales mercados cumplen con las características apropiadas para abrir sus puertas a los 

productores y comerciantes locales, los cuales quieren arriesgarse a incursionar en nuevos 

mercados e impulsar sus productos en el ámbito internacional, el cual brinda unos retornos 

mucho más favorables que el mercado local. 

Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido cumplen con características muy favorables, sin 

embargo, no se quiere tomar una decisión apresurada, ya que estos países cumplen con las 

características que los catapultan como los importadores más sobresalientes, pero pueden 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

haber otros países que no están tan bien posicionados y aun así sean capaces de copar la 

capacidad productiva del cultivo, es decir, se está tratando un proyecto micro donde la 

capacidad de producción del cultivo no necesariamente tiene que ser abastecido por el 

mercado más importador del mundo, pueden haber otros mercados, no tan grandes, que 

igualmente satisfagan la oferta y propicien condiciones más favorables. 

Por lo tanto, se pasara al siguiente apartado, donde se realizara un estudio de los diferentes 

productos derivados que pueden surgir de la materia prima que se tiene disponible. Una vez 

se tenga claro que derivado se ha finalmente seleccionado, se retornara al estudio de 

mercado, con el objetivo de lograr el mejor match entre mercado y producto. 

 

3.2 ANÁLISIS DE POSIBLES PRODUCTOS. 

Múltiples esfuerzos industriales para dar valor agregado a frutas como la naranja o a la 

mandarina podrían dar como resultados una serie de productos como jugos, concentrados, 

jaleas, néctares, purés, pastas, pulpas, mermeladas, aceites, fragancias y pellets 

(alimentación animal)  (Espinal, Martínez, & Peña, 2005).  

Es importante poder analizar el panorama mundial y algunos mercados de estos productos 

derivados de los cítricos en cuestión, para poder ir forjando cada vez más el camino que 

lleve a decidir realmente el producto y el mercado en el cual se desea incursionar.  

 

3.2.1 Jugos, concentrados y néctares. 

La industria de jugos es un sector, el cual específicamente entre los años 2009 y 2013, 

presentó una moderada tasa de crecimiento y en la cual los pronósticos apuntan que para el 

transcurso de los próximos años, se esperaría un aceleramiento en el crecimiento de esta 

industria  (Marketline, 2014).  

En este punto hay que tener muy claro que mundialmente la segmentación para esta 

industria trae como resultado 5 nichos de mercados que son: bebidas de frutas (con una 

composición de 0% a 29% de jugo), jugos de fruta concentrados (100% jugo), jugos de 

fruta no concentrados (100% jugo), néctares (con una composición de 30% a 99% de jugo 

de fruta) y jugos de vegetales.  El nicho con mayor participación de mercado son las 

bebidas de frutas, con un 33%, seguido por los jugos de fruta concentrados, con una 

participación del 26,4%, en el tercer puesto están los jugos de frutas no concentrados, con 

un 15,8%, seguido este por los néctares, con un 15,5% y el nicho con menor participación 

es el de jugos de vegetales con un 9,4% sobre el total del mercado (Marketline, 2014).  
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 En términos generales, el mercado de la industria de jugos espera una aceleración en su 

crecimiento. Siendo impulsado por cifras promisorias como la de los países del Asia 

Pacifico que experimentarían un crecimiento alrededor del 8,9% (Marketline, 2014), 

demostrando ser un mercado que podría tener una demanda potencial, sobre todo, por el 

tamaño de estas poblaciones y más aun siendo sociedades en las que el control de natalidad 

es relativamente bajo.  Por otro lado, la participación más grande de mercado de jugos la 

posee América con un 36,3%  (Marketline) y de acuerdo a lo expuesto en la selección de 

mercados esto llevaría a pensar que este valor podría ser jaloneado por un país como 

Estados Unidos, donde se estaría evidenciando un consumo de jugos que requeriría de 

demanda extranjera, pues la local no sería suficiente sobre todo en las épocas de no 

cosecha.   

La industria de jugos puede ser paradójicamente violenta o muy amable con los nuevos 

competidores, pues aspectos como la fuerza de los clientes, que podrían ser retails, que con 

una fuerza financiera bastante robusta y con una probabilidad alta de integración hacia 

atrás, podrían complicar la sobrevivencia de cualquier nuevo producto o los clientes 

menores, que con un sistema financiero más débil y con probabilidad de integración casi 

nula formarían un ambiente de relacionamiento más amable (Marketline, 2014). 

 

3.2.2 Fragancias. 

La industria de fragancias, es un sector que del año 2009 al 2013, viene presentando una 

tasa estable de crecimiento y que para los próximos cinco años tendría un ligero 

aceleramiento en la misma  (Marketline, 2014).  

Similar a la situación con la industria de jugos, el mercado europeo presentará, según las 

predicciones, un crecimiento menor al crecimiento del mercado correspondiente a la zona 

Asia Pacifica (Marketline, 2014). En este caso, la diferencia entre un mercado y otro es 

menor, pero siguiendo la misma tendencia, seguramente debido al potencial de crecimiento 

que presenta la zona asiática.  

La segmentación geográfica de este mercado tiene un evidente rezago hacia la zona 

europea con un valor del 51% (Marketline, 2014), evidenciando que este sería un mercado 

potencial, debido a la vanidad y el egocentrismo de esta cultura.  

En este punto, se debe tener en cuenta que dentro de la industria de cosméticos, es la de 

fragancias la que presenta un crecimiento mucho más lento (Marketline, 2014). La 

complejidad de esta industria es evidente debido al lento desarrollo de nuevos productos, a 

que fidelizar a los consumidores con una marca es casi que una utopía, pues todos los años 

más de 300 nuevas marcas y fragancias entran al mercado y los consumidores cambian 

rápidamente entre ellas (Marketline).   
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El poder que poseen las empresas distribuidoras de fragancias en el mercado es relativo en 

cuanto al tamaño, fuerza financiera y reconocimiento que tengan las dos partes de esta 

relación. Para un proyecto como este, donde inicialmente se partiría siendo un pequeño 

fabricante, con fuerza financiera moderada y un reconocimiento nulo, el sometimiento por 

parte de las empresas distribuidoras sería grande.  

La industria de fragancias presenta múltiples sustitutos de higiene personal, los cuales 

presentan precios mucho más bajos que los que podría alcanzar este tipo de productos. 

Esto, sumado a la poca fidelización que hay de los clientes, hace de este mercado un mundo 

muy complicado en el cual incursionar, sobre todo para proyectos nuevos que inician con 

las condiciones anteriormente descritas.  

 

3.2.3 Aceites. 

Sin ánimos de discriminación, es evidente que esta industria es más demandada por el 

género femenino que por el masculino.  Lo cual indicaría que la mayor cantidad de esfuerzo 

debe estar concentrado en la fidelización de un segmento tan complejo y emocional como 

es el de las mujeres a nivel mundial. Por complejo, se entiende que las mujeres por 

naturaleza tienden a ser muy variadas entre ellas, en la manera de sentir y pensar  (Arcila & 

González , 2014), lo que implica una complejidad al momento de querer satisfacer un grupo 

amplio de mercado. Sin embargo, hay que tener muy claro que con el paso de los años, esta 

es una industria en la que los hombres toman cada vez más participación como 

consumidores, sobre todo porque estamos en una época en la que la vanidad es un tema que 

no discrimina género.  

Por otro lado, la industria cosmética y de productos de cuidado personal, con el paso de los 

años cada vez están haciendo más uso de materia prima con origen 100% natural, 

demostrando así una creciente demanda, incluso a nivel mundial, de todo este tipo de 

productos (Velásquez, 2013). Toda esta situación estaría impulsada por ese afán que se 

estaría viendo en el mundo por el cuidado del medio ambiente, sobre todo restringiendo el 

uso de químicos que pueden llegar afectar el mismo.  

Punto a favor para esta industria es la creciente tendencia que sigue la población mundial 

por cada vez hacerle mayor culto al cuerpo. En el mundo, las personas cada vez están más 

preocupadas por su apariencia física y donde el gasto en productos de belleza y cuidado 

personal es cada vez mayor.  

El sector de cosméticos y productos de cuidado personal, en los últimos 5 años ha 

experimentado una tasa anual de crecimiento del 8.8% en América Latina, posicionándola 

como la región con el incremento más rápido, esto impulsado sobre todo por el aumento en 

los ingresos de los consumidores de estas regiones. A su vez, en África del Oeste, también 

se ha experimentado un crecimiento en el consumo de cosméticos y productos de cuidado 
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personal, particularmente impulsado por un crecimiento en el consumo de los hombres. 

Esto resulta interesante como opción de un nuevo mercado sobre todo al ser una comunidad 

con millones de habitantes (SentidoGlobal). 

Es preciso resaltar que la industria de cosméticos y de cuidado personal, presenta una 

complejidad significativa frente a productos como los jugos, concentrados y néctares, pues 

este sector requiere de tener mayor conocimiento en áreas de la salud, química e incluso 

farmacológica, que para desarrollo de este proyecto presentaría una complejidad que podría 

afectar la rentabilidad del proyecto y que podría ser aprovechada con otros productos, sobre 

todo porque este sector pese a ser una industria con cifras prometedoras, no estaría 

ofreciendo una oportunidad significativamente mayor para optar por incursionar en el 

mercado con un producto como los aceites para cuidado personal. 

 

3.2.4  Purés, pastas, pulpas, mermeladas y pellets. 

Esta serie de productos se pueden agrupar dentro de la industria de alimentos vendidos por 

medio de retails. Esta es una industria que durante los últimos 5 años ha presentado un 

saludable crecimiento, el cual se estima que continué de una forma mucho más fuerte para 

el 2018 en adelante (Marketline, 2014). 

La segmentación geográfica de esta industria posee el mayor porcentaje de su valor en la 

región Asia/Pacifico con un valor del 34,8%, el segundo lugar está ocupado por la Unión 

Europea con un 33,8%, seguido por el Medio Oriente con un 1,4% y finalmente el resto del 

mundo con un 2,3% (Marketline, 2014). Indicando, de esta forma que las regiones con 

mayor participación de este mercado serian países ubicados en las zonas geográficas 

mencionadas anteriormente. 

Los canales de distribución de esta industria se dividen básicamente en supermercados e 

hipermercados con una participación de mercado del 53,9%, seguido por los retails 

independientes con un 33,5%, en el tercer lugar las tiendas convencionales con un 9,6% y 

otros canales con un 3%  (Marketline, 2014). En este punto, es importante tener en cuenta 

que por el tamaño del proyecto, realmente no son necesarios y obligatorios los canales y 

mercados que promuevan las mayores cantidades, ya que como se ha mencionado en 

reiteradas ocasiones, se está tratando un proyecto micro donde la capacidad productiva del 

cultivo podría ser abastecido por canales o mercados secundarios. 

Un desafío para esta industria y para el proyecto en caso de querer ingresar en esta 

categoría, es encontrar la forma de fidelizar a los clientes con este producto, pues uno de los 

grandes problemas de esta industria es la dificultad para encontrar diferenciación entre unos 

y otros, lo que desencadena en una migración constante de los consumidores entre unos 

productos y otros (Marketline, 2014).  
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Un inconveniente para este tipo de productos radica en que la mayoría tendrían una 

fabricación a partir de la cascara de la fruta, lo que indica se estaría desperdiciando gran 

cantidad del jugo, siendo la jugosidad una de las características mas relevantes de las 

variedades disponibles. 

Realmente si este proyecto opta por este tipo de industria, como se mencionó 

anteriormente, el desafío estaría enfocado en encontrar métodos de diferenciación, dándole 

a productos características que permitan que las sociedades opten por comprarlo. Sobre 

todo en estas sociedades donde cada vez hay mayor exigencia por lo orgánico, lo light y en 

general todos los productos que contribuyan a impulsar el culto al cuerpo.   

 

3.3 SELECCIÓN DE MERCADO. 

Ante una extensiva descripción de los mercados, se pretenderá dar el siguiente paso el cual 

corresponde a la selección. En este paso se utilizara un sistema bastante numérico que 

finalmente evidencie cual es el mercado más propicio al cual se debe exportar el derivado 

cítrico seleccionado. 

Lo que se pretende realizar es mediante la selección de unos criterios determinados y la 

asignación de un puntaje a cada uno de estos, obtener un promedio y basados en este tomar 

la decisión final. Para la creación de la correspondiente tabla se tuvieron en cuenta aspectos 

como situación política de cada uno de los países, facilidad de transporte hacia cada uno de 

ellos, potencial importador, entre otros criterios. 

La asignación de puntajes a cada uno de los criterios de la matriz que se muestra a 

continuación, se realizó de acuerdo al conocimiento y juicio de los investigadores del 

presente trabajo.  

Tabla 5. Criterios de selección. 
Criterios/ Paises Estados Unidos Alemania Francia Japón Reino Unido China India México Canadá Países Bajos Colombia Porcentaje

Facilidad de transporte 4 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 20%

Tratado de libre comercio 5 5 5 1 5 3 2 5 5 5 5 20%

Potencial importador 2 5 5 5 4 1 2 2 4 4 3 10%

Facilidad de negociación 5 2 2 1 3 4 5 2 2 4 5 5%

Cercanía 5 3 3 2 3 2 2 4 4 3 5 5%

Condiciones políticas 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 10%

Riesgo percibido 5 5 4 4 4 3 3 2 4 4 2 20%

Tipo de cambio vs pesos 4 4 4 1 5 1 1 1 3 4 N/A 10%  
 
Tabla de resultados Estados Unidos Alemania Francia Japón Reino Unido China India México Canadá Países Bajos Colombia

Promedio ponderado 4,4 4,15 3,75 2,55 3,9 2,7 2,45 3,2 3,9 3,95 2,9  
Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, se considera a Estados Unidos como el mercado más propicio. Éste si bien es 

uno de los grandes productores de cítricos frescos a nivel mundial, su alta capacidad de 

consumo y su diferencia de estacionalidad con la producción colombiana abren 

considerablemente las puertas a los productores y exportadores colombianos que quieren 

tener una mayor rentabilidad a la hora de vender sus productos. 

A su vez, el tratado de libre comercio firmado entre las dos naciones (el cual brinda unas 

oportunidades irrechazables), la cercanía y facilidad de llegar a este destino y el socio 

comercial que representa Estados Unidos para Colombia, hicieron que finalmente este 

mercado se situara por encima de los otros y fuera la mejor elección a tener en cuenta. 

 

3.4 SELECCIÓN DE PRODUCTO. 

Una vez se tiene el mercado, se debe elegir un producto que encaje en el mercado 

seleccionado y que por consiguiente tenga oportunidades de estabilidad y crecimiento en 

dicho mercado. 

Como Estados Unidos es el mercado el cual se quiere explorar, no mejor oportunidad para 

traer de nuevo la siguiente cita. Pensar en las posibilidades de conquistar el mercado de 

cítricos de los EE.UU debe ser visto desde los productos en fresco, los cuales se encuentran 

en creciente preferencia por los consumidores estadounidenses  (Piedrahíta, 2011). 

Se puede evidenciar  como este país norteamericano posee una gran preferencia por  los 

productos en fresco. Donde la industria de jugos es un sector, el cual específicamente entre 

los años 2009 y 2013, presentó una moderada tasa de crecimiento y en la cual los 

pronósticos apuntan que para el 2014, se esperaría un aceleramiento en el crecimiento de 

esta industria  (Marketline, 2014).  

 Por lo tanto lo que se busca es aprovechar la jugosidad de la materia prima disponible en la 

producción de jugos cítricos naturales, a los cuales se les ha evidenciado un importante 

crecimiento en el consumo estadounidense, el cual requeriría de demanda extranjera, ya que 

la local no sería suficiente sobre todo en las épocas de no cosecha. 

Es entonces en jugo natural como se le va a dar el valor extra a la fruta. Logrando llegar a 

un mercado con una gran capacidad de demanda, con precios muchos más favorables para 

los productores y exportadores nacionales y dándole un valor agregado a la fruta 

produciendo un derivado de alto consumo. 
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3.5 GENERALIDADES DEL MERCADO DE JUGOS EN ESTADOS 

UNIDOS.  

El mercado de jugos en Estados Unidos pese a tener un crecimiento del 0,6% en 2014, se 

espera que para los próximos años y hasta el 2019 presente un decrecimiento de hasta un 

3,3%  (Marketline, 2015), esto puede ser cifras que desalienten un poco la industria pero 

debemos tener en cuenta que igualmente Estados Unidos es un país que posee cerca del 

29% del valor del mercado global  (Marketline), lo cual sigue posicionando  a Estados 

Unidos como un mercado  al cual se le debe tener mucho apetito. De igual manera, la 

rivalidad en el mercado de Estados Unidos se entiende como moderada, debido a que los 

participantes en este mercado tienden a ser grandes, la mayoría presentan portafolio de 

productos bastante diversificados y pocos dependen en gran medida del mercado de jugos 

solamente  (Marketline).  

El mercado de jugos en los Estados Unidos, está liderado por Coca Cola y seguido por 

Pepsi  (Marketline, 2015), lo que nos indica que los participantes más grandes de todo este 

mercado corresponden a compañías que su fuerte no está en los jugos y mucho menos en 

los naturales (ver figura 5). 

 
Figura 5. Participación de mercado de jugos en los Estados Unidos. 

Fuente: Marketline. Juices in the United States. 
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Por otro lado, los comprados en este mercado tienden a tener un poder moderado, aun 

cuando existen compradores que se han integrado hacia atrás, las operaciones de estos se 

han visto atenuadas por la existencia de pequeños retails y el comercio en general. Entrar en 

este mercado también supone enfrentarse a unos consumidores fidelizados a unos productos 

y fidelizados con ciertas marcas  (Marketline, 2015).  Esto representa un desafío para los 

nuevos participantes que puede ser superado con eficientes niveles de producción o 

haciendo un fuerte hincapié de los beneficios nutricionales que implica consumir el 

producto  (Marketline), en este caso el jugo de naranja Salustiana, Tangelo o la mandarina 

Oneco.  

El poder de los proveedores para nuestro caso no es una fuerza a analizar, pues inicialmente 

contaríamos con un único proveedor y dado el caso que necesitáramos más adelante 

abastecernos con otros mecanismos debido al crecimiento de una demanda, recurriríamos a 

un proveedor en Colombia y no en Estados Unidos.  

En cuanto a los productos sustitutos podemos entender a las gaseosas, los jugos orgánicos, 

las aguas con sabores, energizantes, el café, el chocolate, jugos naturales de otras frutas, 

como aquellos productos que de una u otra forma pueden satisfacer necesidades similares 

en los consumidores.  

3.6 GENERALIDADES DEL MERCADO DE PRODUCTOS NATURALES. 

El producto que ofrece este proyecto se centra en jugos 100% naturales y estos clasificarían 

dentro de la categoría de productos funcionales, donde es Estados Unidos el mercado más 

importante, con una cuarta parte de las ventas globales  (ProChile Los Angeles, 2012). 

Por otro lado, el mercado de Alimentos Funcionales en EE.UU ha experimentado un 

crecimiento del 21% con respecto a 2009  (ProChile Los Angeles, 2012), lo que sigue 

afirmando que este es un mercado completamente aprovechable para nuestro proyecto. Los 

problemas de obesidad y enfermedades asociadas a la mala alimentación y sedentarismo, 

unido con la necesidad de disminuir el gasto en salud pública han motivado a la realización 

de todo tipo de actividades que promuevan los hábitos de alimentación saludable  (ProChile 

Los Angeles). 

3.7 SEGMENTACIÓN DE MERCADO.  

Para efectos del proyecto, se segmentará el mercado de los consumidores de acuerdo a 

etapas en la vida de los norteamericanos.  

1. Adultos con ingresos medios-altos: este segmento está preocupado por el cuidado de 

su salud y peso. Prefiere un producto sin azúcar, ni aditivos artificiales, sin cafeína y 
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en general que tenga efectos positivos en enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

cáncer y protección para efectos de la oxidación  (ProChile Los Angeles, 2012). 

2. Población joven: se caracterizan por ser deportistas. Es un público que además de 

exigir un producto bajo en calorías, sin aditivos artificiales, debe ser fácil de llevar, 

de envase atractivo y fácilmente identificable. Es importante destacar en la etiqueta 

del producto las propiedades que tiene el mismo. Este segmento busca en la bebida 

propiedades que ayuden en el control de peso, retardar el envejecimiento  y tener 

mayor vitalidad  (ProChile Los Angeles, 2012).  

3. Niños en edad escolar: deben ser productos nutritivos con envases coloridos, 

llamativos y con formato entretenidos  (ProChile Los Angeles, 2012).  

4. Mujeres de cuarenta años: son de nivel socioeconómico medio-alto y con estudios 

universitarios. Buscan en estos productos beneficios asociados a la belleza  

(ProChile Los Angeles, 2012).  

Por otro lado, dentro del mercado natural u orgánico encontramos  otros siete segmentos 

distintos que podrían apuntar hacer nuestros compradores, más no nuestros consumidores.  

1. Verdaderos creyentes: su pasión se resume en estar en forma y saludables, hacen un 

esfuerzo por ser expertos en estos temas  (IRi, 2013). 

2. Iluminados ambientalistas: sienten pasión por el medio ambiente y por hacer 

elecciones que respalden las sostenibilidad de estos. También, hacen un gran 

esfuerzo por hacer elecciones saludables  (IRi, 2013).  

3. Buscadores atados: apasionados por probar cosas nuevas y llevar un estilo de vida 

saludable. Son una referencia en cuanto a recomendaciones sobre productos. 

Presentan limitaciones de presupuesto  (IRi, 2013).  

4. Realistas saludables: apasionados por estar en forma y ser saludables. El ejercicio es 

prioridad para ellos. Están abiertos para realizar compras de productos naturales, 

orgánicos y amigables con el medio ambiente. Están más preocupados en comprar 

este tipo de productos para sus niños que para el consumo de ellos mismos  (IRi, 

2013).  

5. Tradicionalistas indiferentes: son personas que no están muy interesadas en comprar 

productos naturales y/o orgánicos, pues no ven una razón para realizar el cambio  

(IRi, 2013). 

6. Con conflicto al cambio: individuos que saben que deben llevar un estilo de vida 

saludable, pero los precios bajos son su prioridad.  
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7. No creyentes: personas que prefieren mantener el consumo de productos que ya han 

sido probados y aceptados por sus familias.  

 

3.8 COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN DE 

EE.UU. 

 
Figura 6. Comportamiento demográfico de la población de EE.UU. 

Fuente: Central Intelligence Agency. 

Estados Unidos, con una población estimada a Julio en 2014 de 321’638,864 habitantes  

(Central Intelligence Agency), presenta una pirámide de genero-edad como se evidencia en 

la gráfica superior. La población de 65 años y mayores, representan un 14,88% en total. 

Luego, la población entre 55 y 64 años representa un 12,73% del total de la población. 

Individuos entre 25 y 54 años, corresponde a un 39,76% del total de la población. Entre los 

15 y 24 años, existe un total de 13,64% de la población y por último, de 0 a 14 años, que 

serían los habitantes en edad escolar, corresponden a un total de 18,99% del total de la 

población norteamericana  (Central Intelligence Agency).  
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3.9 RESULTADO DE LA SEGMENTACIÓN. 

Con lo anterior y para efectos del proyecto se decide enfocar el producto en el segmento de 

niños en edad escolar, dándole características al producto que incite a los realistas 

saludables a realizar la acción de compra del producto. 

 

3.9.1 Plaza. 

Dado la limitación del proyecto en cuanto a proveedor, Estados Unidos como un todo se 

vuelve un mercado completamente inmanejable. Es por esto, que es necesario acotar 

geográficamente nuestro proyecto y reducirnos a solo una porción de toda la extensión 

norteamericana. Según la Oficina de Censo de Estados Unidos, el estado de la Florida 

presenta una población para el 2014 de 19,89 millones de habitantes, de los cuales 

aproximadamente el 17,4% (censo de 2010) corresponde a la población entre los 0 y 14 

años (Florida Demographic Estimating Conference, 2015), con lo cual estaríamos hablando 

de un mercado potencial de alrededor de 3,46 millones de habitantes. 

En el año 2024, que es cuando se alcanza la producción más alta, se llega a un total de 

1’669,268 jugos de naranja y mandarina. Suponiendo que la población potencial descrita 

solo consume un jugo al año, estamos hablando de que nuestro pico de producción solo 

representa aproximadamente un 48% de la población.   

Por otro lado Miami, ciudad del estado de Florida, presenta el promedio de menos días de 

transito directo desde Colombia a Estados Unidos (ver tabla 6)  (Procolombia). Esto resulta 

ser un factor determinante, pues dada la caducidad del producto, entre mayor sea el número 

de días ganados en el tránsito, mayor va a ser el número de días para llegar al consumidor 

final.  
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Tabla 6. Promedio de tiempo de tránsito. 

Conexiones Directo

Promedio de 

Tiempo Tránsito 

(Días)

Punto de 

Desembarque Total

Baltimore 9,25

Charleston 10,4285714

Chester 7

Elizabeth nj 6

Filadelfia 6,2

Galveston 8

Jacksonville 10,75

Miami 5,5

Port everglades 4,72727273

Wilmington - 

delaware 8  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como veremos más adelante en el estudio técnico, la limitación de producción en el 

proveedor para los primeros 5 años no nos permite abordar un mercado como el 

segmentado anteriormente, es por esto, que mientras se alcanza una tasa de producción que 

permita salir al mercado internacional, se realizará la venta de los jugos naturales a hoteles 

del Eje cafetero y en el año cuarto y quinto incluirían a Cali y Medellín.  

Según entrevista con el Señor Francisco Valderrama Vélez, Director de operaciones del 

grupo hotelero HBR, en promedio un huésped se toma al desayuno un vaso de 10 oz de 

jugo de naranja o mandarina y en promedio un hotel debe manejar diario 100 huéspedes, 

entonces, suponiendo un solo hotel según estas estimaciones a la semana se tendría un 

mercado potencial de 700 consumidores, dato que se puede incrementar estableciendo 

relaciones con un mayor número de hoteles en la zona. Lo que evidentemente mostraría que 

para los primeros cinco años este es un mercado realmente potencial para el cultivo. En la 

tabla 7, podemos observar el número de hoteles necesarios, con las características descritas 

por el empresario citado, de acuerdo a las condiciones de producción de nuestro proveedor. 

Vale la pena volver a aclarar que estos números son un simple parámetro a seguir, pero la 

cantidad de hoteles puede aumentar si el nivel promedio de huéspedes diarios es más bajo 

que 100.  
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Tabla 7. Cantidad huéspedes / hoteles requeridos. 

2016 2017 2018 2019 2020

Huespedes al año 26513 193439 663266 1177205 1596598

Huespedes díarios 74 537 1842 3270 4435

Numero de hoteles 1 5 18 33 44  
Fuente: Elaboracion propia. 

Según la empresa Booking.com, líder mundial en reserva de alojamiento online, en el Eje 

Cafetero se encuentran hoteles como el Sazagua Hotel, GHL Hotel Abadia Plaza, Hotel 

Soratama, Estelar recinto del pensamiento y centro de convenciones, Movich Hotel de 

Pereira, Hotel Campestre Las Bailarinas, Hotel Estelar Las Colinas, Termales San Vicente, 

Hotel Salento real Eje Cafetero, Hotel Carretero, Hotel Decamerón Panaca, Armenia Hotel, 

entre otros. Por otro lado, según la misma fuente, Cali tiene hoteles como, Hampton by 

Hilton, Granada Inn Hotel, Hotel turístico la luna, el Four Points Sheraton Cali, Hotel 

Royal Plaza Cali, entre otros. En el caso de Medellín, según la fuente online Tripadvisor.co, 

la ciudad de la eterna primavera cuenta con hoteles como, The Morgana Poblado Suites, 

Ibis Medellín, Intercontinental Medellín, Hotel TRYP Medellín, 61Prado Guesthouse, Diez 

Hotel, Holiday Inn Express Medellín, Hotel San Fernando Plaza, Dann Carlton Medellín 

Hotel, Four Points by Sheraton Medellín, entre otros.  

3.9.2 Distribución. 

Dado el mercado objetivo seleccionado, tanto de comprador como de consumidor, se 

seleccionó el canal de distribución de las grandes superficies, esto debido a que el producto 

que estamos ofreciendo es de consumo constante y masivo, por tanto necesitamos de un 

canal que tenga presencia constante de nuestros dos participantes directos en la compra. En 

la Florida encontramos grandes superficies con las que se establecerían relaciones como: 

1. Publix. 

2. Walmart.  

3. Target. 

4. Kmat. 

5. Costco. 

6. Sam’s Club. 

7. Sedanos 

8. Entre otros. 
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La negociación con estos canales se haría mediante el INCOTERM CFR. Donde la 

compañía correría con los costos del transporte principal, es decir, hasta el puerto de Miami 

y los canales (compradores) correrían con la responsabilidad de transportar el producto 

hasta sus puntos de venta. 

 

3.9.3 Precio. 

Para efectos de la determinación de precios nos referenciamos en el mercado, más 

específicamente en los jugos de grandes superficies, pero estresando estos precios 

inicialmente con un 70% del censado sin tener en cuenta el IVA, esto debido a que 

inicialmente estamos apuntando al mercado de los hoteles y debemos entender que ellos no 

pagaran al precio especificado en almacenes Éxito o Euro. Adicionalmente, supusimos que 

las grandes superficies tienen un margen del 75% sobre las ventas de los jugos.  

En la segunda etapa del proyecto, la exportación exige tener precios que inicialmente sean 

competitivos en el mercado estadounidense y además que soporten el esfuerzo de 

exportación. Por tanto, tomamos como referencia jugos naturales ofrecidos por Amazon y 

le aplicamos la misma lógica del mercado local, suponiendo una tasa de cambio de 2000 

COP por dólar, dado que este es el precio de referencia de cualquier colombiano sobre la 

moneda extranjera.   

 

3.9.4 Promoción. 

Toda la promoción del producto se hará a través de la fuerza de ventas y mercadeo de la 

empresa. Inicialmente, esta se debe hacer directamente con los hoteles con los que se 

desarrollen relaciones estrechas que permitan el consumo total del producto, en este aspecto 

la marca no será un factor determinante dentro de la comercialización, más bien se debe 

optar por una relación gana-gana con los hoteles, en términos beneficio-costo.  

La promoción en Estados Unidos se debe hacer inicialmente a través de la etiqueta del 

producto, esta debe expresar los beneficios más relevantes que presenta para los niños el 

consumo del mismo. Por cuestiones de reglamentación en el país norteamericano, se debe 

llevar el país de origen en el producto (ProChile Los Angeles, 2012), esto lo podemos usar 

a nuestro beneficio dada la cantidad de latinos y colombianos que se encuentra en el país.  

Evidentemente el tema de empaquetado y etiqueta empieza a ser relevante en los periodos 

en los que el segmento es internacional y enfocado en los niños en etapa escolar. Por tanto, 

se seleccionó un diseño de botella y etiquetado que sea suficientemente llamativo para el 

consumidor final mediante la apariencia y para el comprador final mediante la exposición 
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de beneficios de consumo del producto. La botella y etiqueta seleccionada se muestran en 

la figura 7. 

 
Figura 7. Botella y etiqueta. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, el empaque resulta un factor importante para poder llegar a la población de 

niños en edad escolar, este debe tener características llamativas que permita que el producto 

enganche inmediatamente. También, se deben hacer estrategias con otros productos que 

hagan parte de la alimentación diaria de este segmento elegido, esto con el fin de enganchar 

nuestro producto en la compra del otro o viceversa. El manejo de las redes sociales puede 

ser fundamental como mecanismo para mostrarle a la comunidad los beneficios que se 

derivan de consumir este tipo de productos para los niños.  

3.10 ESTUDIO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL. 

En este tercer apartado se pretende, por medio de un estudio técnico y organizacional, 

conocer a profundidad cual es la materia prima que verdaderamente se tiene y cuál es la 

estructura más adecuada que se debe adquirir. Con el principal objetivo de así lograr un 

correcto funcionamiento y garantizar que los procesos se lleven a cabo de manera 

organizada y sincronizada. 

En primer lugar, se iniciara este proceso determinando las características esenciales del 

cultivo, más específicamente, conociendo cuantos árboles se tienen sembrados, que tipo de 
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fruta cítrica se tiene, que variedades cítricas de dicha fruta se tienen y el manejo 

organizacional que se le da a todo el respectivo cultivo como tal. 

 

3.10.1 Especificaciones técnicas del cultivo. 

El cultivo cuenta con un total de 13.086 palos sembrados, los cuales están ubicados en el 

municipio de Risaralda,  departamento de Caldas. Estos 13.086 palos están separados en 5 

lotes (A-B-C-D-E), los cuales  dependiendo de su extensión albergan una, dos o en su 

defecto, como el lote D, las tres variedades cítricas que se tienen sembradas. Es importante 

aclarar que el cultivo cuenta con dos variedades de naranja y una variedad de mandarina, de 

las cuales ya se va hablar un poco más con el objetivo de que el lector conozca sus 

beneficios y entienda la importancia de consumir este tipo de productos o alguno de sus 

derivados. 

Caracterizada por su jugosidad y su dulce sabor, la naranja tangelo es la primera variedad 

de cítricos que se tiene disponible en el cultivo. Esta fruta híbrida, con alrededor de 32 

calorías, proporciona una serie de beneficios inmensurables para la salud. En primer lugar, 

es una excelente fuente de vitamina C y flavonoides, ayudando a la curación y a la 

prevención de resfriados comunes e infecciones de garganta. Esta misma vitamina es 

perfecta para el tratamiento de la infección del tracto urinario, y otros problemas 

relacionados con el sistema respiratorio como el asma y la bronquitis (Sánchez, 2012). 

 

La vitamina C ayuda a prevenir el daño de los radicales libres, y por lo tanto previene el 

envejecimiento prematuro. A su vez, los tangelos son beneficiosos para el sistema 

inmunológico, son frutas especialmente útiles para las personas que quieren perder peso y 

su alto contenido de fibra ayuda a prevenir o aliviar el estreñimiento (Sánchez, 2012). 

 

Para elegir los mejores tangelos, se deben seleccionar aquellos que estén blandos y que 

pesen. Deben tener la piel suave y su color debe ser naranja oscuro, casi rojo. Evitar los 

tangelos que tengan colores apagados o la piel áspera. Los tangelos pueden ser 

almacenados a temperatura ambiente durante 2-3 días (Sánchez, 2012).  

La segunda variedad de naranja que se tiene disponible en el cultivo se llama la naranja 

salustiana, en la cual la primera diferencia que sale a la vista es su color, el cual no es tan 

naranja o rojizo como el de la naranja tangelo. Su forma también suele ser un poco 

diferente, ya que suele tener una forma más achatada. Su piel también es más fina y su 

tamaño suele ser mediano (Rivera, y otros, 1998). 
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La principal característica de la salustiana es su alto contenido de jugo dulce, la cual las 

hace perfectas para consumir en forma de zumo. Sin embargo, también pueden ser 

consumidas tal cual, ya que su sabor suave las hace muy apetecibles. 

Finalmente, la naranja salustiana es muy sensible al frio, por lo cual debe ser sembrada en 

zonas cálidas, que permitan un adecuado crecimiento de la misma y finalmente un producto 

de calidad. El cual es muy examinado por los importadores foráneos, los cuales tienen unos 

estándares de calidad muy altos y desechan inmediatamente la fruta que no cumple con 

dichos estándares. 

La tercera variedad de cítricos que se tiene disponible en el cultivo se llama la mandarina 

oneco, esta variedad se produce muy bien en alturas entre 600 y 1500 metros sobre el nivel 

del mar, es un fruto que es muy apetecible por su sabor, suavidad y aroma. Con un peso 

promedio de 180 gramos, es una fruta que 50% de su contenido es jugo, lo que 

verdaderamente la hace propicia para consumo en fresco o como materia prima para la 

industria de alimentos (Frutales Las Lajas S.A, 2015). 

Es un fruto redondo, de corteza rugosa y muy aromática, anaranjada cuando está madura y 

verde cuando está en proceso de madurez, en su interior se encuentran varios cascos 

jugosos, de excelente sabor y aroma. Es llamada la fruta ecológica por descontaminar el 

organismo humano del plomo (Vivero jugoza, 2014). 

El primer palo del cultivo fue sembrado el 24 de abril del 2012.Sabiendo que se tenía 

proyectada una siembra de 10.000 palos aproximadamente, se tomó la decisión de dividir el 

cultivo en 5 lotes, los cuales no están divididos de acuerdo a la variedad cítrica, sino que 

dependiendo de la magnitud total del terreno que se tenía a disposición, se realizó una 

división en 5 lotes que permitieran la siembra de la cantidad proyectada inicialmente y que 

por consiguiente si se consideraba realizar una siembra extra, se tuviera la disposición del 

terreno para realizarla sin ningún tipo de inconveniente.  

A continuación, se expondrá la tabla técnica del cultivo, para que así el lector tenga un 

conocimiento mucho más amplio de este y de tal forma se sienta mucho más familiarizado 

con el recurso principal de este proyecto. 
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Tabla 8. Tabla técnica del cultivo. 

Sembrados a: m^2/Palo Palos m^2 / Lt Ha/Lt Salustiana Tangelo Oneco

Total Palos
5316 5769 2001

Lote A 5x7 35 1076 37660 3.766 16.26% 83.74%

Lote B 5x7 35 445 15575 1.5575 93% 7%

Lote C 5x7 35 1646 57610 5.761 100%

Lote D 5x7 35 1067 37345 3.7345 100%

5x6 30 3258 97740 9.774 100%

4x5 20 2447 48940 4.894 100%

Lote E 4x5 20 3147 62940 6.294 100%

Total Hectareas 10.9375 11.8005 13.043

Palos / Ha 486.034286 488.87759 153.415625

Total 357810 m^2

35.781 Ha  
Fuente: Elaboración propia. 

 

En los dos cuadros que podrán apreciar a continuación, evidenciaran como está clasificado 

el cultivo en su totalidad, que variedad cítrica hay sembrada en cada uno de los lotes, 

cuantos arboles hay por cada una de las variedades y posteriormente podrán visualizar 

algunas imágenes tomadas a los diferentes lotes del cultivo. 

Tabla 9. Clasificación / Lote. 

Siembra de cítricos   

    

Lote A   

    

Naranja Tangelo 175 

Mandarina Oneco 901 

    

TOTAL 1076 

    

Lote B   

    

Mandarina Oneco 33 

Naranja Salustiana 412 

    

TOTAL 445 

    

Lote C   
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Naranja Salustiana 1646 

    

TOTAL 1646 

    

Lote D   

    

Mandarina Oneco 1067 

Naranja Salustiana 3258 

Naranja Tangelo 2447 

    

TOTAL  6772 

    

Lote E   

    

Naranja Tangelo 3147 

    

TOTAL 3147 

    

TOTAL CULTIVADO 13086 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10. Clasificación / Variedad. 

Siembra de cítricos por 
variedad   

 

     

Naranja Tangelo 5769 44% 

Naranja Salustiana 5316 41% 

Mandarina Oneco 2001 15% 

     

TOTAL CULTIVADO 13086  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Lote A: Mandarina Oneco. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 9. Lote A: Naranja Tangelo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Lote C: Naranja Salustiana. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 11. Lote C: Naranja Salustiana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Lote D: Mandarina Oneco. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Figura 13. Lote D: Naranja Tangelo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Lote D: Naranja Salustiana. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Figura 15. Lote E: Naranja Tangelo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Lote E: Naranja Tangelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 11. Capacidad de transformación de cada una de las especies. 

Variedad Peso # Frutas Vasos por Kilo Capacidad vaso Promedio capacidad vaso ML/KG L/KG

Tangelo 1 Kilo 4 Naranjas 4.5 150/200 ml 175 ml 787.5 0.7875

Salustiana 1 Kilo 5 Naranjas 3 150/200 ml 175 ml 525 0.525

Oneco 1 Kilo 7 Mandarinas 5.5 150/200 ml 175 ml 962.5 0.9625  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.10.2 Capacidad producción. 

Después de haber conocido un poco las características del cultivo y su manejo 

organizacional, se determinará el nivel de producción por hectárea del mismo. Es 

importante aclarar que este paso y el anterior se llevaron a cabo por medio de rigurosas 

visitas al gerente administrativo y operacional de la agropecuaria. A su vez, fue de gran 

ayuda la importante información que la agrónoma muy gentilmente facilitó. Todo el equipo 

directivo siempre ha manifestado su constante interés en proveernos la información y las 

metodologías más apropiadas para determinar los diferentes aspectos mencionados en este 

apartado. 
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Tabla 12. Producción por hectárea cultivada. 

Capacidad productiva del 
cultivo       

Año/Variedad Salustiana Tangelo Oneco 

1       

2   0.2 T/HA   

3 1 T/HA 1.2 T/HA 1 T/HA 

4 5 T/HA 4 T/HA 3 T/HA 

5 13-18 T/HA 15 T/HA 10 T/HA 

6 20 T/HA 18 T/HA 18 T/HA 

7 25 T/HA 23 T/HA 20 T/HA 

8 30 T/HA 
30-35 
T/HA 25 T/HA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 13. Simbología. 

Simbología 
Unidad de 

medida 

T Tonelada 

HA Hectárea 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14. Producción en kilos por árbol sembrado. 

K/Palo 

Salustiana

K/Palo 

Tangelo

K/Palo 

Oneco

Año/Varied

ad
Salustiana Tangelo Oneco

1 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.41 0.00

3 2.06 2.45 6.52

4 10.29 8.18 19.55

5 30.86 30.68 65.18

6 41.15 36.82 117.33

7 51.44 47.05 130.36

8 61.72 67.50 162.96

Capacidad productiva del cultivo

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Si bien está claro que la capacidad productiva está directamente relacionada con el clima, la 

altura, los suelos e indudablemente el manejo técnico que se le da a cada uno de los árboles 

del cultivo, es de un normal comportamiento que la capacidad productiva de los cítricos se 

estabilice más o menos a los 8 años. Cuando se llega a los 20 años, comienza un periodo de 

decrecimiento en la capacidad productiva del cultivo, ya que se empiezan a presentar 

muertes en las diferentes siembras, disminuyendo la capacidad productiva del cultivo por 

hectárea. 

De vital importancia aclarar que el equipo directivo del proyecto, ante un riguroso análisis 

de la capacidad productiva del cultivo, considera que lo más pertinente es empezar el 

proceso de exportación en el quinto año de producción. Esta decisión se tomó debido a que 

las cantidades producidas en los primeros años no son considerables, por lo que lo más 

adecuado es en este primeros años abrir un mercado nacional, el cual va estar conformado 

en primer lugar por hoteles del Eje Cafetero y posteriormente se le sumaran Cali y 

Medellín. Una vez el cultivo llegue a su quinto año de producción y posea la capacidad de 

brindar cantidades significativas, se estará llevando el producto final al mercado infantil 

estadounidense, específicamente el ubicado en el estado de la Florida. 

  

o Flujograma proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción y almacenamiento 

materia prima. 

Inspección y 

lavado. 

Extracción del jugo. 

Deareación. 
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o Proceso productivo jugos cítricos. 

 

1. Recepción y almacenamiento de la materia prima. 

Los frutos son recogidos y llevados  al establecimiento, en donde son descargados a granel.  

Los cuales, una vez se han descargado, se pasan por una mesa de selección para eliminar 

los frutos que de pronto presente daños o imperfecciones. Este proceso debe realizarse ante 

suficiente ventilación y provistos de deflectores para evitar rodajas y caídas de los frutos 

que pudieran ocasionarles magulladuras. 

 El almacenamiento no debe prolongarse más de 15 días en condiciones normales. Debe 

realizarse en un lugar fresco, de humedad media, de forma que no gravite mucho peso 

sobre el fruto  (Contacto Pyme). 

 

2. Inspección y lavado. 

Los frutos son nuevamente inspeccionados, con el objetivo de asegurar la bondad del 

producto terminado al eliminar los frutos que no reúnan las debidas condiciones, bien sea 

por daño, alteración o descomposición.  

Embotellado. 

o.o. 

Etiquetado. 

Empaquetado final. 

Adición 

conservante. 
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Una vez se ha realizado este paso, los frutos son enviados al lavado (agua a presión) y 

cepillado para eliminar el polvo y demás micro – organismos procedentes de la tierra o 

campo  (Contacto Pyme). En cuanto al cepillado,  los cepillos deben ser blandos para evitar 

la rotura de las celdillas del aceite esencial. 

 

3. Extracción del jugo de la materia prima. 

Es importante resaltar que para la extracción del jugo se requiere tener la fruta cortada en 

dos mitades, con el objetivo de poder agotar y aprovechar mejor el zumo. Gracias a la 

máquina de extracción utilizada por la compañía, esta se encarga de dicho paso, por lo que 

no existe una etapa de corte como tal, está implícita en el proceso de extracción. 

En esta etapa los frutos son llevados a la maquina Zumex Versatile Pro Podium, la cual 

tiene una canastilla en la parte superior para la recepción de los frutos. Una vez la maquina 

tiene materia prima con la cual trabajar, los frutos empiezan a ir bajando, donde son 

debidamente cortados y exprimidos para así obtener el jugo de la fruta completamente 

natural. 

 

4. Deareación. 

La deareación significa la extracción más efectiva del aire y demás gases contenidos en los 

jugos, ya que estos contienen considerables  cantidades de aire, lo que resulta en una 

pérdida de vitamina C y en cambios indeseables en el sabor y el color. Por lo cual esta es 

una operación muy importante cuando los jugos deben someterse a tratamientos térmicos 

como la pasteurización, ya que la combinación de aire y calor constituye la condición más 

adecuada y favorable para la oxidación de los jugos.  El mejor método de deareación es la 

llevada al vacío, es decir el jugo es admitido en forma de una película dentro de una cámara 

en la que reina un alto vacío  (Contacto Pyme). 

 

5. Adición de conservantes. 

En este paso de la línea de producción, se le adiciona el conservante al jugo natural, con el 

objetivo de prolongar la vida útil del mismo y evitar la descomposición del jugo mientras 

llega a las manos del consumidor final. Este paso es de vital importancia, ya que se debe 

velar por la calidad del producto final. 
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6. Embotellado. 

Inmediatamente después del proceso de adición de conservantes, el líquido está en el punto 

para ser embotellado. En este punto el producto debe ser envasado en cada uno de los 

recipientes y posteriormente se cierra el envase para ser llevado al paso siguiente. 

  

 

7. Etiquetado y empaquetado. 

Finalmente, llega el proceso donde se le pone la etiqueta a cada uno de los envases y estos 

son empacados en cajas de cartón, para así tener el producto listo para ser distribuido. Se 

debe almacenar el producto final en el área designada para producto terminado. 

 

3.10.3 Listado de equipos. 

En este segmento se pretende listar y dar a conocer las características de los equipos que se 

utilizaran para la trasformación de la materia prima. En primer lugar, simplemente se 

nombraran los equipos, sus costos y el número de operarios para cada uno de estos. 

Posteriormente se evidenciaran las características técnicas de cada uno de los equipos. 

Tabla 15. Maquinaria y equipo. 

Maquinaria y equipo Numero de operarios Costo

Exprimidor de Naranjas Zumex Versatile Pro 1 $ 14,571,560

Equipo para enjuague de botellas 0 $ 6,000,000

Llenadora de doble via con base 1 $ 10,800,000

Roscador neumatico (Tapar envase) 1 $ 3,000,000

Tunel para etiquetas termoencogibles 1 $ 12,000,000

Tunel para armar pacas de 12 o 24 botellas 1 $ 11,400,000  
Fuente: Elaboración propia. 
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o Especificaciones técnicas de los equipos. 

 

 
Figura 17.  Exprimidor de Naranja Zumex Vesatile Pro. 

Fuente: Juliana Giraldo Macias – Consultor de Negocios Pallomaro S.A 

 

 

 
Figura 18. Llenadora de doble vía manual. 

Fuente: Intertec S.A.S 

 

 
Figura 19. Roscador neumático. 
Fuente: Intertec S.A.S 
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Figura 20. Túnel para etiquetas termoencogibles. 
Fuente: Intertec S.A.S 

 

3.10.4 Equipo organizacional. 

Una vez se tiene un conocimiento mucho más profundo de la materia prima, se explicara un 

poco como se da el manejo organizacional del cultivo, quienes son los encargados de su 

coordinación y que estructura organizacional han optado para lograr hasta el día de hoy un 

adecuado manejo del cultivo y una consecución de los proceso de forma eficiente y clara. 

Todas las instrucciones, de tipo administrativo y comercial, se dan por medio de la cabeza 

principal del grupo Agropecuaria Álvarez Antía. El cual transmite cuales son los deseos y/o 

requerimientos de los accionistas y propietarios del proyecto en cuanto a gastos, 

inversiones y operaciones que les gustaría ver reflejadas en el cultivo. Todas estas 

instrucciones de tipo administrativo y comercial son canalizadas a través de  la dirección o 

gerencia administrativa, la cual está a cargo del doctor Carlos Andres Antia Londoño, quien 

es el responsable, en conjunto con la dirección o gerencia operativa, de diseñar los planes y 

programar las actividades que llevaran al cumplimiento de los objetivos propuestos. A su 

vez, debe realizar visitas semanales con la finalidad de hacer un seguimiento oportuno y 

llevar unos informes, tanto de las actividades propuestas como de la discriminación de 

gastos.  

El gerente financiero (Clemenceau Haydar Valderrama) y el gerente de mercadeo 

(Jerónimo Álvarez Antía) están a cargo de temas concernientes con el proyecto de los jugos 

cítricos, es decir, no tiene tanta responsabilidad sobre el manejo del cultivo como tal, sino 

que su labor está encaminada a que el proyecto de los jugos cítricos sea exitoso tanto en el 

mercado nacional en los primeros años de producción, como en el mercado estadounidense 

en los años posteriores. 

La compañía debe contar con un contador, quien tenga la facultad para firmar la 

documentación correspondiente y tenga la capacidad de suministrar información veraz y 

clara para que el equipo financiero realice el respectivo análisis y tome las decisiones 

correspondientes para el progreso del cultivo y del proyecto como tal. 
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Bimensualmente se reciben visitas por parte de la dirección o gerencia técnica, a cargo de la 

entomóloga Amanda Dalia Quintero. Ella es la persona encargada, por medio de un 

recorrido al cultivo, de identificar falencias y problemas de tipo técnico. Posteriormente, 

Amanda pasa un informe escrito donde se especifica la programación de fumigas, 

abonadas, una descripción general del estado del proyecto y el plan de acción para los dos 

meses siguientes. 

La gerencia operacional está a cargo del doctor Alexander Antia Londoño. Él es la persona 

encargada de coordinar todas las actividades concernientes a las compras, transporte de 

insumos, programación de actividades, pago de nóminas, pago de insumos y finalmente el 

transporte de la fruta recogida al lugar de compra. 

La gerencia operacional y técnica tienen a cargo dos jefes de área, uno para los lotes A, B y 

C y otro para los lotes D y E. Estas dos personas tienen la función de supervisar 

diariamente a los trabajadores que estén realizando las actividades encomendadas de forma 

precisa y según las instrucciones suministradas. A demás, están constantemente encargados 

de la preparación y suministro de venenos, insumos y herramientas requeridas para la 

ejecución de las actividades. 

Finalmente, quedan los operarios de planta. Estas 5 personas están a cargo del manejo de la 

maquinaria correspondiente para la transformación de la materia prima al producto final. 

Estos 5 operarios son subordinados por la gerencia operacional, quien hace un seguimiento 

periódico y se asegura de que la línea de trabajo esté operando al ritmo esperado y sin 

percance alguno. 

 

Tabla 16. Equipo laboral. 

Equipo Directivo Salarios

Propietario Enrique Alfonso Álvarez Botero

Gerente Administrativo y Comercial Carlos Andres Antía Londoño $ 2,300,000

Gerente Administrativo y Financiero Clemenceau Haydar Valderrama $ 2,500,000

Gerente de Mercadeo y Ventas Jerónimo Álvarez Antía $ 2,500,000

Director de Operación y Logistica Alexander Antía Londoño $ 1,500,000

Directora Tecnica Amanda Dalia Quintero $ 250,000 (Visita - 5 Visitas/Año)

Jefe de Cultivo (A-B-C) Armando Gañan $ 1,250,000

Jefe de Cultivo (D-E) Cesar Valencia $ 1,300,000

Operario Producción Jorge Zapata $ 1,250,000

Operario Embotellado Alexander Duque $ 1,250,000

Operario Tapado Camilo Valencia $ 1,250,000

Operario Etiquetado Mary Tapia $ 1,250,000

Operario Empaque Fabio Andrade $ 1,250,000

Contador Daniel Gutierrrez $ 650,000  
Fuente: Elaboración propia. 
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                                                                 Propietarios 

                                                                   Agropecuaria Álvarez Antía 

                                                                    (Enrique Alfonso Álvarez) 

 

 

Dirección Adm y Com                                Dirección Fin y Adm Dirección Mer y Ven                 

(Carlos Andrés Antia) (Clemenceau Haydar Valderrama) (Jerónimo Álvarez A)  

 

 

 

 

          Dirección Ope y Log                                       Contador                                        Dirección Técnica 

         (Alexander Antia Londoño)                     (Daniel  Gutiérrez)                           (Amanda Dalia Quintero) 

 

      

 

                                                                                             Jefe cultivo (A-B-C)                        Jefe cultivo (D-E) 

                                                                                (Armando Gañan)                         (Cesar Valencia) 

  

 

 

O. Producción                 O. Embotellado              O. Tapado                O. Etiquetado                 O. Empaque     

Figura 21. Estructura organizacional. 
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3.11 ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL. 

En el presente capitulo se tiene como propósito fundamental referenciar la normatividad 

legal y ambiental aplicable al sector de los cítricos en Colombia y Estados Unidos, país 

seleccionado en el estudio de mercado para el intercambio comercial de los jugos cítricos. 

Se ilustraran las exigencias legales que se hacen las entidades encargadas en cada uno de 

estos países y los requerimientos ambientales que deben ser tenidos en cuenta por los 

productores nacionales. 

Las empresas del sector agroindustrial requieren de arduos y constantes esfuerzos para 

mantenerse competitivas y es en este punto donde la calidad juega un papel fundamental y 

se convierte en un instrumento estratégico para mejorar las utilidades de los empresarios 

del sector. La norma ISO 8402 define la calidad como un conjunto de propiedades y 

características de un producto  o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas 

necesidades expresas o implícitas  (Serie Lasallista Investigación y ciencia, 2012). 

En Colombia las normas que regulan la actividad agroalimentaria se clasifican en tres 

amplios grupos: 

Normas de derecho alimentario: Las normas de derecho alimentario se han creado 

nacional e internacionalmente para garantizar la inocuidad de los alimentos, un objetivo 

indispensable para el expendio de productos seguros y que no afecten la salud de los 

consumidores. Dichas políticas proteccionistas se encuentran reglamentadas en cada país 

acogiéndose a las consideraciones del  Codex  Alimentarius  (Serie Lasallista Investigación 

y ciencia, 2012). 

Normas de comercialización: Las normas comunes de comercialización tienen como 

objetivo eliminar del mercado productos con calidad deficiente y facilitar los intercambios 

intracomunitarios, teniendo en cuenta la evolución del mercado y de las prácticas 

comerciales. Estas normas pretenden mejorar la calidad de los productos, facilitando así su 

comercialización, tanto en beneficio de los productores como de los consumidores  (Serie 

Lasallista Investigación y ciencia, 2012). 

Normas ambientales: Las normas ambientales lo que buscan es hacer un adecuado uso de 

los recursos ambientales, buscando un equilibrio entre la reducción de los impactos en el 

medioambiente y la rentabilidad de la empresa. Más específicamente, las normas ISO 

14000 orientan a las empresas en todo lo que relaciona a la empresa con su entorno, para 

así lograr un desarrollo empresarial sostenible y una sociedad armoniosa  (Serie Lasallista 

Investigación y ciencia, 2012). 
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Muchas de las normas  fueron creadas teniendo en cuenta como referente las normas del 

Codex Alimentarius. Todo esto con el objetivo de convertirse en un punto de referencia 

mundial para los consumidores, productores, organismos nacionales de control de 

alimentos y el comercio alimentario internacional. Su influencia se extiende a nivel 

mundial, considerándose el punto internacional de referencia más importante para los 

adelantos asociados con las normas alimentarias. 

Para todos los países la seguridad en el consumo de alimentos es un tema de fundamental 

importancia, razón por la cual varios departamentos y agencias gubernamentales, propias 

de cada país,  han desarrollado una amplia legislación y unos procedimientos pertinentes 

encaminados a mejorar la calidad de los productos ofrecidos al consumidor. 

En Colombia, El Ministerio de la Protección Social es el organismo gubernamental 

encargado de crear las normas de obligatorio cumplimiento para los alimentos y delega al 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y al Instituto 

Colombiano agropecuario (ICA) para realizar las tareas de vigilancia y control  (Serie 

Lasallista Investigación y ciencia, 2012). 

Como son los cítricos los que nos interesan en este estudio, el documento CONPES 3375 

orienta la información básica relacionada con el sector citrícola y contiene los lineamientos 

que permitirán mejorar sus condiciones fitosanitarias y la inocuidad de la producción 

hortofrutícola  con el fin de proteger la salud y vida de las personas, incrementar la 

competitividad y fortalecer cada vez más la capacidad para introducir los productos en los 

mercados internacionales  (Serie Lasallista Investigación y ciencia, 2012). 

El sistema nacional de medidas sanitarias y fitosanitarias, mediante continuos servicios de 

inspección, vigilancia y control sanitario del ICA y del INVIMA,  realiza una tarea de 

acompañamiento constante  en el proceso de introducción de un producto nacional en 

cualquiera de los mercados internacionales. A su vez, mediante los siguientes decretos y 

resoluciones la legislación colombiana ha buscado mejorar las condiciones de 

procesamiento y distribución de los alimentos. 

Decreto 3075 de 1997: en el cual se determinan las condiciones básicas de higiene en la 

fabricación de alimentos, estableciendo la aplicación de las BPM, entendidas como los 

principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, fabricación, 

envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, 

con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias 

adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción.  

La aplicación del decreto genera transformaciones profundas en las empresas actuales de 

alimentos las cuales deben cumplir con condiciones específicas que garanticen la inocuidad 

de los alimentos mediante requisitos de las instalaciones, los equipos y utensilios, el 

personal manipulador, las condiciones de fabricación, la aplicación de programas de 

saneamiento básico, de programas complementarios y de un sistema de aseguramiento y 
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control de la calidad. Además, este decreto establece los parámetros para la vigilancia y 

control de las plantas de alimentos por parte del INVIMA, la obtención del registro 

sanitario y las condiciones básicas de importación y exportación de alimentos. Finalmente, 

el decreto se refiere a las medidas sanitarias de seguridad y a las sanciones a las empresas 

que no cumplen con lo estipulado en él. 

La mayor ventaja en la aplicación de las BPM es la estandarización de todos los 

procedimientos relacionados con la manipulación de alimentos bajo condiciones inocuas 

para evitar la contaminación de estos y crear registros que, usados de forma pertinente, 

permitan conocer el comportamiento de los procesos, los consumos de materias primas e 

insumos, el control de los proveedores, el monitoreo constante de los manipuladores, 

además de tener un soporte documentado que respalde todas las actividades de las plantas 

procesadoras y evidencie su compromiso por ofrecer productos seguros  (Serie Lasallista 

Investigación y ciencia, 2012, p198). 

Resolución 7992 de 1991: por la cual se reglamenta la elaboración, conservación y 

comercialización de jugos, concentrados, néctares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos de 

frutas. Esta reglamentación abarca todo lo referente a las características físicas, químicas, 

microbiológicas de los productos mencionados, permite diferenciar unos productos de otros 

según estas características y el contenido de fruta en el producto final y, finalmente, hace 

claridades importantes sobre el rotulado y vida útil aproximada de estos alimentos. 

 Los productores de jugos de fruta pueden consultar esta normativa para establecer los 

parámetros mínimos de sus productos y asegurarse de que los cumplan. Los parámetros 

monitoreados para las frutas en esta resolución son similares a los propuestos por otros 

investigadores para monitorear la calidad de los cítricos y también coinciden con los 

propuestos por el codex para los jugos de frutas  (Serie Lasallista Investigación y ciencia, 

2012, p199) 

Decreto 60 de 2002: en el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Crítico en las fábricas de alimentos, y se reglamenta el 

proceso de certificación. Este es un sistema que identifica, evalúa y controla los peligros 

que son significativos para la inocuidad de los alimentos. Adicionalmente, el sistema ofrece 

un enfoque documentado y verificable para la identificación de peligros, medidas 

preventivas, y control de estos en puntos determinados, para la puesta en marcha de un 

sistema de monitoreo; se enfoca en riesgos físicos, químicos y microbiológicos que pueden 

contaminar el alimento y se realiza sistemáticamente sobre cada materia prima, cada 

insumo adquirido y cada etapa del proceso productivo  (Serie Lasallista Investigación y 

ciencia, 2012, p199). 

Resoluciones de Etiquetado: con el compromiso de mantener informado al consumidor 

sobre la composición de los alimentos y sus aportes nutricionales y prevenir prácticas que 

puedan inducir a error a los consumidores, Colombia se ha acogido a la normativa 
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internacional y a algunos acuerdos comerciales como el “Acuerdo sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio”. Para su aplicación en el país, el Ministerio de la Protección Social 

ha establecido la Resolución 5109 de 2005 en la cual se fijan los requisitos de rotulado o 

etiquetado general que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de 

alimentos para consumo humano, y la Resolución 0333 de 2011 en la cual se determinan 

los requisitos de rotulado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para 

consumo humano  (Serie Lasallista Investigación y ciencia, 2012, p201). 

La seguridad y el tema legal en el consumo de alimentos es un tema de vital importancia 

para todos los países, razón por la cual la legislación en alimentos es desarrollada y 

aplicada por distintas dependencias gubernamentales en cada uno de los países. 

Como Estados Unidos ha sido seleccionado como país destino al cual llevar el producto 

final, es importantísimo realizar el respectivo análisis de los departamentos y agencias 

gubernamentales encargadas de mejorar las calidad de los productos ofrecidos al 

consumidor en este mercado en específico. 

En lo que corresponde al sector agropecuario en los Estados Unidos, el responsable directo 

es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Agencia para la 

Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), encargados de velar por la seguridad 

en el consumo de todos los alimentos, cosméticos, medicamentos, y productos biológicos, y 

radiológicos, y vigilar el cumplimiento de la Ley contra el Bioterrorismo, cuyo objetivo es 

prevenir la contaminación de alimentos, productos animales, vegetales y medicamentos  

(Serie Lasallista Investigación y ciencia, 2012). 
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Tabla 17. Principales actividades de las agencias de control Sanitario en los Estados Unidos. 

 
Fuente: Serie Lasallista Investigación y Ciencia. Cítricos: cultivo, poscosecha e industrialización. 

 

 

Las agencias mencionadas anteriormente han desarrollado numerosos instrumentos legales, 

de los cuales se van a dar a conocer los que están directamente relacionados con el tipo de 

producto trabajado en este proyecto y que afectan la producción,  distribución y 

comercialización del mismo. 

 

 Ley federal de alimentos, drogas y cosméticos. 

 Ley federal de insecticidas, fungicidas y raticidas. 

 Ley federal de semillas. 

 Ley de protección vegetal. 
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3.11.1 Normas ISO. 

Las normas ISO brindan la posibilidad de que las empresas puedan demostrar su capacidad 

para producir bienes y servicios de altísima calidad, permite detectar las preferencias y 

exigencias de los clientes y por consiguiente el cumplimiento de sus expectativas. Muy 

importante aún, ayuda a la reducción de costos de producción y permite que las empresas 

tengan un aumento en la productividad al hacer las cosas de manera correcta. 

En la tabla que podrán apreciar a continuación, se expondrán las principales normas ISO 

relacionadas a las empresas agroindustriales en Colombia, a su vez el objetivo y aplicación 

de cada una de estas. 

Tabla 18. Normatividad ISO. 
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Fuente: Serie Lasallista Investigación y Ciencia. Cítricos: cultivo, poscosecha e industrialización. 

 

3.11.2 Tratado de libre comercio (TLC). 

El tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos  es un acuerdo que busca la 

generación de oportunidades para todos los colombianos. El TLC se enfoca en la 

generación de empleo e indudablemente en mejorar el comportamiento y desempeño de la 

economía nacional. 

Para los sectores exportadores es una puerta que se abre, los cuales se ven beneficiados ya 

que podrán vender sus productos y servicios, en condiciones favorables, en el mercado 

estadounidense. 

El acuerdo contiene diferentes temas que fueron negociados, entre los cuales se encuentran: 

acceso a mercados industriales y agrícolas, propiedad intelectual, régimen de la inversión, 

compras del Estado, solución de controversias, competencia, comercio electrónico, 

servicios, ambiental y laboral, entre otros  (Procolombia). 
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En este segmento se dará a conocer principalmente lo que el acuerdo dejó  para los 

productos de este proyecto, jugos cítricos de naranja y mandarina. Para cada uno de estos 

productos existe una clasificación arancelaria y las debidas tarifas arancelarias consideradas 

en la negociación entre ambas naciones. 

Para localizar la subpartida arancelaria de su producto, debe consultar el arancel de 

aduanas, Decreto 4927 de 2011. (Es importante aclarar que la DIAN es el único ente oficial 

autorizado para determinar la clasificación arancelaria, según el Decreto 2685/99 Art.236 y 

la Resolución 4240/00 Art. 154 al 157 de la DIAN)  (Mincomercio, Industria y Turismo). 

 

o Clasificación arancelaria. 

 

 20.09.11.0000: Jugo de naranja refrigerado – sin fermentar y sin adición de alcohol. 

 20.09.31.0000: Jugo de cualquier otro agrio cítrico. 

 

o Tarifa arancelaria. 

Para cada una de estas clasificaciones arancelarias, se negociaron unas tarifas, las cuales 

podrán conocer a continuación: 

 

 20.09.11.0000: 0% tarifa preferencial por el tratado de libre comercio entre 

Colombia y Estados Unidos. 

 20.09.31.0000: 0% tarifa preferencial por el tratado de libre comercio entre 

Colombia y Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=3458
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=1496
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Tabla 19. 20.09.11.0000 Datos generales. 

 
 
Fuente: dian.gov.co 
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Tabla 20. 20.09.11.0000 Medidas. 

 
Fuente: dian.gov.co 
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Tabla 21. 20.09.31.0000 Datos generales. 

 
Fuente: dian.gov.co 
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Tabla 22. 20.09.31.0000 Medidas. 

 
Fuente: dian.gov.co 
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3.11.3 Normas y políticas ambientales. 

 La legislación ambiental aplicable al subsector hortofrutícola se desarrolla a partir de la 

constitución política nacional, encontrando que, se constituye en el marco legal de carácter 

supremo que recoge gran parte de los enunciados sobre el manejo y conservación del medio 

ambiente. Así mismo, se cuenta con las Leyes del Congreso de la Republica a partir de las 

cuales se desarrolla la reglamentación específica normativa y son el marco jurídico sobre el 

cual se suscribe la gestión ambiental de las actividades agropecuarias y del subsector 

hortofrutícola  (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial., 2009). 

Con la expedición de la Ley 99 de 1993 se crea el Ministerio de Ambiente y se reordena el 

sector público encargado de la gestión y conservación del ambiente y los recursos naturales. 

A su vez, se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), que es el conjunto de 

orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la 

puesta en marcha de los principios ambientales  (Ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial., 2009) 

 
Tabla 23. Leyes, Decretos y Resoluciones. 
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Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Guía ambiental hortofrutícola de 

Colombia. 
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3.11.4 Requisitos legales comerciales. 

 

o Cámara de comercio. 

 Confirmar que el nombre de la empresa no haya sido registrado anteriormente. 

 Formulario de Registro de matrícula mercantil. 

 Anexo de la solicitud del NIT. 

 Pagar los derechos de Registro de matrícula mercantil. 

 Requisitos legales Tributarios. 

 Minuta de constitución (Ley 1014 de 2006, Decreto 4463 de 2006). 

 Escritura pública (Articulo 110 del Código de comercio). 

 

o DIAN. 

 RUT (Registro único tributario). 

 Asignación del NIT (Número de Identificación Tributaria). 

 Requisitos de funcionamiento. 

 

o Secretaria de hacienda. 

 Registro de Industria y Comercio. 

 Certificado del uso del suelo. 

 Licencia sanitaria. 

 Licencia de seguridad. 
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o INVIMA. 

 Registro de INVIMA. 

 

o ICONTEC. 

 Certificación BPN. 

 

o  SDS (Secretaria Distrital de salud). 

 Licencia de transporte de alimentos. 

 

3.11.5 Requisitos legales de exportación. 

Una vez tenga lista la mercancía y según el término de negociación –Incoterms- utilizado, 

si es del caso, utilice un Agente de Carga (Vía Aérea) o Agente Marítimo para la 

contratación del transporte internacional. Una vez realizado este paso, se debe solicitar la 

clave de acceso al sistema informático de la DIAN, para que diligencie la Solicitud de 

Autorización de Embarque. 

 Este trámite lo puede hacer directamente si su exportación tiene un valor inferior a 

USD10.000. Si es mayor a este monto, debe realizar este procedimiento a través de una 

Agencia de Aduanas, que esté autorizada por la DIAN. Este trámite debe hacerse ante la 

Administración de Aduanas por donde se va a despachar la mercancía, anexando entre 

otros, los siguientes documentos: 

 Declaración de exportación. 

 Factura comercial juramentada (Original – 4 Copias). 

 Certificado de origen (Original – 4 Copias). 

 Registro sanitario (si lo requiere el producto). 

 Documento de transporte. 

 Otros documentos exigidos para el producto a exportar. 

 (Mincomercio, Industria y Turismo). 
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3.12 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero se realizó a partir del año 2016, teniendo en cuenta una proyección a 

10 años del proyecto. Toda la estimación se realiza a partir de datos numéricos obtenidos en 

los estudios técnicos y de mercado, y dada las condiciones de nuestro único proveedor.  

Se realizan todos los estados financieros que nos permiten conocer la viabilidad del 

proyecto, mediante cálculos como el VPN del proyecto y la TIR del mismo.  

Tabla 24. Inversión en activos fijos. 

Equipos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exprimidora 15.000.000  16.882.632  18.448.108  

Embotelladora 18.000.000  21.492.941  

Etiquetadora 12.000.000  14.328.628  

Empaquetadora 12.000.000  14.328.628   
Fuente: Elaboración propia. 

La inversión en activos fijos se realiza de acuerdo a la capacidad de producción del cultivo, 

la exprimidora fue cotizada en la compañía Pallomaro S.A., mientras que la embotelladora, 

etiquetadora y empaquetadora fueron cotizadas en la empresa INTERTEC S.A.S.  

Tabla 25. Inversión equipos de oficina y computo. 

Equipos de cómputo 6.000.000,00$ 

Equipos de oficina 8.000.000,00$  
Fuente: Elaboración propia. 

Los equipos de cómputo fueron cotizados en el almacén Éxito y el valor fue multiplicado 

por cuatro dada la necesidad del proyecto. Los equipos de oficina fueron cotizados en el 

almacén HomeCenter. 

Es importante tener en cuenta que el terreno no se consideró como inversión, esto será 

explicado en la sección de recomendaciones. 

3.12.1 Ingresos operativos. 

Los ingresos fueron proyectados de acuerdo al precio referenciado en el estudio de mercado 

y suponiendo una demanda igual a la producción en botellas del producto. Los precios 

fueron proyectados entre el año 2016 y 2020 con un 3% correspondiente a la inflación 

objetivo de Colombia y a partir del año 2021 se proyecta con un 2% correspondiente a la 

inflación objetivo de Estados Unidos.  
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3.12.2 Costos totales del proyecto. 

o Costos del cultivo.  

Los costos del cultivo fueron proyectados de acuerdo a los datos suministrados por el 

equipo organizacional mismo, utilizamos como año base para todos los cálculos el año 

2015. Los datos obtenidos son los suministrados en la siguiente tabla.  

Tabla 26. Costos del cultivo. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inflación 3% 3% 3% 3%

Costo árbol Tangelo $ 6.864 $ 7.069 $ 7.282 $ 7.500

Costo árbol Oneco y Salustiana $ 4.118 $ 4.242 $ 4.369 $ 4.500

Costo compra árboles por año $ 18.699.090 $ 22.896.597 $ 28.620.874 $ 4.747.500

Siembra por arbol $ 1.647 $ 1.697 $ 1.748 $ 1.800

Mtto por arbol para su primer año $ 4.079 $ 4.202 $ 4.328 $ 4.457 $ 4.591 $ 4.729 $ 4.871 $ 5.017

Mtto por arbol para su 2do año $ 7.701 $ 7.932 $ 8.170 $ 8.415 $ 8.667 $ 8.927 $ 9.195

Mtto por arbol para su 3er año $ 9.105 $ 9.378 $ 9.660 $ 9.949 $ 10.248 $ 10.555

Mtto por arbol para su 4to año $ 10.509 $ 10.825 $ 11.149 $ 11.484 $ 11.828

Mtto por arbol para su 5to año $ 11.770 $ 12.124 $ 12.487 $ 12.862

Mtto por arbol para su 6to año $ 12.712 $ 13.093 $ 13.486

Mtto por arbol para su 7mo año $ 13.221 $ 13.617

Mtto por arbol para su 8vo año $ 13.617

TABLA DE COSTOS

 
Fuente: Elaboración propia. 

El mantenimiento por año de cada árbol se ve aumentado por la inflación, mientras que el 

valor del mantenimiento de cada año se ve aumentado por una tasa que se va desacelerando 

a un ritmo de aproximadamente 4%, y que para el octavo año de mantenimiento continúa 

con un crecimiento acelerado por una tasa constante del 3%.  

Los costos para la compra de cada uno de los arboles fueron consultados en el mismo 

cultivo, es decir, estos fueron los precios que se pagaron por los árboles a sembrar ese año. 

A esto se le deben sumar los gastos de siembra de cada uno de los árboles. Adicionalmente, 

la recolección de las naranjas y mandarinas tiene un costo total de 65 COP por kilo de fruta 

recogida.   

o Costos de los jugos. 

La botella de 500 ml con su respectiva tapa fue cotizada en la empresa Plásticos Truher 

S.A. La etiqueta por su lado fue cotizada en la empresa Topasa y será realizada en 

Polipropileno, dado que es el ideal para el producto que estamos ofreciendo. La casilla de 

otros corresponde a conservantes necesarios para el jugo. Los costos referenciados en la 

tabla 27 son proyectados con la inflación objetivo de Colombia. 
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Tabla 27. Costos de los jugos. 

2015

Botella 500 ml 206

Tapa 27

Etiqueta 98

Otros 20

Total jugo 351  
Fuente: Elaboración propia. 

 

o Costos combinados.  

Se tomó como costos fijos del cultivo y de la fabricación de jugos un total de 11’677,352 

COP, correspondiente a servicios y otros costos que puedan surgir en la operación del 

proyecto. Estos costos igual a los demás, fueron proyectados con el 3% correspondiente a la 

inflación objetivo de Colombia.  

 

3.12.3 Gastos operativos del proyecto. 

Tabla 28. Gastos de administración. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jefe de cultivo ABC 14.400.000                    14.832.000               15.276.960               15.735.269               16.207.327                   16.693.547      17.194.353        17.710.184        18.241.489      18.788.734      

Jefe de cultivo D-E 14.400.000                    14.832.000               15.276.960               15.735.269               16.207.327                   16.693.547      17.194.353        17.710.184        18.241.489      18.788.734      

Director operativo y logistico 18.000.000                    18.540.000               19.096.200               19.669.086               20.259.159                   20.866.933      21.492.941        22.137.730        22.801.861      23.485.917      

Director administrativo y comercial 27.900.000                    28.737.000               29.599.110               30.487.083               31.401.696                   32.343.747      33.314.059        34.313.481        35.342.885      36.403.172      

Director técnico 1.250.000                       1.287.500                 1.326.125                 1.365.909                 1.406.886                     1.449.093        1.492.565          1.537.342          1.583.463        1.630.966        

Director Administrativo y Financiero Proyecto 30.600.000                    31.518.000               32.463.540               33.437.446               34.440.570                   35.473.787      36.538.000        37.634.140        38.763.164      39.926.059      

Director Mercadeo y Ventas Proyecto 30.600.000                    31.518.000               32.463.540               33.437.446               34.440.570                   35.473.787      36.538.000        37.634.140        38.763.164      39.926.059      

Operarios Equipos 72.000.000                    74.160.000               74.160.000               74.160.000               74.160.000                   88.992.000      88.992.000        148.320.000     163.152.000    163.152.000    

Contador 7.800.000                       8.034.000                 8.275.020                 8.523.271                 8.778.969                     9.042.338        9.313.608          9.593.016          9.880.807        10.177.231      

Total 216.950.000                  223.458.500            227.937.455             232.550.779             237.302.502                257.028.777    262.069.880     326.590.217     346.770.323    352.278.873     
Fuente: Elaboración propia. 

 Los gastos de administración del proyecto fueron determinados inicialmente manteniendo 

la estructura de empleados del cultivo. Adicionando a esto, los salarios de los dos 

realizadores de este proyecto y el salario de los operadores de la línea de producción del 

mismo. El número de operadores cambia en el tiempo según se van necesitando nuevas 

máquinas.  
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3.12.4 Gastos de ventas.  

Para los primeros cincos años estos gastos fueron determinados de acuerdo al promedio de 

un flete a Manizales, Pereira o Armenia. A partir del año 2021, se tiene en cuenta dentro de 

estos gastos el envío de la mercancía desde el cultivo hasta Cartagena y poniendo el 

producto en el puerto de Miami, esto debido a que las negociaciones se harán mediante el 

INCOTERM CFR.  

El cálculo de los primeros años se determina, de acuerdo al número de fletes que se harán 

por semana teniendo en cuenta el número de botellas que se producirán en ese periodo. 

Mientras que el costo de envío, hacia los Estados Unidos, se calcula de acuerdo a la 

capacidad de los contenedores y la producción anual de jugos, de esta forma determinamos 

cuantos contenedores se enviaran completamente llenos de jugos y cuantos de los mismos 

se enviaran como carga suelta, esto lo podemos ver evidenciado en las tablas 29 y 30.  

Tabla 29. Fletes/ semana. 

2016 2017 2018 2019 2020

Capacidad de botellas por fletes 16800 25,3457095 6,947944352 2,02633705 1,02751837 0,75761106

Fletes por semana 2 2 2 2 2  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 30. Costos de envío. 

2021 2022 2023 2024 2025

# Contenedores/a;o 59,0471324 66,1914343 72,0984943 72,652682 72,652682

# Contenedores/a;o Entero 59 66 72 72 72

Carga suelta               0,04713237 0,19143431 0,09849427 0,65268204 0,65268204

% Sobrecosto carga suelta 20% 20% 20% 20% 20%

Valor por envio/Contenedor 13159317,8 13685690,5 14233118,1 14802442,8 15394540,6

valor carga suelta/ Envio 744275,87 3143892,79 1682256,72 11593546,3 12057288,2  
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.12.5 Depreciación. 

Este rubro contable se realiza en línea recta para cada uno de los activos fijos que se 

adquirirán en el proyecto.  Los equipos de cómputo fueron depreciados en un periodo 

contable de 5 años, mientras que los equipos de oficina y maquinaria fueron depreciados en 

un lapso de tiempo de 15 años.  
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3.12.6 Estado de resultados. 

El estado de resultado lo podemos ver desarrollado en el ANEXO 1, en la hoja llamada 

Estado de resultados y FCL. Los resultados del ejercicio presenta una perdida en los 

primeros tres años, esto principalmente porque en los periodos 2016 y 2017, la producción 

del cultivo no alcanza a cubrir con los gastos del mismo, mientras que para el periodo 

correspondiente al año 2018, pese a que la producción ya soporta los gastos del cultivo, la 

misma no alcanza a cubrir los gastos operacionales derivados del proyecto como tal. Para 

los años siguientes, los resultados netos del ejercicio fueron positivos con cifras 

significativas en los años en que el proyecto exporta a los Estados Unidos.  

3.12.7 Caja requerida. 

La caja inicial requerida para poner en marcha el proyecto es de 850’000,000 COP, es una 

caja bastante grande debido a que el proyecto inicialmente tiene una perdida muy elevada 

dado que la producción del cultivo todavía no alcanza a cubrir los gastos del mismo y los 

adicionados al proyecto.  

3.12.8 Balance general y EFE. 

El balance general y el estado de flujo de efectivo los podemos encontrar en el ANEXO 1, 

en la hoja llamada balance general y EFE. De estos estados financieros podemos observar 

que el proyecto como se mencionó anteriormente presenta una necesidad muy alta de caja 

debido a los problemas que presenta el mismo para cubrir los gastos del cultivo. Dado este 

problema, el aporte de los socios debe ser significativamente grande debido a las 

inversiones que se harán en activos fijos y en la caja inicial requerida. Aun teniendo aportes 

de socios por 920’000,000 COP, el proyecto presentaba un problema mínimo de caja en el 

estado de flujo de efectivo, por tanto se decidió realizar un crédito a tesorería para el 2017 

por 10’000,000 COP a una tasa del 30% efectiva anual.  

Por otro lado, cuentas como proveedores, cuentas por cobrar e inventarios fueron 

determinadas con una política descrita en la tabla 31.  

Tabla 31. Política KTNO. 

Politíca KTNO Hoteles Florida

Politica de cartera 60 66 días

Politica de inventarios 0 0 días

Politica de proveedores 0 0 días  
Fuente: Elaboración propia. 

La política de cartera varía para los dos periodos del proyecto, dado que a la exportación le 

sumamos los días de tránsito y de temas aduaneros. Por otro lado, nuestros días de 

inventarios son cero dado la caducidad del producto y que el conservante solo permite 

extender la vida del producto hasta 20 días.  
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A su vez, el modelo con estos resultados permite repartir dividendos del 10% sobre la 

utilidad del año anterior. 

En cuanto a financiación, dado los problemas del modelo para generar caja en los próximos 

años, no permite tomar créditos para soportar el tamaño de la inversión inicial, el único 

crédito que se vio viable tomar y que no afectaba la liquidez del proyecto, por el contrario 

la mejoraba, fue el crédito a tesorería que se mencionó anteriormente.  

3.12.9 Flujo de caja libre. 

El flujo de caja libre proyectado lo podemos encontrar en el ANEXO 1, en la hoja estado de 

resultados y FCL.  

El descuento del flujo de caja libre del proyecto se calculó, teniendo en cuenta un costo de 

capital que responde a la estructura financiera de cada uno de los años de proyección del 

flujo. Para los cálculos de este costo de capital se requiere del Ke, que es calculado 

teniendo en cuenta una prima libre de riesgo del 2% que es referenciada con los bonos del 

tesoro a 10 años (dato tomado el 19 de octubre del 2015), un riesgo de mercado  del 9,99% 

calculada el 19 de octubre del 2015, con el retorno diario de los últimos 10 años del 

S&P500, una prima riesgo país de 2,82% (corresponde al EMBI Colombia el 19 de octubre 

de 2015), una prima por tamaño del 6,50%, calculada con el simulador de Bancolombia 

(tabla 32). Además de estos datos, se encuentra el Beta apalancado (Bl) del proyecto para 

cada periodo, teniendo en cuenta la estructura financiera del mismo y el Beta 

desapalancado (Bu) de Damodaran para el sector de bebidas. Estos datos son traídos a peso 

colombiano teniendo en cuenta la inflación objetivo de Estados Unidos del 2% y la de 

Colombia del 3%. El proyecto genera un VPN sin valor terminal de 120’153,713 COP y 

una TIR de 19,95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

Tabla 32. Prima por tamaño. 
4. PRIMA RIESGO COMPAÑÍA

Factor Puntaje 0-4Menor Riesgo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mayor Riesgo

0 1 2 3 4

Tamaño de la compañía 3 Multinacional Muy grande Grande Mediana Pequeña

Acceso a capital patrimonial 2 Transa en Bolsa Grupo Ec. S.A. Limitada Unipersonal

Acceso a capital financiero 1 Muy fácil Fácil Dificil Muy Dificil Imposible

Participación de mercado 4 Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño

Nivel de la gerencia 1 Muy preparado Experiencial

Dependencia de empleados claves 2 Atomización Único gerente

Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo 2 Disponibilidad ilimitada No disponibilidad

Flexibilidad líneas de producción 4 Muy flexible Rigidez absoluta

Producción propia 0 100% 0%

Concentración proveedores 4 Atomización Unico proveedor

Concentración de clientes 1 Atomización Unico cliente

Posibilidad de economías de escala 1 Alta Nula

Capacidad de distribución 3 Cobertura ilimitada Dificil cobertura

Manejo de información integrada 4 SI Integrado Información manual

Sistema de auditoría 4 Permanente Inexistente

Sistemas de Calidad 1 Certificado No existente

Riesgo geográfico 1 Zona de alta seguridad Zona de baja seguridad

Sistema de manejo ambiental 1 Certificado No existente

Prima máxima 12,06%

Total prima compañía 6,5%  
Fuente: Simulador de Bancolombia. 

 

El VPN del proyecto con valor terminal se calculó teniendo en cuenta un gradiente a 

perpetuidad, desde el 2026, del 2% y con un factor de ajuste del 90% que equivale a 15 

años después del período de proyección. Estos cálculos arrojaron un VPN de 

1’766’869,798 COP. El proyecto con valor terminal tiene una TIR del 28,86%, siendo 

evidentemente una TIR bastante buena.  

Dado que el VPN del proyecto es mayor que cero y la TIR del mismo es mayor que el costo 

de capital, el proyecto es viable.  
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3.12.10 Simulación RISK. 

Se realizó la simulación del riesgo del proyecto, teniendo en cuenta las variables de número 

de botellas y el precio del producto, las cuales a criterio de los investigadores resultan ser 

las más críticas. Las anteriormente mencionadas, son las variables de entrada para la 

simulación, mientras que las variables de salida son el VPN con valor terminal y la TIR con 

valor terminal. Las variables de entrada siguen una distribución normal, con media 1 y 

desviación estándar de 0,6. Los resultados arrojados por @RISK son los mostrados en las 

figuras 21 y 22.  

 

 
Figura 22. Simulación RISK (VPN). 

Fuente: @RISK 

 

 
Figura 23. Simulación RISK (TIR). 

Fuente: @RISK 

 

Evidentemente lo datos obtenidos a partir de la simulación son bastantes alentadores aun 

cuando el modelo resulta estar estresado en factores como el precio internamente. En el 

caso más optimista del proyecto, presentaría un VPN de 22’501’454,064.9670 COP y una 

TIR de 61,45%. En el caso más pesimista el proyecto presentaría un VPN de -

16’472’682,085.2863 COP y una TIR de  -21,89%. Por otro lado, la media de la simulación 

es bastante alentadora mostrando un VPN de $1’199’480,154.6187 COP y una TIR de 

30,16%.  
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A su vez, si nos remitimos a los histogramas mostrados en la figuras 21 y 22, 

evidentemente las iteraciones muestran una tendencia a arrojar valores positivos en las dos 

variables de salida de la simulación.    

3.12.11 Modelo financiero del cultivo sin transformación de la fruta. 

Se realizó el modelo para evaluar los resultados del cultivo sin darle valor agregado al 

producto, con el fin de poder comparar que tan viable es realizar los esfuerzos de la 

transformación de la fruta. El estado de resultado, el balance general, el estado de flujo de 

efectivo y el flujo de caja libre lo podemos encontrar desarrollados en el ANEXO 2.  

El modelo tiene una estructura similar al del cuerpo de este trabajo. Sin embargo, se  

eliminaron las consideraciones de transformación de la fruta, teniendo en cuenta que los 

esfuerzos de distribución son mínimos dado que se venden en cualquier central mayorista a 

un precio consultado en el sistema de información de precios del sector agropecuario.  

Todos los cálculos y supuestos utilizados para la realización de este modelo se pueden 

visualizar en el Anexo 2.  

Es importante entender del modelo con transformación y distribución de la fruta que pese a 

tener datos alentadores y positivos, debe ser comparado con este modelo para poder 

identificar si realmente justifica realizar los esfuerzos adicionales o si por el contrario el 

VPN de cada uno y su respectiva TIR están muy cercanos entre ellos.  El VPN con valor 

terminal y la TIR con valor terminal de este modelo son los observados en la tabla 33.  

Tabla 33. VPN y TIR del modelo sin transformación. 

VPN en t = 0  con VT 1.404.940.152

TIR con VT 27,40%  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Como se mencionó en el estudio de mercado, son los jugos indiscutiblemente el 

producto para entrar al mercado norteamericano de cítricos. Pero entendiendo que 

de igual forma es un mercado en el que se debe competir con grandes monstruos 

como Coca Cola o Pepsi, que si bien su fuerte no radica en este segmento de 

productos, no dejan de ser grandes en cuanto a marca y musculo financiero.  

 La distribución en los hoteles, si bien para los primeros años exige relaciones 

estrechas con un número pequeño de estos, para los últimos años de distribución en 

Colombia requiere de un esfuerzo mayor, que debe realizarse a cabalidad y de la 

forma más efectiva posible para no incurrir en el futuro en problemas severos de 

liquidez.  

 La marca en los Estados Unidos debe ser un factor diferenciador para este tipo de 

proyectos. Es importante que en el mercado internacional se apunte agresivamente a 

los segmentos seleccionados y se dé a conocer como la solución que los padres 

están necesitando para que los hijos lleven una alimentación balanceada y saludable.  

 Técnicamente el cultivo posee las propiedades correspondientes para ofrecer un 

producto de calidad y una producción significativa para exportación. Sin embargo, 

debido a que esta producción en los primeros años no es relevante, el proyecto tomó 

un rumbo diferente al planteado inicialmente. Durante los primeros cinco años de 

producción se comercializara el jugo en el mercado hotelero nacional y 

posteriormente en el mercado infantil estadounidense. 

 Si bien la normatividad es muy exigente tanto a nivel nacional como internacional, 

el proyecto debe ser muy riguroso en el cumplimiento de la ley y no menos 

importante aprovechar las oportunidades que el tratado del libre comercio brinda 

para los exportadores nacionales. 

 El proyecto con transformación de la fruta y distribución del jugo, siendo evaluado 

sin valor terminal y hasta los próximos 10 años, genera un VPN que resulta ser 

inferior al VPN del modelo sin transformación de la fruta. Mientras que si 

analizamos el VPN de los modelos, teniendo en cuenta un valor terminal, y un 

horizonte de tiempo de 15 años más, el proyecto supera por aproximadamente 300 

millones de pesos colombianos al modelo sin transformación. Por tanto, es 

importante que como inversionista se decida cuál será el horizonte de tiempo que se 
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le quiere dar al proyecto y si realmente justificaría tanto esfuerzo para la diferencia 

en VPN que genera un modelo sobre el otro. Entrar a determinar si dicha diferencia 

es o no justificable para el esfuerzo que debe hacerse con él proyecto, es decisión de 

cada uno de los inversionistas y no debe ser establecido como un parámetro para la 

viabilidad de este tipo de proyectos.   

 Dada la necesidad monetaria en los cultivos en su etapa inicial, es de vital 

importancia que los encargados del mismo sean claramente eficientes en el manejo 

de los gastos en los que se incurran. Esto, debido a que los primeros periodos del 

cultivo son significativamente sensibles y críticos para el futuro de este tipo de 

proyectos.  

 La estructura financiera del proyecto, sugerida por el modelo, es de 100% 

patrimonio para la mayoría de los periodos, menos por un periodo en el que se ve 

una variación mínima en la composición del pasivo. Esta condición implica hacer 

inicialmente unos esfuerzos grandes en caja, que debe ser entendido por los 

inversionistas, pues incurrir en posibles créditos que disminuyan el aporte inicial a 

socios puede ser viable para las entidades financieras dado el respaldo del valor del 

terreno, pero implicarían muy seguramente problemas graves de caja en el futuro 

por la imposibilidad de poder cumplir a cabalidad con los destinos que debe tener el 

flujo de caja libre.  

 Remitiéndonos a las simulaciones arrojadas por @Risk, debemos tener en cuenta 

que aún en el peor de los casos que no se cumpla con el total de la demanda 

estipulada, este simulador está concluyendo que todo lo que no se vende es botado y 

realmente, siendo necesario poder cumplir con la demanda, en caso dado que no se 

venda el total de las botellas de jugos o no se alcancen los pedidos que requeriría en 

un año, se podría paralelamente vender la fruta en la central de abastos, llegando a 

tener los dos modelos integrados.  
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5. RECOMEDACIONES FINALES 

 Es importante que el terreno donde se encuentre ubicado el cultivo sea entendido 

como un costo hundido del proyecto, de lo contrario es un valor que nunca se 

recuperaría en ninguno de los dos modelos, por lo menos no en los próximos 25 

años. De igual forma, la característica de la mayoría de los cultivos es que resultan 

ser extensiones de fincas de recreación y que de igual forma es una porción del 

terreno que generaría gastos y podría generar este tipo de ingresos cuantiosos. 

 Para la distribución de los jugos en los hoteles, se recomendaría realizarla en 

presentaciones de mayor tamaño dado que la marca no sería inicialmente un factor 

importante y se podría ser más eficientes en el manejo de estos gastos. 

 El modelo de transformación de la fruta y distribución del jugo, está teniendo en 

cuenta solo ingresos operacionales derivados de exprimir la misma y teniendo como 

desperdicio la cascara de las frutas utilizadas. En este aspecto del producto, 

entendemos hay un mercado potencial alrededor del mismo cultivo, dado que estas 

cascaras pueden ser usadas para hacer pellets (alimento para animales) y las cuales 

podrían ser comercializadas en las fincas aledañas al cultivo. La fabricación de los 

pellets requiere de una maquina sencilla, por tanto se podría tener un mercado para 

generar ingresos no operacionales con esfuerzos pequeños en elaboración y 

distribución del mismo producto.  

 Dado que la mayoría de este tipo de cultivos son, como se mencionó anteriormente, 

extensiones de fincas de recreación, es de suma importancia que los gastos 

derivados de estas no se incluyan dentro de los estados financieros de los proyectos, 

pues serían completamente mortales para la liquidez del proyecto, aun cuando este 

es viable y presenta una generación tan grande de utilidades. 
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ANEXO 1 

Archivo de Excel, Modelo con transformación de la fruta y distribución del jugo.  
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ANEXO 2 

Archivo de Excel, Modelo sin transformación de la fruta y distribución en la central 

mayorista.  

 


