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RESUMEN  
 

El incremento en la demanda de productos orgánicos en el Estado de Florida en los 
Estados Unidos, ha llevado a que Hess Express y Speedway ajusten su oferta de 
productos en las tiendas de conveniencia e incluyan bebidas orgánicas para satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los consumidores. Por esta razón se hace necesario 
estudiar la factibilidad de un proyecto de exportación de pulpa/concentrado de mango 
orgánico desde Colombia a los Estados Unidos para ser embotellado y comercializado 
como jugo de mango en las tiendas de conveniencia. Se realizó un estudio de factibilidad 
compuesto por estudios de mercado, técnico, organizacional, legal y financiero. Los 
resultados del estudio ofrecen claros indicios de que el proyecto es viable en todos los 
aspectos estudiados y por ende la factibilidad de realizarse de la manera planteada. 

 

 

Palabras clave: Exportación, Orgánico, Jugo de Mango, Hess Express, Florida. 
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ABSTRACT  

 

The continuous growth in demand for organic products in the State of Florida, in the United 
States, has led Hess Express and Speedway to include organic beverages in their 
convenience stores to fulfill customers’ demands. For this reason, there’s a need for a 
feasibility study to be conducted to define the viability of exporting mango 
puree/concentrate from Colombia to the United States, to be bottled and sold as organic 
mango juice in Hess Express’ & Speedways’ convenience stores in Florida. Market, 
technical, organizational, legal and financial studies were conducted to define the 
feasibility of the project. The results of these studies conclude that the project is viable 
according to the specifications taken into account. 

 

Key words:  Export, Organic, Mango Juice, Hess Express, Florida.
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INTRODUCCIÓN  

La dinámica del sector de alimentos: orgánicos, sembrados localmente o 
naturales presenta un crecimiento  constante en la oferta y la demanda 
desde comienzos del siglo XXI en los Estados Unidos.  Dicho mercado ha 
llegado a conformar ventas por $35 billones de dólares en 2013 en los 
Estados Unidos y se espera que crezca a una tasa del 9-11% en los años 
siguientes (Pierson, 2014). Los alimentos y cultivos orgánicos evidencian 
una mayor popularidad entre los consumidores, catapultando así la 
expansión que se ha presentado en este mercado en los últimos años. Los 
consumidores están comenzando a entablar la correlación entre lo que se 
come y el estado de salud, y este conocimiento ha disparado el interés del 
consumidor hacia los productos orgánicos (Haumann, 2014).Todo este 
entorno de expansión en el sector de alimentos naturales ha generado una 
necesidad en las cadenas suministradoras de alimentos de ofrecer una 
mayor variedad y cantidad de productos con estas propiedades. 
 
En particular, la cadena de gasolina HESS Express que opera en el Estado 
de Florida, Estados Unidos, encuentra la necesidad de adaptar su gama de 
productos alimenticios para satisfacer la demanda creciente de productos 
naturales u orgánicos en sus estaciones de servicio. (Willems, 2014) 
 
Debido a lo anterior, HESS Express le solicitó a sus proveedores y 
asociados logísticos que indagaran y propusieran nuevos productos para 
ofrecer en sus estaciones de servicio con las características y propiedades 
previamente mencionadas (Willems, 2014). Todo esto con el objetivo de 
satisfacer la demanda creciente y aprovechar la oportunidad económica que 
ésta genera.  
 
En este estudio se abarca la temática en cuestión, analizando la factibilidad 
de un proyecto de jugo de mango orgánico que pueda satisfacer la 
creciente demanda de bebidas orgánicas en las tiendas de conveniencia 
Speedway y Hess Express. Se realizará un estudio de mercado, técnico, 
organizacional, legal y financiero para definir la factibilidad de la realización 
de un proyecto con dichas características y su viabilidad en Orlando, 
Florida. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema: 

 
La dinámica del sector de alimentos: orgánicos, sembrados localmente o 
naturales presenta un crecimiento  constante desde comienzos del siglo 
XXI.  Dicho mercado ha llegado a conformar ventas por $35 billones de 
dólares en 2013 en los Estados Unidos y se espera que crezca a una tasa 
del 9-11% en los años siguientes (Pierson, 2014). Los alimentos y cultivos 
orgánicos evidencian una mayor popularidad entre los consumidores, 
catapultando así la expansión que se ha presentado en este mercado en 
los últimos años. Los consumidores están comenzando a entablar la 
correlación entre lo que se come y el estado de salud, y este conocimiento 
ha disparado el interés del consumidor hacia los productos orgánicos  
(Haumann, 2014). El mercado de jugos orgánicos alcanzaba los 5 billones 
de dólares en ventas en el año 2012 y proyectaba un crecimiento entre el 
4% y el 8% anual (Blumenthal, 2012). Todo este entorno de expansión en 
el sector de alimentos naturales ha generado una necesidad en las 
cadenas suministradoras de alimentos de ofrecer una mayor variedad y 
cantidad de productos con estas propiedades. 
 
En particular, la cadena de gasolina HESS Express que opera en el Estado 
de Florida, Estados Unidos, encuentra la necesidad de adaptar su gama de 
productos alimenticios para satisfacer la demanda creciente de productos 
naturales u orgánicos en sus estaciones de servicio. (Willems, 2014) 
 
Debido a lo anterior, HESS Express le solicitó a sus proveedores y 
asociados logísticos que indagaran y propusieran nuevos productos para 
ofrecer en sus estaciones de servicio con las características y propiedades 
previamente mencionadas (Willems, 2014). Todo esto con el objetivo de 
satisfacer la demanda creciente y de aprovechar la oportunidad económica 
que ésta genera.  
 
Con la intención de satisfacer la demanda, se quiere plantear un modelo de 
exportación de concentrado de mango orgánico (Colombia – Estados 
Unidos) para ser procesado, embotellado y eventualmente vendido como 
jugo embotellado en las tiendas de conveniencia. Adicionalmente se busca 
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aprovechar las oportunidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio 
firmado entre Colombia y Estados Unidos que entró en vigencia el 15 de 
Mayo de 2013 (Min TIC, 2013). 
 
 

1.1.2 Formulación del problema: 

 
Considerando que la demanda de alimentos naturales y orgánicos tiende a 
continuar al alza para los siguientes años (Pierson, 2014), se requiere de una 
mayor oferta de productos naturales u orgánicos que satisfagan las 
necesidades de los consumidores en las estaciones de servicio de HESS 
Express (Willems, 2014). A través de ésta situación se genera una 
oportunidad de negocio que requiere de un estudio pertinente para evaluar la 
factibilidad y el valor generado por un modelo de exportación de pulpa y/o 
concentrado de mango orgánico para ser procesado, embotellado y 
comercializado como tiendas de conveniencia HESS Express. Todo esto 
enmarcado en el Estado de Florida, Estados Unidos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 Objetivo General 

Realizar el estudio de factibilidad para evaluar la viabilidad y el valor generado 
de un proyecto de exportación de pulpa/concentrado de mango desde 
Colombia, para ser producido y comercializado como jugo de mango orgánico 
en el Estado de Florida, Estados Unidos.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
o Realizar el estudio de mercado para identificar cuáles son las 

características requeridas en el jugo, qué proveedores y asociados 
logísticos se ajustan a los requerimientos del proyecto y cómo la oferta, la 
demanda y el precio afectan la factibilidad del Proyecto. 
 

o Realizar el estudio técnico especificando la alternativa seleccionada para la 
producción de los jugos, la ubicación de la empresa, los demás aspectos 
técnicos relacionados al proyecto y cómo éstos afectan la factibilidad del 
proyecto. 
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o Realizar el estudio organizacional para definir cómo va a estar organizado 
el proyecto. 
 

o Realizar el estudio legal para conocer la reglamentación y requisitos 
establecidos por la “Food & Drugs Association” (FDA), “USDA Organic” y 
cómo éstos afectan la factibilidad del proyecto. 
 

o Realizar el estudio financiero tomando la información monetaria de los 
objetivos planteados previamente para así determinar la factibilidad del 
proyecto. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco Teórico: 

Las organizaciones y gobiernos como fruto de la magnitud de las inversiones que 
llevan a cabo, deben realizar estudios técnicos para poder mitigar los riesgos de 
pérdida de los recursos que invierten en sus proyectos. Para prevenir impases, 
éstas suelen llevar a cabo estudios de perfil, prefactibilidad o factibilidad.  

1.3.2 Estudio de factibilidad: 

El estudio de factibilidad es una herramienta implementada cuando un 
inversionista o investigador desea profundizar e investigar a mayor detalle una 
idea de negocio. De la mano a éste van los estudios de perfil y de prefactibilidad; 
la diferencia entre éstos radica principalmente en el presupuesto disponible para 
realizar el estudio como también las fuentes de información de las cuales se 
obtiene o extrae la información (Ministerio de Economía y Finanzas Perú, 2014). 

En un estudio de factibilidad se identifica el problema planteado y las causas del 
mismo, se desarrollan los objetivos del proyecto y se plantean las diversas 
alternativas de solución con una evaluación preliminar, cabe resaltar que la 
información es en gran proporción de fuentes primarias; asimismo, se incluye un 
análisis a nivel de los estudios de factibilidad en el cual se delimitan las 
alternativas identificadas en el estudio para evaluar los posibles resultados. Entre 
esto encontramos la selección de tecnologías, localización, tamaño y periodo en el 
que se realizará la inversión, permitiendo así una mejor definición del proyecto y 
de sus componentes (Ministerio de Economía y Finanzas Perú, 2014). 
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1.3.3 Estudio de Mercado: 

Con el estudio de mercado se realiza una evaluación del sector en el que se 
pretende incurrir con dos tipos de análisis: 1) Visión global del sector, en el cual se 
hace una revisión de los elementos claves para comprender el potencial del 
sector. Entre estos se incluyen factores como la pertinencia corporativa de la 
categoría del producto, el volumen y potencial de desarrollo del producto, la etapa 
del ciclo de vida y tendencias del mercado, los segmentos y satisfacción de los 
consumidores y las oportunidades que se derivan de todas éstas. 2) Análisis 
competitivo: En el cual se hace un examen profundo de todas las alternativas 
competitivas y su implicación en la rentabilidad futura del proyecto y en las 
posibilidades estratégicas (Lockmüller, Estudio de Mercados, 2014). En éste 
último se incluye el análisis de los competidores actuales y potenciales, barreras 
de entrada, proveedores, clientes, oferta y demanda, precios, comercialización, 
distribuidores, productos sustitutos y las variables macroeconómicas del mercado 
externo. (Lockmüller, Estudio de Mercados, 2014). Para esto, las Cinco Fuerzas 
Competitivas de Porter provee algunas pautas que nos ofrecen mayor claridad 
sobre el sector en el que se pretende incursionar (Porter, 2009). 

1.3.4 Estudio Técnico: 

En un estudio técnico se analizan los elementos de costos y gastos pre operativos 
(capital de trabajo, inversión fija, inversión diferida),  operativos (costos de 
producción, mano de obra, impuestos) y de inversión (Capital de trabajo, inversión 
fija o diferida) de un proyecto. Entre los elementos básicos del estudio técnico se 
encuentran el tamaño del proyecto, los implementos ingenieriles requeridos y la 
localización del proyecto a desarrollar. Todos éstos últimos siendo rodeados por 
los aspectos organizacionales y legales como las obras y los equipos requeridos 
para poder poner a funcionar el proyecto siguiendo un calendario. (Lockmüller, 
Estudio Técnico, 2014). 

1.3.5 Estudio Organizacional: 

Mediante el estudio organizacional se pretende definir cómo va a estar organizada 
una compañía o proyecto y, si la empresa ya existe, cuáles son los cambios que 
se deben realizar al interior.  Por medio del estudio organizacional se puede definir 
el esquema de comunicación, los niveles de responsabilidad y autoridad, el 
tamaño de la estructura administrativa como también todas las unidades de 
participación externa. Para los proyectos de emprendimiento o empresas nuevas, 
el estudio organizacional también incluye la definición de la misión, visión y valores 
de la compañía y anexar las políticas de la empresa. Se recomienda fuertemente 
que el estudio organizacional se realice simultáneamente con el estudio de 
mercado y técnico ya que estos dos contemplan implícitamente la estructura 
organizacional de cada alternativa. (Lockmüller, Organizational Study, 2014) 
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1.3.6 Estudio Legal: 

El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de los planes 
de ordenamiento territorial, normas relacionadas con la localización de la empresa 
y sus actividades económicas, ambientales, legislación tributaria, aspectos 
laborales y de contratación.  (Universidad Nacional de Colombia, 2013). Es 
pertinente realizar un análisis comprensivo de todas estas diligencias al igual que 
de las decisiones que se tomen al respecto ya que se requiere incorporar los 
costos y/o beneficios que surgen (directa o indirectamente) en la factibilidad del 
proyecto para eventualmente definir la estructura jurídica más conveniente. 
También se debe hacer una revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
Colombia y Estados Unidos para analizar toda la legislación tributaria relacionada 
a los aranceles de exportación de la pulpa/concentrado.  

El estudio legal de este proyecto contempla toda la legislación planteada por la 
“Food & Drugs Association (FDA)”. Todas las empresas que manufacturan, 
empacan, procesan o almacenan alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 
deben  tener el registro FDA Food Facility para poder operar. Además de la 
reglamentación en las prácticas de manufactura, la FDA está encargada de 
reglamentar y controlar la tabla nutricional de los productos alimenticios y bebidas 
por lo cual se debe llevar a cabo un estudio que enmarque el contexto legal del 
proyecto. Adicionalmente se debe tener en cuenta los requisitos impuestos por la 
“USDA Organic” para certificar que el jugo de mango efectivamente es orgánico. 

1.3.7 Estudio Financiero 

El análisis y evaluación de proyectos debe acarrear un estudio financiero integrado 
en el cual se estudien los factores de riesgos físicos, económicos y financieros en 
los que incurre un inversionista (African Development Bank Group, 2014). La 
evaluación de los aspectos físicos de un proyecto se enfoca en la identificación de 
la solución que provea el menor costo técnico posible para la actividad a 
desarrollar. En cuanto a los factores económicos se refiere, el estudio financiero 
se enfoca en la contribución del proyecto a la economía del país y el costo 
económico asociado a la producción del producto (African Development Bank 
Group, 2014). Ésta última se enmarca directamente en valor económico agregado 
por el proyecto mediante la generación de flujos de caja. Para poder lograr un flujo 
de caja positivo se debe llevar a cabo una gestión eficiente de los recursos, bien 
sea por medio de mayores ingresos o reducciones de costos. A partir de este 
punto se deben generar y analizar diversos indicadores que permitan realizar un 
análisis pertinente sobre la viabilidad y lo atractivo que es éste para los 
inversionistas incluyendo todos los costos en los que incurre y los ingresos que 
genera o proyecta generar.(African Development Bank Group, 2014). Los 
inversionistas suelen requerir el valor presente neto del proyecto para poder medir 
los beneficios o perjuicios que ofrece el proyecto y así poder tomar una decisión 
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fundamentada en lo que esperan generar(African Development Bank Group, 
2014). 

El estudio financiero busca evaluar los resultados obtenidos para maximizar el 
valor del proyecto, satisfaciendo así los requerimientos o expectativas de los 
inversionistas. Por medio de éste estudio se puede concluir si la idea o proyecto 
es rentable. Esto se hace mediante un análisis detallado de los ingresos, gastos e 
inversiones requeridas para llevarlo a cabo, usualmente con la construcción de un 
flujo de caja. En caso de que el proyecto no sea viable, se debe reevaluar lo que 
se planteó en los estudios técnicos, de sector y mercado para reducir los gastos y 
si eventualmente no se puede, se debe concluir que el proyecto no es factible 
(Lockmüller, Project Preparation and Appraisal - The Financial Study, 2014). 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

1.4.1 Clientes: 

Hess Corporation es una empresa americana con sede principal en la Ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos.  Esta empresa se dedica a la exploración, 
producción, transporte, refinamiento y comercialización de productos derivados del 
crudo o petróleo. Actualmente cuenta con aproximadamente 1360 estaciones de 
servicio en 16 Estados de la costa Oeste de los Estados Unidos (Hess 
Corporation, 2014). Su gestión ha llevado a Hess Corporation a estar enlistada 
como #84 en la Revista Fortune 2014 (Fortune Magazine, 2014) al registrar 
ingresos por $22.3 billones de dólares aproximadamente en el año 2013. Hess 
Corporation es quien está solicitando a sus proveedores y socios productos 
naturales u orgánicos para ofrecer en sus estaciones de servicio Hess Express 
(Willems, 2014). 

El proyecto solo está enfocado en la comercialización de las bebidas a través de 
este canal. 

1.4.2 Socio estratégico: 

FreshOne Logistics es una empresa americana con base principal en Dallas, 
Texas. Actualmente opera en siete Estados del territorio estadounidense, entre 
ellos se encuentra Florida, el espacio geográfico en el cual se enfoca el proyecto. 
Esta empresa se dedica a distribuir productos alimenticios:1) bajo entregas 
programadas o  2) bajo demanda instantánea (FreshOne Logistics, 2014). 
FreshOne Logistics distribuye productos alimenticios a las estaciones de servicio 
HESS Express en el Estado de Florida. FreshOne Logistics se convierte en un 
asociado estratégico para transportar las bebidas a las estaciones de gasolina en 
Florida. 
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1.4.3 Proveedores: 

Se encuentran diversas empresas colombianas dedicadas a la exportación de 
jugos, néctares y pulpas de frutas (orgánicas y convencionales) en las últimas 
décadas.  

La empresa PROJUGOS Productora de Jugos S.A.S con base en Cali y dueño 
POSTOBON S.A ha dedicado sus esfuerzos en producir y exportar pulpas de 
frutas a los Estados Unidos y a otros países de Europa. Cuenta con certificación 
de Food & Drugs Association (FDA), ISO 9001 y 14001, Öko-Garantie, Voluntary 
Control System de Sure-Global-Fair (SGF) y Kosher. Todas estas certificaciones le 
dan una ventaja competitiva a la hora de exportar ya que garantiza que sus 
procesos de producción siguen los lineamientos y regulaciones de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales (PROJUGOS, 2014) 

La empresa C.I Potosí Ltda, ubicada en Bucaramanga, Santander, cuenta con una 
ventaja competitiva respecto a los demás productores de pulpas de fruta 
colombianos al certificar su producción de pulpas de fruta con el “United States 
Department of Agriculture – Organic Agriculture (USDA-Organic)”.  En la 
actualidad se dedican a exportar su gama de productos a Alemania, Holanda, 
Canadá y Estados Unidos con el objetivo de desarrollar relaciones de largo plazo 
con sus clientes (C.I Potosí, 2014). Al enfocarse principalmente en la exportación 
de pulpas, C.I Potosí proporciona características ideales para ser un proveedor 
asociado con el proyecto que se está evaluando. 

En el municipio de Itagüí, Antioquia se encuentra radicada la empresa Fruty Sabor 
S.A.S. Esta compañía se dedica a la fabricación y comercialización de refrescos, 
zumos y pulpas de frutas 100% naturales congeladas y pasteurizadas. 
Actualmente cuenta con un distribuidor autorizado en Miami, Florida llamado US 
PULPS AND JUICES CORP con el cual se han dedicado a la distribución de 
pulpas de fruta exclusivamente (FrutySabor, 2014). En el 2014 la empresa en 
cuestión ha venido desarrollando un proyecto para producir y exportar néctares y 
refrescos de fruta pasteurizados a los Estados Unidos. Se espera que dicho 
proyecto empiece a operar a principios de Septiembre del 2014 (Rivera, 2014). 
Fruty Sabor reporta que se han presentado excelentes resultados tanto para sus 
clientes como para ellos en el proceso de exportación de sus productos en Florida, 
pero cuentan con diversas barreras de entrada al no tener canales de distribución 
desarrollados (Rivera, 2014). 

Frugy S.A es una empresa colombiana con base en Manizales, Colombia. Ha 
participado en el mercado internacional durante 15 años, iniciando sus 
exportaciones hacia Estados Unidos y luego a diversos países de la Unión 
Europea y Panamá. En la actualidad, Frugy S.A está en proceso de certificación 
para la producción de frutas orgánicas con ECOCERT pero no cuenta con la 
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certificación particular de USDA-Organic, FDA o ninguna otra (Frugy S.A, 2014). 
En la actualidad se carece de información de qué clientes maneja la empresa en 
los Estados Unidos y los resultados obtenidos a través de sus exportaciones. 

1.4.4 Competencia: 

Se encuentran diversos productores y comercializadores de jugos orgánicos en 
todo el mundo; sin embargo se realizará  énfasis en algunos de los más exitosos 
contemplados en el mercado estadounidense. 

Suja Juice es una empresa fundada en San Diego, California por cuatro 
emprendedores que compartían el sueño de ayudar a las personas a transformar 
sus vidas a través de una nutrición sana y con consciencia (Suja Juice, 2014). En 
la actualidad ofrecen una gama de productos de combinaciones de frutas y 
vegetales orgánicas, sin modificación genética. Sus productos se venden en todo 
el territorio estadounidense y su gestión los ha llevado a ser una de las 25 
empresas más prometedoras en Estados Unidos de la revista Forbes (Colao, 
2014). Sus productos se pueden adquirir a través de la página web oficial como 
también por medio de Amazon.com (Amazon, 2014). Suja Juice pasó de tener 
ventas mínimas a vender $18 millones de dólares en su primer año completo de 
operación - año 2013; y se espera que para el 2014 alcancen ventas por $50 
millones de dólares. (Colao, Forbes, 2014). 

A finales del año 2012, BluePrint Juice Cleanse, productora y comercializadora de 
mezclas de jugos orgánicos (BluePrint Juice, 2014), fue adquirida por el Grupo 
Hain Celestial (GHC) (Vierhile, 2014) por un valor que ronda los $26 millones de 
dólares (Latif, 2014). BluePrint Juices cuenta con 19 puntos de venta en el Estado 
de Florida además de los demás que se encuentran en las diferentes ciudades de 
Estados Unidos (Google Maps Engine, 2014). GHC siendo el mayor proveedor de 
Whole Foods Market (Whole Foods Market, 2014), un mercado especializado en 
alimentos orgánicos; obtuvo resultados financieros favorables al registrar ventas 
por $20 y $50 millones de dólares para el año 2012 y 2013 respectivamente 
(Vierhile, 2014) por medio de BluePrint. De acuerdo a los pronósticos hechos por 
la empresa, se espera  alcanzar la senda de los $100 millones para el 2014 
(Vierhile, 2014). 

A finales del año 2011 la cadena de café Starbuck’s adquirió la empresa Evolution 
Fresh Inc por $30 millones de dólares (Cannold, 2011). Ésta última se dedica a la 
producción y comercialización de mezclas de jugos y vegetales, naturales y 
orgánicos sin modificación genética en los Estados Unidos. En el año 2012 
abrieron su primer local de venta en Bellevue, Washington seguido por otros dos 
en Seattle y San Francisco en el transcurso del año. Para el 2013 se construyó la 
fábrica de jugos más grande de su tipo en Rancho Cucamonga, California para 
poder satisfacer los requerimientos de todo el mercado estadounidense. El 93% 
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de la materia prima implementada en los jugos es producida en el oeste de los 
Estados Unidos, la demás es importada desde las Filipinas, Perú y Hawaii 
(Evolution Fresh, 2014). Los resultados que ha obtenido Starbucks a través de la  
gestión con Evolution Fresh, ha llevado a que sus ingresos netos incrementaran 
en $33 millones de dólares para el año 2013 (Starbucks Corporation, 2013), lo que 
representa un crecimiento del 23% en las marcas de ésta empresa con respecto al 
año anterior (Little, 2013). 

Love Grace Foods es una empresa neoyorquina dedicada a la producción y 
comercialización de bebidas naturales y orgánicas compuestas por frutas y 
vegetales. En la actualidad ofrecen jugos pasteurizados con el objetivo de proveer 
mayor vitalidad y nutrición a sus clientes (Love Grace Foods, 2014). Actualmente 
distribuyen sus productos por medio de su página oficial en la web (Love Grace 
Foods, 2014) y  en numerosos supermercados minoristas de Nueva York y Nueva 
Jersey (Love Grace Foods, 2014). Los resultados obtenidos por la gestión que ha 
llevado a cabo la empresa ha llevado a Love Grace Foods a estar nombrado entre 
los cinco mejores jugos de la Ciudad de Nueva York por CBS New York en el año 
2013 (CBS New York, 2013). 

Organic Avenue es un productor y comercializador minorista de jugos orgánicos 
ensaladas frescas y otros alimentos especializados con presencia en Nueva York, 
Estados Unidos. Cuenta con 10 puntos de venta en los cuales, los consumidores 
tienen acceso a asesores de bienestar que proveen direccionamiento 
especializado en las cualidades nutritivas y saludables de los productos (Organic 
Avenue, 2014). Su filosofía consiste en ofrecerles a sus clientes una experiencia 
en la adquiera el producto que desee y continúe con sus quehaceres diarios “grab 
& go”(Organic Avenue, 2014), además de la oportunidad de adquirir sus productos 
a través de su página web (Organic Avenue, 2014). Organic Avenue ha percibido 
resultados positivos en su operación, registrando $20 millones de dólares de 
ingresos en el año 2012 (Pasquarelli, 2013). 

A mediados del 2012, Cambell’s Soup Company adquirió la empresa Bolthouse 
Farms por $1.55 billones de dólares (Tsu, 2012) con la intención de expandir su 
alcance en el mercado mediante nuevos productos. Bolthouse Farms es una 
empresa del sector de alimentos que ofrece zanahorias pequeñas empacadas, 
aderezos para ensaladas y bebidas 100% hechas de frutas y vegetales (Bolthouse 
Farms, 2014). Actualmente ofrecen sus bebidas en diversos estados del país 
norteamericano. Particularmente, en Florida solo cuenta con un punto de venta en 
Avon Park (Bolt House Farms, 2014) además de la distribución que realiza en 
cadenas como Walmart (Walmart, 2014). Bolthouse Farms también ha realizado la 
gestión para comercializar sus productos en Amazon.com (Amazon, 2014). Los 
resultados de Bolthouse Farms se pueden evidenciar por medio de los ingresos 
registrados por Campbell’s Soups Company por un poco más de $8.05 billones de 



Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

dólares en el 2013 (Yahoo Finance, 2014) de los cuales Bolthouse aporta un 18% 
(Fool, 2014), equivalente a $1.45 billones en toda su gama de productos.  

Uncle Matt’s es una empresa establecida en el Estado de Florida que se dedica a 
la producción y comercialización de bebidas orgánicas de naranja, manzana, limón 
y pomelo. En la actualidad, Uncle Matt’s distribuye sus productos mediante la 
cadena Publix Super Market y su página web (Uncle Matts, 2014). Si bien solo 
comercializa sus productos en el Estado de Florida, el canal de distribución 
adquirido por medio de Publix es una ventaja competitiva ya que ésta cadena de 
súper mercados está nominada en el puesto número 13 de los 100 “retailers” del 
2014 en los Estados Unidos de acuerdo a la National Retail Federation (NRF, 
2014). Se desconoce información sobre la participación en el mercado o 
resultados financieros de la empresa en los últimos años. 

1.4.5 Tratado Libre Comercio  Colombia – Estados Un idos: 

El día 15 de Mayo de 2012 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y los Estados Unidos (Min TIC, 2013). Por medio de este Tratado, 
diversos productos colombianos quedaron exentos de aranceles para ingresar al 
país del norte, entre estos, las frutas y hortalizas (BANCOLDEX, 2012). Esto 
representa una excelente oportunidad para los exportadores de estos productos 
ya que no cuentan con dichas barreras arancelarias. Para el proyecto, representa 
una oportunidad de exportar las pulpas de frutas colombianas para ser procesadas 
en los Estados Unidos. 

1.4.6 Alimentos Orgánicos: 

El mercado de alimentos orgánicos en los Estados Unidos reporta crecimiento en 
los últimos años. En el 2013, se registraron ventas por $35.1 billones de dólares, 
reportando un incremento de 11.5% con respecto al 2012 representando así solo 
el 4% de la industria de alimentos americana ($760 billones de dólares) (Pierson, 
2014). Los alimentos orgánicos son generalmente productos sembrados sin 
pesticidas y con fertilizantes naturales, se requiere que los alimentos procesados 
estén compuestos en un 95% de ingredientes orgánicos para poder ser 
nombrados como orgánicos (USDA, 2013). En el año 2013 las frutas y vegetales 
lideraban el sector con $11.6 billones de dólares en ventas (Pierson, 2014).  

Particularmente, las bebidas orgánicas para el año 2012 conformaban un mercado 
de $5 billones de dólares con un crecimiento proyectado entre el 4% y 8% anual 
(Blumenthal, 2012). Los consumidores deben estar dispuestos a pagar precios 
más altos por las bebidas orgánicas que por las demás, y éstas se diferencian por 
la certificación “USDA Organic” (Government of Canada, 2013).  
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Whole Foods Markets es el supermercado de alimentos orgánicos más popular en 
Estados Unidos, enfrentando ahora una fuerte competencia de precios por parte 
de Walmart (Pierson, 2014).  
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2. METODOLOGÍA  

A continuación se describirá la metodología aplicada para poder cumplir la 
totalidad de los objetivos planteados en la investigación. También se 
proporcionará una descripción general de las diversas herramientas necesarias y 
el orden respectivo en el que se deben desarrollar para poder cumplir los objetivos 
específicos y eventualmente el objetivo general. 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Realizar un estudio de mercado para identificar cuá les son las características 
requeridas en los jugos por los clientes, qué prove edores se ajustan a los 
requerimientos del proyecto y cómo la oferta, la de manda y el precio afectan la 
factibilidad del proyecto en Florida, Estados Unido s. 

 
Para lograr el cumplimiento efectivo de este objetivo se deberá obtener 
información primaria y secundaria de fuentes confiables. En cuanto a las 
características requeridas en los jugos, se deberá acceder a información 
primaria proporcionada por el cliente (HESS Corporation) o por el proveedor 
estratégico (FreshOne Logistics). Ésta información se puede obtener 
mediante la realización de entrevistas individuales con las cuales se puedan 
especificar los criterios requeridos en las bebidas. En las entrevistas 
también se indagará sobre el rango de precios de los productos y cómo 
éste influye en la demanda del producto por parte del cliente. Como el 
proyecto va enfocado al requerimiento de HESS Corporation, el estudio se 
ceñirá exclusivamente a completar la adquisición de estos requerimientos.  
 
Una vez identificadas las características demandadas en las bebidas, se 
indagará a profundidad sobre qué proveedores están en capacidad de 
proveer materia prima de calidad para la producción de los jugos. Se 
accederá a la información proporcionada por las páginas de internet de los 
proveedores y también se realizará contacto directo para investigar sobre la 
posibilidad de exportación de los productos, certificaciones, propiedades y 
el estudio de precios de las pulpas de fruta. 

2.2 ESTUDIO TÉCNICO 

Realizar un estudio técnico especificando la altern ativa seleccionada para la 
producción de los jugos y cómo afecta ésta la facti bilidad del proyecto. 
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Una vez se obtenga la información consolidada por el estudio de mercado, 
se procederá a realizar el estudio técnico en su totalidad.  
 
Para el desarrollo de este estudio, se deben responder cinco preguntas 
fundamentales: 
 
1. ¿Dónde?: Aquí se definirán las cuestiones más relevantes para evaluar 

y definir las diversas ubicaciones disponibles tanto para la actividad de 
exportación como para el embotellado de las bebidas. A éstas 
ubicaciones se les otorgará un valor representativo y con base en este 
criterio se elegirá la opción más conveniente. 
 

2. ¿Cómo?: Se diseñará el flujo del proceso de producción y la cadena de 
valor del proyecto. En éste se definirán las actividades primarias y de 
soporte a través de las cuales se genera valor. 
 

3. ¿Con qué?: Se definirán los insumos, materiales, recursos, equipos y 
contactos requeridos para toda la cadena de exportación y producción 
de las bebidas. Se obtendrá el costo unitario del producto y 
eventualmente el presupuesto de la inversión inicial. 

 
4. ¿Cuánto?: Se indicará el volumen de producción de acuerdo a la 

demanda planteada por HESS Corporation. Apoyándonos en cifras del 
“United States Department of Agriculture (USDA)” se pronosticará el 
número de bebidas vendidas para los primeros cinco años de operación 
y obtendremos la capacidad proyectada del proyecto. 

 
5. ¿Cuándo?: Se definirá el momento oportuno en el que se deben adquirir 

los recursos. Se debe tener en cuenta el tiempo que tarda la exportación 
de la materia prima para poder ser procesada por la embotelladora y el 
tiempo de transporte previo y posterior a la producción en territorio 
americano.  

2.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Realizar un estudio organizacional para definir cóm o va a estar organizado el 
proyecto. 

 
El estudio organizacional se realizará en paralelo a partir de la tercera 
semana del estudio técnico. Se ejecutará de esta manera ya que para éste 
periodo, el estudio de mercado y técnico nos proporciona la información 
necesaria de todas las partes involucradas en el proyecto y se puede 
proceder entonces a definir el esquema de comunicación, los niveles de 
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responsabilidad, autoridad y el tamaño de la estructura administrativa y las 
unidades de participación externa. Considerando que la empresa en 
cuestión no está constituida, también se desarrollará la misión, visión, 
valores y políticas de la empresa de acuerdo al objeto social y el alcance 
que quiere tener el proyecto. 
 

2.4 ESTUDIO LEGAL: 

Realizar un estudio legal para conocer la reglament ación y requisitos establecidos 
por la “Food & Drugs Association”, “USDA Organic”, el Tratado de Libre Comercio 
(Estados Unidos – Colombia), los procesos aduaneros  y demás temas legales 
concernientes al proyecto y cómo estos afectan la f actibilidad del proyecto. 

 
Para este estudio, se hará una revisión detallada la reglamentación 
establecida por la FDA para ceñir la cadena de producción de las bebidas 
(desde la consecución de la materia prima hasta la entrega del producto 
final) a la normatividad establecida. Por otro lado se llevará a cabo una 
revisión de los beneficios que provee el TLC (EEUU-Colombia) para la 
exportación de las pulpas de fruta y los procesos aduaneros respectivos en 
la actividad de exportación. 
 

2.5 ESTUDIO FINANCIERO: 

Realizar un estudio financiero tomando la informaci ón monetaria de los objetivos 
planteados previamente y así determinar la factibil idad del proyecto. 

 
Una vez se han completado los estudios de mercado, técnico, 
organizacional y legal; se consolidará la información financiera que éstos 
nos provee y se abordarán los factores de riesgos físicos, económicos y 
financieros en los que incurre el proyecto. A partir del análisis de estos 
factores se determinará la factibilidad del proyecto después de evaluar 
rigurosamente el valor agregado de la actividad por medio de indicadores 
financieros que permitan una adecuada valoración financiera. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO: 

3.1.1 Tendencias del Mercado – Alimentos Orgánicos:  

El mercado de alimentos orgánicos en los Estados Unidos reporta crecimiento en 
los últimos años. En el 2013, se registraron ventas por $35.1 billones de dólares, 
reportando un incremento del 11.5% con respecto al 2012; y representando así el 
4% de la industria de alimentos americana ($760 billones de dólares) (Pierson, 
2014). En el año 2013 las frutas y vegetales lideraban el sector con $11.6 billones 
de dólares en ventas (Pierson, 2014). Los alimentos orgánicos son generalmente 
productos sembrados sin pesticidas y con fertilizantes naturales. Para poder 
aclamar al público que los alimentos procesados sean orgánicos, se requiere que 
estén compuestos de al menos un 95% de ingredientes orgánicos y se deben 
certificar a través del Plan Nacional Orgánico de los Estados Unidos (USDA, 
2013).  

En particular, las bebidas orgánicas para el año 2012 conformaban un mercado de 
$5 billones de dólares con un crecimiento anual proyectado entre el 4% y 8% 
(Blumenthal, 2012). Generalmente estos productos orgánicos son más costosos 
que los convencionales y los consumidores deben estar dispuestos a pagar 
precios más altos por las bebidas orgánicas que por las demás, y éstas se 
diferencian por la certificación USDA Organic (Government of Canada, 2013).  

Beverage Industry Magazine (BIM) es la revista de bebidas más leída y distribuida 
en Norteamérica. En la actualidad cubren la totalidad del mercado de bebidas 
norteamericano que al día de hoy alcanza los $400 billones de dólares en ventas 
(Beverage Industry Magazine, 2015). En las investigaciones realizadas por BNP 
Media Market Research Division de la industria de bebidas, se evidencia que 
durante los años 2012 y 2013, 47% de los consumidores encuestados estaban 
interesados en bebidas saludables, para luego alcanzar un nivel del 56% en el 
2014 (Ver Gráfica #1). Adicionalmente el interés y/o necesidad de los 
consumidores en bebidas orgánicas presentó un crecimiento importante entre los 
años 2012 y 2013, aumentando de 19% a 42% en estos años respectivamente y 
estableciéndose en 38% en el 2014. Por otro lado, el interés y/o necesidad de 
bebidas naturales permaneció en 42% durante los años 2012 y 2013, presentando 
luego un crecimiento de 2% en el año 2014, situándose en  44%. En el mismo 
estudio también se evaluaron las tendencias encontradas en el mercado y se 
muestra que los consumidores están en búsqueda de bebidas saludables, 
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mientras que el enfoque particular en bebidas orgánicas o naturales disminuyó en 
el 2014 (Ver Gráfica #2). 

Tabla 1 - Interés de Consumidores en Bebidas  

 

Tabla 2 - Tendencia para Consumidores en Bebidas  

 

3.1.2 HESS Express y Speedway: 

A finales del año 2014, la cadena de tiendas de conveniencia y estaciones de 
gasolina Speedway, adquirió 1256 estaciones de gasolina a Hess Corportacion. 
(Reiser, 2015). Estas estaciones de gasolina se encontraban repartidas en dos 
líneas en el territorio estadounidense: Hess Express y WilcoHess. En el reporte 
publicado en Marzo del 2014 por “The Convenience Store Products”, Hess 
Corporation se ubicaba en el séptimo lugar y Speedway en el sexto 
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respectivamente en el número de tiendas de conveniencia – estaciones de 
gasolina – en los Estados Unidos y Canadá (CSP Magazine, 2014). En el año 
2015 como fruto de la adquisición de las estaciones de Hess Corporation, 
Speedway alcanzó el tercer lugar completando así 2,740 estaciones de gasolina 
con sus respectivas tiendas de conveniencia y con ellas una gran presencia en el 
Estado de Florida. Allí en particular, Speedway ha transformado 60 de las 248 
estaciones existentes de Hess y se espera que a través de los programas de 
lealtad para los clientes de Speedway se potencie el servicio y el mercado (Oller, 
2015). 

La marca propia a través de la cual HESS Express distribuye sus productos se 
llama “Good To Go” y a su vez, ésta está compuesta por tres líneas: 1) “Hold Me 
Over” compuesta por Parfait de Fresa y Arándano y “Kraft Lunchables”. 2) “Put Me 
In a Food Coma” compuesta por una variedad de sánduches. 3) “Fill Me Up” en la 
que se ofrecen ensaladas de pollo y un conjunto de “snacks” (Hess Express, 
2015). Entre la segunda y tercera línea de productos, se venden más de 390,000 
unidades semanales, en particular sánduches y ensaladas. Todos estos productos 
están ubicados en neveras exclusivas que se encuentran en la entrada de las 
tiendas de conveniencia. Estas neveras llevan el nombre de “Good To Go” y cabe 
resaltar que en ellas no se encuentran bebidas de frutas naturales u orgánicas y 
es por esto que se requiere de un producto complementario que no desentone con 
el portafolio de productos ofrecidos (en este caso jugo de mango orgánico). 

3.1.3 FreshOne Logistics: 

FreshOne Logistics es una empresa americana fundada en Dallas, Texas, que 
actualmente opera en otros siete Estados del territorio estadounidense, entre ellos: 
Massachussets, Pennsylvania, Kansas, Rhode Island, New York, Missouri y 
Florida (FreshOne Logistics, 2015). En Florida (espacio geográfico en el cual se 
enfoca el estudio) FreshOne brinda sus servicios logísticos y se enfoca en la 
distribución de productos alimenticios bajo entregas programadas y/o bajo 
demanda instantánea (FreshOne Logistics, 2014). En el estudio planteado, 
FreshOnce Logistics se convierte en un aliado estratégico para poder surtir las 
bebidas a las estaciones de servicio HESS Express ya que de lo contrario sería 
muy complicado abarcar la cobertura enmarcada en el proyecto. Todos los 
productos comercializados por FreshOne Logistics tienen su marca llamada “Good 
To Go”  y se contempla que el jugo se produzca bajo la misma marca.  

3.1.4 Segmentación de Clientes: 

Consumidores de bebidas y alimentos orgánicos y nat urales: 

Los consumidores de productos naturales y/o orgánicos se pueden identificar en 
siete segmentos: 
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1) “True Believers” o “Verdaderos Creyentes”: Conforman el 9% y están 

interesados en mantenerse saludables y en forma. Es importante para ellos dar 
un buen ejemplo a los niños. Creen completamente en los beneficios de los 
productos naturales u orgánicos y hacen un esfuerzo importante por 
permanecer informados sobre ellos. La sostenibilidad es importante para estos 
consumidores y son orgullosos de elegir productos naturales u orgánicos. Las 
prioridades en cuanto a la comida y bebidas se enfocan primordialmente en 
que los productos sean hechos con ingredientes naturales u orgánicos y que al 
mismo tiempo estos tengan un buen sabor. Los limitantes para que este 
segmento consuma este tipo de productos están relacionados a los costos de 
los productos naturales u orgánicos, la disponibilidad de opciones naturales u 
orgánicas en sus tiendas locales, la ausencia de productos naturales u 
orgánicos disponibles en los productos que les gustan (IRi, 2013).  

2) “Enlightened Environmentalists” o “Ambientalista Iluminado”: Conformando el 
9%, estos consumidores son apasionados por el medio ambiente y por tomar 
buenas decisiones que lo apoyen. Frecuentan tiendas o almacenes que 
vendan productos naturales u orgánicos, pero es muy importante para ellos 
que los productos si cumplan con lo que ofrecen. En términos de comida y 
bebidas, Las prioridades de este segmento se basan en comprar comida hecha 
con ingredientes naturales en su totalidad, que tengan un buen sabor y que 
estén hechas de ingredientes orgánicos. Los limitantes para estos 
consumidores son los altos costos de productos naturales u orgánicos y la 
disponibilidad de éstos en las tiendas locales (IRi, 2013). 

3) “Strapped Seekers” o “Buscadores Atados”: Conforman el 11% y son personas 
que están probando nuevas cosas para tener un estilo de vida saludable (pero 
que saben que deben tomar mejores decisiones en su alimentación). Buscan 
productos naturales u orgánicos pero el presupuesto de compra es una barrera 
para la adquisición de marcas reconocidas; sin embargo piensan que los 
productos de cadena son igual de buenos. Las prioridades de este segmento 
en los alimentos y bebidas que compran están relacionadas con el sabor, que 
estén hechos de ingredientes naturales y que los productos se encuentren en 
descuento o tengan beneficios monetarios a través de cupones. Los limitantes 
para este segmento de consumidores son los altos costos de los productos 
naturales u orgánicos, la ausencia de productos naturales u orgánicos en sus 
tiendas locales, la inexistencia de opciones orgánicas o naturales en productos 
de su gusto (IRi, 2013). 

4) “Healthy Realists” o “Realistas Saludables”: Conforman el 14%. Son 
consumidores que buscan mantenerse saludables y en forma. Hacer ejercicio 
es una prioridad en sus vidas. Les gusta probar nuevas cosas y están abiertos 
a comprar productos naturales, orgánicos y amigables con el medio ambiente 
cuando los ven en los almacenes. Les cuesta decidir entre comprar éste tipo 
de productos o los convencionales. Están más preocupados en comprar este 
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tipo de productos para sus niños que para ellos mismos; si saben bueno y 
funcionan, están dispuestos a comprarlos. Las prioridades de estos clientes en 
referencia a los productos están directamente relacionados con que éstos 
tengan un buen sabor y estén hechos de ingredientes naturales y que 
obtengan beneficios económicos por medio de cupones o descuentos. Los 
limitantes de compra para éste segmento está relacionado con la disponibilidad 
de los productos en su tienda local (IRi, 2013). 
 

Los “True Believers” y los “Enlightened Environmentalists”, conformando el 18% 
de los consumidores encuestados, son responsables por aproximadamente el 
50% de los productos naturales y orgánicos vendidos (IRi, 2013). 

Los otros tres segmentos de consumidores no son los más apropiados para los 
productos naturales u orgánicos por su actitud hacia ellos. Entre estos se 
encuentran: 

 
5)  “Indifferent Traditionalists” o “Tradicionalistas Indiferentes”: Conforman el 26% 

y son personas que no son propensas a comprar productos naturales u 
orgánicos porque no encuentran una razón para cambiar sus hábitos de 
compra (IRi, 2013). 

6) “Sruggling Switchers” o “Consumidores que les cuesta cambiar”: Conforman el 
16%. Este tipo de consumidor sabe que debe llevar un estilo de vida más 
saludable, pero tiene como prioridad los precios bajos en los productos que 
consume (IRi, 2013). 

7) “Resistant Non-Believers” o “No creyentes – Resistentes”: Conforman el 14% y 
son personas que prefieren permanecer con productos que han sido probados 
y demostrados y que saben que sus familias aceptan (IRi, 2013). 

Clientes en tiendas de conveniencia: 

El canal de distribución de las bebidas se basa en las tiendas de conveniencia de 
Hess Express – que como se decía previamente – se están transformando a la 
marca Speedway. Según un estudio realizado por la TECHNOMIC Inc y publicado 
por “CSP Magazine”, el 53% de los clientes encuestados quieren que se ofrezcan 
una mayor variedad de bebidas de retail. Adicionalmente, el 28% de ellos compra 
jugos de frutas o vegetales al menos una vez en el mes, 29% quiere opciones más 
saludables y 29% quiere bebidas que sepan mejor (TECHNOMIC Inc, 2015).  

Segmentación demográfica de clientes en tiendas de conveniencia: 

La segmentación demográfica de clientes en las tiendas de conveniencia se 
encuentra de la siguiente manera (TECHNOMIC, 2015): 

• “Matures” : 9% 
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• “Boomers” :  36% 
• Generación X: 17% 
• “Millennials”: 29% 
• Generación Z: 7% 

 
 

Segmentación Económica: 

Los consumidores de las tiendas de conveniencia presentan el siguiente nivel de 
ingresos (Cifras en dólares americanos) (TECHNOMIC, 2015): 

• <$25,000 - 14% 
• $25,000 – $34,990 – 12% 
• $35,000 - $49,999 – 15% 
• $50,000 – $74,999 – 25% 
• $75,000 – $99,999 – 15% 
• $100,000 – $149,999 – 10% 
• $150,000 + < - 4% 

Millennials en tiendas de conveniencia: 

Las personas entre 22 y 37 años representan un mercado potencial para las 
ventas en las tiendas de conveniencia. El 50% de los consumidores catalogados 
como “usuarios súper frecuentes” o “super-heavy users” (Clientes que compran 
más de 4 veces a la semana) son millennials (TECHNOMIC, 2015). Éste 
segmento de clientes presentan un alto índice de consumo de alimentos y 
bebidas, conformando el 34% de las ventas en alimentos y bebidas en las tiendas 
de conveniencia. Además, representan el 37% de todos los compradores en las 
horas de la tarde y de la noche. (TECHNOMIC, 2015). 

3.1.5 Producto  

Las propiedades orgánicas de la bebida constituyen el factor diferenciador y 
determinante en la decisión de compra del cliente. Adicionalmente los 
consumidores responden positivamente ante certificaciones que refuerzan las 
características aclamadas por el producto (IRi, 2013). En este caso la bebida de 
mango orgánica contaría con certificaciones: “USDA Organic, Non-GMO Project 
Verified, Kosher y Vegan”. Los consumidores también están buscando alimentos 
más limpios y valoran enormemente las marcas que demuestran transparencia y 
autenticidad (IRi, 2013). En un análisis hecho por IRi en los Estados Unidos, se 
demuestra que ha habido un incremento en el consumo de los alimentos que 
cuentan con éstas certificaciones. En particular, alimentos y bebidas con el sello 
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de “USDA Organic, Non-GMO Project Verified y Vegan” presentan un incremento 
de 12.1%, 15.8%, 12.2% respectivamente. 

Jugo de Mango Orgánico: 

La elección del jugo de mango orgánico se da por el incremento en la oferta y la 
demanda de bebidas de mango en los Estados Unidos. A través de un estudio 
realizado por “Beverage Industry Magazine” se evidencia que el 40% de los 
productores de bebidas usaron el mango durante el 2014. Adicionalmente las 
bebidas con mango o sabor a mango se ubicaron en el tercer lugar de los sabores 
más vendidos; solo por detrás de la vainilla y el chocolate y se anticipa que el 
mango se ubique en sexto lugar en el 2015, solo detrás del chocolate, café, 
vainilla, canela y naranja (Beverage Industry Magazine, 2015).   

El mango es un producto del trópico sureste de Asia y también se encuentra en el 
mercado latinoamericano, sin embargo no es muy común en el mercado 
americano, pero como se mencionaba previamente, los consumidores y 
productores están consumiendo y produciendo cada vez más por sus propiedades 
y la gran acogida que ha tenido en el mercado. 

La disponibilidad de la materia prima en Colombia a través de PROJUGOS S.A.S 
fundamenta el modelo propuesto de exportación de la materia prima para ser 
producir los jugos. Actualmente cuentan con una capacidad de producción de 
hasta 100,000 toneladas de frutas, con capacidad de almacenaje de 1,650 
toneladas de producto empacado en aséptico y 1,750 toneladas de producto 
congelado  (García, 2015). 

3.1.6 Precio: 

El precio al que se ofrece el jugo de mango orgánico es mayor que los demás 
jugos de frutas naturales ofrecidos en el mercado. En comparación con las demás 
bebidas orgánicas que se clasifican en la misma categoría de este producto, el 
precio ronda el promedio de precios del mercado. Los jugos de naranja de marca 
Tropicana, que no son orgánicos, se venden a $1.89 dólares (más impuestos) en 
las tiendas de conveniencia. Adicionalmente se pueden encontrar otros jugos de 
naranja, manzana y arándano de marca Ocean Spray, que tampoco son 
orgánicos, y se venden a $1.79 dólares. En las neveras de “Good To Go” se 
encuentran disponibles unas bebidas tipo smoothies marca Bolthouse Frams que, 
después de indagar con los gerentes de las tiendas de conveniencia, nos 
comentaron que estos productos no tienen gran acogida con los consumidores y 
su precio de venta ronda entre $4.99 y $8.99. Hasta hace dos meses, Uncle Matts 
comenzó a sacar sus bebidas orgánicas pero no están presentes en el canal de 
venta objeto de estudio, solo se encuentra disponible en el supermercado Publix y 
Whole Foods en presentación de 59 onzas. El único lugar en el que se encuentra 
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la presentación de 12 onzas es en Amazon.com y se vende a un precio de $2.72 
dólares más el costo de envío. Las únicas bebidas de frutas que cuestan más que 
la que se está implementando son las categorizadas como “cleanse” que son 
mezclas de jugos y frutas procesados por HPP (High Pressure Processing) y se 
venden desde $3.99hasta $15,00 dólares y, en algunos casos, puede superar este 
valor.. 

Estos jugos previamente mencionados son los más representativos en el canal de 
venta que abarca el proyecto. Después de hacer un sondeo de los precios de la 
competencia y de los demás productos disponibles en el mercado, se fijó el precio 
para el jugo de mango que contempla el proyecto en $2.49 dólares. Promoción: 

El único cliente corporativo que se tiene en cuenta para la comercialización de las 
bebidas en este estudio es HESS Express. Por esta razón, la promoción del 
producto deberá ser personalizada, centrada en un equipo de ventas que se 
enfoque en atender las necesidades y requerimientos presentados por HESS 
Corporation. Adicionalmente las buenas relaciones con FreshOne también 
representan un factor determinante y se debe tener en cuenta en la promoción del 
producto. Para ambos casos se llevará a cabo un enfoque especial en el manejo 
de relaciones públicas que generen relaciones sostenibles en el largo plazo. 

Para promocionar la marca y el producto en los puntos de ventas se realizarán 
una serie de  propuestas a HESS Corporation para indagar sobre la viabilidad de 
que éstas se lleven a cabo. Entre ellas se buscan desarrollar campañas de 
degustación en las tiendas de conveniencia y medios de publicidad en las neveras 
que informen al cliente de la disponibilidad del producto y los beneficios que éste 
ofrece. 

El internet también será una herramienta estratégica para promocionar el 
producto. A través de éste medio se buscará proporcionarle al cliente final 
información transparente y detallada de los productos, educándolo sobre los 
beneficios que obtiene por medio del consumo de éste y las tiendas de 
conveniencia en las cuales lo puede encontrar. 

3.1.7 Plaza: 

El producto será entregado en los centros de cross-docking conocidos como 
“Comissary” en el Aeropuerto Internacional de Orlando. Desde allí FreshOne y los 
demás asociados de HESS se encargarán de distribuirlo a las tiendas de 
conveniencia en el Estado de Florida. El transporte del producto terminado se 
realizará en un camión de 20 pulgadas de alto, teniendo en cuenta así las 
instalaciones físicas de los centros de carga y descarga de insumos. 
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3.1.8 Proveedores 

Los insumos respectivos para la producción de los jugos serán adquiridos en 
diversos lugares: 

 
Pulpa o Concentrado de Jugo de Mango : 

 
• PROJUGOS S.A.S es una empresa procesadora de pulpas y concentrados de 

frutas tropicales en representación industrial. Éstas son envasadas en aséptico 
y congeladas, en tambores de 55 galones e institucional en “Bag-In-Box” por 
20 kilos. Pertenece a la mayor compañía de bebidas no alcohólicas de 
Colombia, POSTOBON SA.  

• Ubicación:  Se encuentran ubicados en la ciudad Tuluá, Valle del Cauca, 
cercanos al puerto de Buenaventura.  

• Certificaciones:  Actualmente cuentan con las siguientes certificaciones: ISO 
9001, ISO, 14001, HACCP, KOSHER, BCS-OKO y son miembros de SGF-
IRMA y SEDEX.  

• Capacidad de producción instalada:  100,000 toneladas de frutas, con 
capacidad de almacenaje de 1,650 toneladas de producto empacado en 
aséptico y 1,750 toneladas de producto congelado. 

• Productos procesados:  Mango, Mora, Lulo, Guayaba, Banana, Guanábana, 
fresa, Maracuyá, Tomate de Árbol y Uchuva. 

• Productos Orgánicos: El único producto orgánico que actualmente procesan 
es mango natural y mango concentrado. 

• Lugares de exportación: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Europa y 
Asia. 

• Precio:  El precio de la materia prima depende del volumen requerido y el lugar 
de exportación. Adicionalmente, las características orgánicas de la pulpa de 
mango hace que ésta sea más costosa que los demás productos ofrecidos. 

• Plaza: El lugar en el que los productos se recibirían sería en los puertos de 
Miami, Florida para eventualmente ser llevados a la planta de producción. 

• Promoción: El único punto de promoción a través del cual se puede obtener 
acceso a los productos ofrecidos por parte de PROJUGOS es su página de 
internet junto con su portafolio de productos. 

 

3.1.9 Botellas y tapas de material PET: 
 

• Amcor es una empresa multinacional dedicada a desarrollar envases para 
alimentos y bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas.  

• Producto: Botellas plásticas de material PET para “Hot Fill”. 
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• Precio: Amcor requiere de un pedido mínimo para las botellas de 12 onzas y el 
precio varía dependiendo del volumen adicional que se pida. 

• Promoción:  Amcor promociona sus productos a través de un catálogo 
detallado en su página de internet al igual que en sus puntos de ventas en el 
territorio estadounidense. 

• Plaza:  Amcor cuenta con una planta de producción en Orlando, Florida a 
través de la cual se producirían los envases requeridos en el proyecto y se 
entregarían en SouthEast Bottling & Beverage (SBB) para su respectivo uso. 

 

3.1.10 Etiquetas: 
 

• Las etiquetas que se adjuntan al envase de plástico son desarrolladas y 
anexadas al envase por SBB. 

• Producto: La etiqueta – va adjunta a la botella de plástico en la cual se divulga 
toda la información relativa a la marca y el contenido nutricional de la bebida. 

• Precio:  El precio depende del tipo de etiqueta, si es una etiqueta “full sleeve” 
cuesta alrededor de 5-7 centavos de dólar. Si es la etiqueta corta, puede 
rondar entre los 2 y 4 centavos de dólar. 

• Promoción:  En la industria de bebidas, la plaza de promoción más popular y 
común para el desarrollo de etiquetas se lleva a cabo en el lugar de producción 
(en este caso SBB), ya que se busca diseñadores y productores de etiquetas 
que actualmente se estén manufacturando en botellas o productos similares. 

3.1.11 Distribuidores: 

 
• Producto: Jugo orgánico de mango. 
• Precio: El precio de venta a HESS Express y/o a Speedway será menor que el 

PVP normal. De esta manera se lucrarán por medio del margen cobrado por 
distribuir las bebidas. Se cobrará $2.49 dólares por cada bebida. 

• Promoción:  La promoción será personalizada con el equipo de ventas, de tal 
manera que se garantice un proceso de promoción ajustado a las necesidades 
de HESS y de los clientes que busquen los productos a través de la página de 
internet. Como el estudio solo se enfoca en la comercialización de los 
productos en las estaciones de conveniencia previamente mencionadas, la 
página de internet guiará a los clientes a la estación de gasolina más cercana 
para realizar la compra. 

• Plaza:  Los jugos serán entregados en los centro de cross-docking – 
“Comissary” en el Aeropuerto Internacional de Orlando. A partir de allí, 
FreshOne se encarga de transportarlos en sus camiones a las tiendas de 
conveniencia de HESS o Speedway estableciéndose así como el único lugar 
de venta de las bebidas. 
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3.1.12 SouthEast Bottling & Beverage 

3.1.13 Demanda 

El pedido mínimo semanal para cada tienda de conveniencia consta de 12 
botellas. Para la demanda presupuestada, se espera que se realice un pedido 
semanal para cada tienda de conveniencia durante los primeros dos meses, 
alcanzando el nivel de dos pedidos semanales a partir del tercer mes  (Willems, 
2014). La demanda presupuestada con esta información mantiene un perfil 
conservador con respecto al comportamiento de consumo en las tiendas de 
conveniencia en los Estados Unidos  (Obando, 2015). 

3.1.14 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

• El incremento en la demanda de bebidas y alimentos orgánicos en los Estados 
Unidos ha llevado a que Hess Express y Speedway ajusten su oferta de productos 
e incluyan opciones que se ajusten a las necesidades de los clientes. 

• Los segmentos de clientes que se ajustan a la oferta de productos 
orgánicos son los: “True Believers, Enlightened Environmentalists, Strapped 
Seekers y Healthy Realists”. Demográficamente los segmentos de 
consumidores que más frecuentan las tiendas de conveniencia son los 
“boomers” y los “millenials. 

• El canal de venta será exclusivamente las tiendas de conveniencia de Hess 
Express y Speedway. 

• La promoción del producto se hará en las tiendas de conveniencia. 

• Se presupuesta un promedio anual de ventas equivalente a 455,760 
botellas.  
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3.2 ESTUDIO TÉCNICO: 

3.2.1 ¿Dónde? 

Para elegir la ubicación de las instalaciones de la empresa se tuvieron en cuenta 
aspectos como la cercanía al productor: SouthEast Beverage & Bottling y cercanía 
al punto de distribución de los productos: Orlando International Airport. El recorrido 
que más veces se hace y por lo cual se le dará un mayor peso en los criterios de 
selección de la ubicación de la empresa para poder disminuir costos es la cercanía 
al Aeropuerto de Internacional Orlando. 

De igual forma se tuvieron en cuenta aspectos como:   

• Infraestructura de la locación. 

• Acceso a vías principales con capacidad para vehículos de carga. 

• Fácil acceso de camiones de carga.  

• Altura y tamaño del camión ya que los centros de cross-docking en el 
Aeropuerto Internacional de Orlando no reciben camiones cuyos vagones 
están por debajo de 16 pies de altura. 

El acceso a la gasolina es de vital importancia para poder tanquear el camión y 
transportar los productos de un lado a otro. 

Todos estos aspectos no solo le ayudan a la empresa a reducir costos en logística 
y recursos sino que también le permite adquirir ventajas competitivas con respecto 
a la competencia. 

Se tuvieron en cuenta tres alternativas. Se asignó un porcentaje de importancia a 
cada criterio. A continuación se llevará otorgará una calificación a cada criterio y 
se multiplicará por el peso. El que mayor puntaje tenga, será el elegido: 
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Puntaje de ubicaciones alternativas para el proyect o: 

FACTOR /  
CRITERIO 

 
Peso  

6129 Anno Ave, 
Orlando, FL 
32809, USA 

2418 - 2492 Sand 
Lake Rd, Orlando, 
FL 32809 

6439 Milner Blvd, 
Orlando, FL 32809 

  Calificación Peso Calificación Peso Calificación Peso 

Cercanía a 
SouthEast 
Beverage & 
Bottling 

25% 3 15% 5 25% 4 20% 

Acceso a 
vías 
principales 
(transporte) 

20% 5 20% 5 20% 5 20% 

Instalacione
s  Bodega 

15% 4 12% 2 6% 5 15% 

Cercanía al 
centro de 
distribución. 

40% 5 40% 5 40% 5 40% 

TOTAL  1.00 - 87% - 91% - 95% 
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1) 6129 Anno Ave, Orlando, FL 32809, USA 

Ilustración 1 - 6129 Anno Ave, Orlando, FL 32809, U SA 

 

Obtenido de la página web: Loopnet. Url: http://www.loopnet.com/xNet/MainSite/Listing/Profile/Profile.aspx?LID=19096435&SRID=5425259819&StepID=101&jli=y 

a. Distancia de SouthEastern Beverage & Bottle: 69.9 millas 

Ilustración 2 - Distancia de SouthEast Bottling & B everage 

 
Obtenido de la página web: Google Maps – www.google.com/maps 
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b. Distancia a Aeropuerto Orlando: 5.7 Millas 

Ilustración 3 - Distancia al Aeropuerto Internacion al de Orlando 

 
Obtenido de la página web: Google Maps – www.google.com/maps 

 
2) Orlando Central Park Center - 2492 Sand Lake Rd,  Orlando, FL 32809  

Ilustración 4 - Orlando Central Park Center  

 

Tomado de la página web. Loopnet. URL: http://www.loopnet.com/xNet/MainSite/Listing/Profile/Profile.aspx?LID=18573561&SRID=5425972686&StepID=101 
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a. Distancia de SouthEast Bottling & Beverage: 66 millas por la 50 - 65.5 millas 

por I4. 

Ilustración 5 - Distancia de SouthEast Bottling & B everage 

 
Obtenido de la página web: Google Maps – www.google.com/maps 

 

b. Distancia a Aeropuerto Internacional de Orlando: 7.2 Millas – 13 min 

Ilustración 6 - Distancia a Aeropuerto Internaciona l de Orlando 

 
Obtenido de la página web: Google Maps – www.google.com/maps 
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3) 6439 Milner Blvd, Orlando, FL 32809 

Ilustración 7 - 6439 Milner Blvd, Orlando, FL 32809  

 

Tomado de la página web. Loopnet URL: http://www.loopnet.com/Listing/16336335/6439-Milner-Blvd-Orlando-FL/?SRID=5425972686&StepID=101 

 

a. Distancia de SouthEast Bottlong & Beverage: 69.6 millas. 

Ilustración 8 - Distancia de SouthEast Bottling & B everage 
 

 
Obtenido de la página web: Google Maps – www.google.com/maps 
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b. Distancia a Aeropuerto Orlando: 5.4 Millas – 12min 

Ilustración 9 - Distancia al Aeropuerto Internacion al de Orlando 

 

Obtenido de la página web: Google Maps – www.google.com/maps 
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3.2.2 ¿Cómo? 

Para la producción y comercialización de los jugos de mango orgánico se necesita cumplir 
con el siguiente proceso: SBB: SouthEast Bottling & Beverage. 

Ilustración 10 - Proceso de la empresa 

 

El primer paso para la manufactura de los jugos es agendar la producción en SouthEast 
Bottling & Beverage. Una vez se cuenta con un itinerario establecido, se procede a pedir 
la materia prima para la producción. Parte de los insumos provienen de la exportación de 
la pulpa de mango desde Colombia – PROJUGOS S.A.S. Las botellas y tapas se solicitan 
en Amcor Packaging que cuenta con sede de producción en Orlando, Florida. Las 
etiquetas se proveen por parte de SoutEast Bottling & Beverage al igual que el embalaje 
en el que se empacan las botellas. 

Una vez las bebidas están terminadas, se deben recoger en la planta de producción de 
SBB para ser transportadas: 1) A la bodega o 2) A los centros de cross-docking – 
Commissary -  en caso de que haya pedidos. 
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Una vez se entregan en “Comissary”, los productos se transportan a los puntos de venta 
donde el cliente corporativo HESS Express o Speedwar recibe los insumos. En caso de 
haber alguna insatisfacción con el producto, se procede a prestar un servicio o asesoría 
posventa. 

 

Cadena de Valor: 

Ilustración 11 - Cadena de Valor  

 

Actividades de Soporte 

Infraestructura de la Empresa: Esta actividad consta de los elementos de administración, 
planeación, contabilidad, estrategia financiera,  cuestiones legales y administración de 
calidad de las bebidas. Además se compone del aspecto físico, la oficina, bodega y el 
camión con el que se transportan los productos terminados. 

Gestión del Recurso Humano: los empleados serán reclutados en la oficina principal. Se 
capacitará en calidad y eficiencia. Brindará apoyo en el área administrativa y 
principalmente en el área de transporte.  

Relaciones Públicas: Consta del relacionamiento con los distribuidores. Se requiere un 
enfoque especializado para atender las necesidades y requerimientos por parte del 
distribuidor para crear una relación sostenible en el largo plazo. 

Investigación y Desarrollo: Esta actividad se enfoca en el estudio y desarrollo de nuevas 
bebidas a través de las tendencias que se evidencian en el mercado. Se tendrán en 
cuenta los generadores de costes y valor en los productos y procesos que se llevan a 
cabo al interior y exterior de la empresa. 
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Actividades Primarias 

Logística Interna : está conformada por todas las operaciones requeridas para producir 
los jugos. Consta del proceso respectivo para pedir la materia prima y los demás insumos 
requeridos en la producción. Aquí se debe considerar el control de inventarios y la 
programación del camión para transportar cualquier insumo de manera oportuna. 

Producción : Obtención del producto terminado, comprende la producción respectiva por 
parte de SouthEast Bottling & Beverage. Antes de recibir el producto terminado, se deberá 
verificar la calidad y el estado del producto terminado por medio de la solicitud de pruebas 
y exámenes respectivos que se realizan en los laboratorios de SBB. 

Logística Externa : Esta actividad comprende el procesamiento de los pedidos, el 
proceso de distribución del producto terminado a los centros de cross-docking – 
Commissary. También se debe considerar el manejo del camión para transportar el 
producto terminado de manera eficiente y oportuna. 

Marketing & Ventas : El desarrollo e implementación del marketing mix para posicionar el 
producto en el mercado del cliente final. 

Servicios : Asesoría, atención a quejas y garantías. 

3.2.3 ¿Con qué? 

En esta sección del estudio técnico se especificarán los muebles, enseres, servicios  e 
insumos que serán requeridos para la operación de la empresa. Entre estos se 
encuentran categorizados en: Administración, Servicios y Otros, Transporte – 
Almacenamiento y Distribución. 

Tabla 3 - Estudio Técnico ¿Con qué? 
 

Ítem 
(descripción ) 

Cantidad 
(unidades)  

Costo por 
unidad ($) USD  

Total costos 
($) USD + 

Tax 

Vida 
útil 

(años)  

Valor neto de 
liquidación ($) 

USD 

Administración 

Equipos de 
Cómputo 

2 $ 2,000 $ 4,240 3 $ 1,000 

Escritorios 2 $ 199      $ 421.88 10 $ 100 

Silla Escritorio 
Tipo 1 

4 $ 59.99 $ 254.36 10 $ 25 

Silla Escritorio 4 $ 34.99 $ 148.36 10 $ 10                            
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Tipo 2 

Iluminación 
LED 9 $ 19.99 $190.70 14 $ 0.00 

Escritorio de 
Junta 1 $ 398.65 $ 422.57 5         $50.0 

TOTAL   $5,677.87  $1,185 

Item 
(descripción ) 

Cantidad 
(unidades)  

Costo 
(Mensual)  

Total costos 
($) USD 

Servicios y Otros 

Seguro 
Camión 

1 $850 $850 

Celular 3 N/A $1,350 

Plan de Datos 
– Celular 

3 $60 $190.80 

Marketing 
Digital 

1 $210 $210 

Teléfono Fijo 
+ Wifi 

1 $250 $250 

Software  3 $8.25 $27.75 

Seguro 
Riesgo 

Producto 
1 $166.67 $166.67 

Contador 1 $250 $250 

Total Servicios y otros � $3,293.22 

Transporte – Almacenamiento - Distribución 

Camión 1 $ 35,000 $ 35,000 5 $8,000 

Premium 2 $ 459 $973.08 10 $ 160 
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Pallet Jack 
Trucks 

TOTAL   $35,973.08  $8,160 

 

Materia prima e insumos requeridos:  (1 Botella, 12 onzas de Jugo de Mango 
Orgánico) 

En esta sección del estudio se abarcarán los aspectos técnicos de la materia 
prima e insumos requeridos para la producción del jugo de mango. Consisten 
básicamente en: la botella de material PET que cumpla con los requerimientos 
técnicos para soportar la temperatura de pasteurización (“Hot Fill”), la tapa, el 
transporte de las botellas, la etiqueta, el embalaje, el jugo de mango más el 
contenido de agua y la cuota de servicio que cobra la embotelladora. Todos estos 
precios están basados en información de primera mano proporcionada por 
Parkside Beverage. 

Tabla 4 - Materia prime e insumos requeridos  

Ítem Unidad  Aspecto Técnico Cantidad  
Costo/Unidad 

($) USD 

Costo Total 

($) USD 

Botella Unidad 

12 oz  Pasteurización 
–“Hot Fill”. Peso: 
29.2grs. Altura: 
6.53in. Diámetro: 
2.53in. Material - PET 

1 $ 0.143 $ 0.143 

Tapa Unidad Para botellas de 3.8 
cm de diámetro 1 $ 0.012 $ 0.012 

Transporte 
Botellas 

Unidad Transporte a Bodega 1 $ 0.015 $ 0.015 

Etiqueta Unidad 

Etiqueta media 
centrada “Half-
centered Sleeve”. 

5.98 cm de diámetro. 

Plástico 

1 $ 0.04 $ 0.04 
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Embalaje cm2 

Cartón: 

25.76cm x 19.32cm x 
4cm 

1 $ 0.025 $ 0.025 

Jugo de 
Mango + 

Agua 
Oz Jugo Pasteurizado – 

Mango Orgánico 12 $0.25 $0.25 

Cuota 
Embotella-

dora 
Unidad Cuota por servicio 1 $ 0.15 $ 0.15 

TOTAL Costo/
Unidad    $0.635 $ 0.635 

Oficina y Bodega 

Este rubro abarca el arrendamiento de la oficina/bodega que se utilizará para la 
operación de la empresa y el almacenamiento de inventarios. 

Tabla 5 - Oficina y Bodega  

 

Item  

Unidad de 
medida  

Especificaciones 
técnicas  

 
Tamaño  

Costo / 
Unidad 

Costo 
Total 

(Anual)  

Arrendamiento 

Pie cuadrado/ 
Año – 
“Squared 
Foot/Year” 

Área requerida para la 
oficina y el 
almacenamiento del 
producto terminado. 

2000 SF $10USD $20,000 

Recurso Humano  (se entrará en mayor detalle en el estudio organiz acional): 

De manera básica y muy general se abarcan los costos y estructuración del 
recurso humano requerido por el proyecto. 

Tabla 6 - Recurso Humano  

Título Cantidad Salario/Mes/
Hora Adicionales Suma total 

Director Logística 1 $ 2000 $0 $ 2,000 
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Interna 

Director Logística 
Externa  1 $ 1500 $0 $ 1,500 

Asistente de Carga 
(Salario Promedio) 1 $ 316.70 $0 $ 316.70 

Secretaria            
(A partir del 2do año) 1 $ 320 $0 $ 1,500 

Total mensual $3,316.79 

Total anual $44,064 – 54,690  

**Toda la información de costos fue obtenida en IKEA.com, Apple.com, Officedepot.com, 
universaltrucksales.com y fuentes de información primaria. 

3.2.4 ¿Cuánto se producirá?  

Se proyecta que durante los primeros dos meses del primer año se abastecerán 
350 tiendas de conveniencia, cumpliendo con un (1) pedido semanal. A partir del 
tercer (3er) mes se abastecerán dos veces a la semana fruto de que se realicen 
dos pedidos por parte de Hess Express o Speedway. Se proyecta un crecimiento 
de 4% (Government of Canada, 2013). 

Tabla 7 - Producción Proyectada 

Producción Proyectada  

Año Botellas 

1 390,096 

2 407,556 

3 440,723 

4 467,244 

5 500,047 

6 540,160 

**Los pedidos de producción constan como mínimo de 60,000 botellas por política 
de la embotelladora. 
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Tamaño de Inventarios : 

Por política de la empresa siempre habrá una (1) semana de inventarios en 
bodega para poder satisfacer la demanda en el corto plazo, garantizando así 
satisfacción y cumplimiento en las entregas con los clientes y un adecuado uso del 
capital de trabajo. En ningún momento se puede incurrir en un desabastecimiento 
porque se incumplen las condiciones de contratación con el distribuidor logístico. 
Adicionalmente, por política de Hess Express y Speedway, sus tiendas de 
conveniencia no deben tener góndolas vacías por lo cual se requiere también un 
inventario que cubra todas estas circunstancias que ofrezcan un servicio óptimo y 
oportuno. 

3.2.5 ¿Cuándo se requieren los recursos? 

Todos los recursos físicos previamente mencionados son necesarios desde el 
inicio para la ejecución efectiva del proyecto. Los recursos financieros que se 
requerirán se presentan en el estudio financiero. 

3.2.6 RESULTADOS DEL ESTUDIO TÉCNICO: 

• La ubicación más acertada para establecer la oficina y la bodega es en 6439 
Milner Blvd, Orlando, FL 32809. Esto se debe al fácil acceso a vías principales 
y autopistas, cercanía a SouthEast Beverage & Bottling, adecuación de las 
instalaciones y en especial por la cercanía al centro de distribución. 

• Los muebles y enseres requeridos para la oficina son de fácil consecución, 
idealmente deben ser de procedencia local por temas prácticos de transporte y 
precio. 

• La inversión necesaria en para la adecuación de la oficina es de $5,667 
dólares americanos. 

• Los elementos necesarios para el transporte, almacenamiento y distribución de 
las bebidas son de fácil consecución. En particular, los camiones de 
distribución están altamente disponibles en el mercado estadounidense y las 
transpaletas también se consiguen sin restricciones. 

• El total de servicios y otros gastos en los que incurre la operación es de 
$3,295.22 dólares americanos. 

• La inversión requerida para satisfacer necesidades de transporte, 
almacenamiento y distribución de bebidas es de $35,973.08 dólares 
americanos. 
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• Todos los proveedores de los insumos requeridos en la elaboración del jugo de 
mango están en la capacidad de suplir los volúmenes proyectados en ventas. 

• El costo de producir una botella de 12 oz de jugo de mango es de $0.652 
dólares americanos  (Whitmoyer, Parkside Beverage Quote). 

• La bodega de 2000 pies cuadrados de tamaño suple las necesidades de 
almacenamiento y de espacio requeridas. El costo mensual es de $1,666.67 
dólares americanos. 

• El costo de la mano de obra al mes es de $3,316.79 y para el primer año es de 
$44,064 dólares americanos. Los requerimientos de este recurso se 
profundizarán en el estudio organizacional. 
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3.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL: 

En el estudio organizacional se definirá la misión y la visión de la compañía, 
acompañado de los principios y valores que se exige en su fuerza laboral para el 
cumplimiento de los objetivos planteados. Adicionalmente, se planteará 
claramente la estructura administrativa de la compañía. 

3.3.1 Misión 

Desarrollar, producir y comercializar jugo de mango natural de alta calidad, que 
supere las expectativas de los clientes y consumidores, generando valor para 
nuestros accionistas y creando relaciones de largo plazo con nuestros socios 
comerciales. 

3.3.2 Visión 

Ser una compañía competitiva, que para el 2018 haya alcanzado un nivel de 
crecimiento sostenible, reconocida por sus bebidas orgánicas y contribuyente en 
ofrecer un futuro más saludable para las personas y el planeta. 

3.3.3 Valores 

Enfoque en el desarrollo de largo plazo teniendo siempre presente la necesidad 
de obtener resultados sólidos para nuestros accionistas de manera continua. 

Creación de Valor compartido como forma fundamental de hacer negocios. Para 
crear valor para los accionistas se debe crear valor para la comunidad. 

Compromiso con ingredientes orgánicos  en todos los productos ofrecidos para 
contribuir positivamente al medio ambiente por medio de un proceso sostenible. 

Comprender el verdadero valor percibido por el cliente y focalizarnos en 
proporcionar ese valor en todos nuestros procesos. 

Relaciones personales basadas en la confianza, transparencia y respeto mutuo. 

3.3.4 Principios 

Transparencia : Las relaciones con la Compañía están basadas en ofrecer a 
socios comerciales, proveedores y clientes, el conocimiento, dentro de los límites 
de la ley y reserva empresarial, de la información relacionada al jugo de mango.  

Respeto: Más allá del cumplimiento legal de los compromisos pactados con 
empleados, accionistas, clientes, proveedores y con la comunidad, tendremos en 
cuenta los diversos puntos de vista, necesidades y observaciones. 
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Puntualidad:  en los tiempos de entrega de los pedidos realizados por los clientes. 

3.3.5 Organigrama 

La estructura de la empresa se representa de la siguiente manera: 

Ilustración 12 - Organigrama  

 

 

 

3.3.6 Salario 

Tabla 8 - Salario 

Costos Laborales Salario 

Director Logística Interna  $2,000 
Director Logística 
Externa $1,500 
Empleado Logística  
(temporal) $120 

Asistente – Año 2 $320 
Contador – Outsourcing 
Cobro por Servicio $250 
Abogado – Cobro por 
servicio N/A 

Salario Total Mensual $3,870 -  $4,390 
Salario Anual $48,064 – $55,966 

 

 

Director Logística Interna 

Abogado (Outsourcing) Contador (Outsourcing) 

Director Logística Externa 

Asistente Empleado Logística 
Temporal 
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3.3.7 Descripción de los Cargos 

Director Logística Interna: 

Responsabilidades: Es el encargado de coordinar las operaciones y recursos 
internos de la empresa. Recibe los pedidos y las solicitudes de los clientes. Es el 
responsable de realizar los pedidos de producción a SouthEast Bottling & 
Beverage y coordinar que todos los insumos requeridos para que en el momento 
de desarrollar las bebidas, todos éstos estén disponibles de manera oportuna. 
Debe velar porque los objetivos planteados se cumplan a cabalidad por medio de 
una planeación adecuada, dirección, organización y control efectivo de las 
operaciones. Se encargará de las labores de contratación y gestión del recurso 
humano al igual que las gestiones necesarias en investigación y desarrollo. 

Director Logística Externa: 

Responsabilidades: Está encargado de los procesos externos en la empresa. 
Debe gestionar el transporte de todos los insumos que se tengan que inventariar y 
llevar a la embotelladora para la producción. También es el responsable de 
coordinar la recogida del producto terminado y su respectivo traslado, bien sea a 
la bodega o a los centros de distribución. Adicionalmente, en caso dado de que los 
productos estén inventariados en la bodega y se reciba un pedido de los clientes, 
es el responsable de cargarlos y transportarlos efectivamente al centro de 
distribución. Adicionalmente se encargará de las labores de relacionamiento con 
los clientes. 

Empleado Logística: 

Es un empleado contratado por hora. Sus servicios son específicamente 
requeridos en el cargue y descargue de productos en la bodega.  

Asistente: 

Responsabilidades: Entrará a trabajar en la empresa a partir del segundo año. 
Sus labores respectivas son plenamente de apoyo a la gestión operacional. Entre 
sus funciones será responsable de recibir llamadas, agendar citas, recibir pedidos 
y realizar cualquier actividad de apoyo que la empresa requiera. Estará adscrita a 
las necesidades y requerimientos de los directores de logística interna y externa. 

3.3.8 RESULTADOS ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

• La misión y visión de la empresa quedaron definidas de manera realista, 
medible y alcanzable. 
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• Los principios y valores fueron determinados con la intención de generar un 
ambiente laboral positivo que se transmita en el contacto con los clientes. 

• El organigrama representa la estructura organizacional de la empresa, la 
cual requiere de 2 empleados permanentes y uno temporal en el comienzo. 
Adicionalmente se proyecta la integración de más empleados en el futuro y 
se apoyará en dos trabajadores por outsourcing para la realización de 
actividades complementarias. 

• A los empleados se les pagará su respectivo salario cumpliendo con la 
descripción de los cargos descritos. 

• El estudio organizacional no afecta negativamente la factibilidad del estudio. 
Todos los objetivos del estudio organizacional son alcanzables. 

3.4 ESTUDIO LEGAL: 

3.4.1 Proceso de Incorporación: 

La constitución legal de empresa en el Estado de Florida se hace a través del 
Departamento de Estado. Para el estudio en cuestión, la corporación que más se 
ajusta a las necesidades y características del proyecto es la “C Corporation”; será 
ésta la que se tendrá en cuenta para el desarrollo del estudio financiero en materia 
tributaria. Uno vez se lleva a cabo el proceso de incorporación, se recibe el 
“Federal Employment Identification numer” (FEIN) a través del cual la empresa se 
identifica en el ámbito legal del Estado de Florida. Una vez cumplido el año fiscal, 
la empresa debe realizar su declaración de renta y tener los respectivos libros 
contables que verifiquen todas sus operaciones  (GBS Group, 2015). 

3.4.2 Food & Drugs Administration (FDA): 

En vista de que el estudio en cuestión no contempla realizar la producción de las 
bebidas en instalaciones propias sino en una entidad certificada por la FDA, el 
único proceso que se debe certificar y verificar es el tiempo de conservación de las 
bebidas. Tanto la embotelladora como la FDA se cercioran de que si se cumpla 
con lo que se proyecta en la duración de la bebida y en caso de que el tiempo de 
duración proyectado sea menor, se deberá probar, de manera independiente, que 
la duración de las bebidas sí cumplen con el periodo de tiempo establecido  
(Whitmoyer, 2015). 
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3.4.3 Certificación Orgánica – USDA Organic: 

La certificación orgánica se lleva a cabo por entidades autorizadas por el 
Departamento de Agricultura de los Estado Unidos – USDA Organic. En particular, 
se encuentran dos entidades certificadoras en Florida (USDA Organic, 2015):  

1) AmeriCert International 

2) Quality Certification Services (QCS) 

Las entidades certifican que los proveedores de las materias primas cumplan con 
los requisitos establecidos para obtener el certificado USDA Organic. 
Adicionalmente, la embotelladora también tiene que estar certificada USDA 
Organic para poder producir cualquier producto orgánico. En este caso, SouthEast 
Bottling & Beverage cuenta con este requisito (SouthEast Bottling & Beverge, 
2015). 

3.4.4 Tratado Libre Comercio – Colombia – Estados U nidos 

El día 15 de Mayo de 2012 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y los Estados Unidos  (Min TIC, 2013). Por medio de este Tratado, 
diversos productos colombianos quedaron exentos de aranceles para ingresar a 
los Estados Unidos, entre estos, las frutas y hortalizas (BANCOLDEX, 2012). Esto 
representa una excelente oportunidad para los exportadores de estos productos 
ya que no existen barreras arancelarias en esta materia. Para el estudio, también, 
representa una gran oportunidad y beneficio ya que se reducen los costos 
planteados como fruto de esto. 

3.4.5 Seguro de Riesgo de Producto 

Será necesario blindarse de cualquier eventualidad que se pueda presentar por 
algún inconveniente con las bebidas. Para esto será necesario adquirir el “Product 
Liability Insurance” de manera que la empresa quede completamente blindada en 
caso de alguna eventualidad negativa de algún consumidor con el producto. Por 
su parte SouthEast Bottling & Beverage también cuenta con su propio seguro en 
caso de que la culpa de cualquier inconveniente provenga de ellos  (Huber, 2015). 

3.4.6 RESULTADOS DEL ESTUDIO LEGAL 

• El cumplimiento de los rubros legales del proyecto son alcanzables. 

• La formalización legal de la empresa es alcanzable y no se encuentran 
restricciones a las personas de nacionalidad colombiana para dicho 
proceso. 
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• La certificación de la FDA para el jugo de mango se hace por medio de la 
embotelladora ya que son ellos los responsables de cumplir y garantizar 
todos los estándares de salubridad requeridos. 

• La certificación orgánica de la bebida se hace por medio de la agencia 
AmeriCert International o Quality Certification Services la cual verifica la 
certificación de los proveedores y de la embotelladora con los estándares 
orgánicos establecidos por “USDA Organic”. 

• El tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos representa 
una gran oportunidad para el proyecto en estudio ya que no existen 
barreras arancelarias en la exportación de la pulpa de mango. 

• Las condiciones legales no impactan negativamente la factibilidad del 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

3.5 ESTUDIO FINANCIERO: 

Este estudio comprende la estimación de ingresos y egresos de dinero del 
proyecto. Se realizará su respectiva proyección a cinco (5) años tomando todos 
los valores numéricos y de dinero que arrojan los estudios previamente realizados 
(Estudio de mercado, técnico, organizacional y legal).  

Se realizará el cálculo de la inversión total que abarca la inversión en activos fijos, 
activos diferidos, y capital de trabajo al igual que los ingresos, costos y gastos 
administrativos en los que incurre el proyecto. 

Partiendo de la información previamente mencionada, se proyectarán los estados 
financieros para definir la viabilidad del proyecto calculando el valor neto actual 
(VNA) y la tasa interna de retorno (TIR). 

Nota: Todos los valores están en dólares americanos y los precios se encuentran 
ajustados a la inflación proyectada en los Estados Unidos para su respectivo 
periodo. 

3.5.1 Inversión en activos diferidos: 

La inversión en activos diferidos abarca la totalidad de los gastos pre-operativos. 
Entre ellos están: el desarrollo de la formulación de la bebida, registro de marca, 
certificación orgánica, desarrollo de marca, logo y papelería, diseño de etiqueta de 
bebidas, diseño de página web, constitución de empresa y gastos de 
representación. La totalidad de estas operaciones es de $16,065 dólares 
americanos. Los valores para estas operaciones salieron de cotizaciones con LIST 
Administrar, FlavorMan, Americert International y GBS Group. 

3.5.2 Inversión en activos fijos: 

Comprende la inversión en muebles y enseres y en implementos requeridos en la 
oficina. 

Tabla 9 - Inversión en Activos Fijos 

DENOMINACIÓN CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  FUENTE 

Valor Camión 1 35,000 35,000 
Universal 
Trucks 

Premium Pallet 
Jack 2 973 1,946 

Wholesale 
Tools 

Escritorio 2 211 422 IKEA 
Sillas 8 50 403 IKEA 
Iluminación 9 21 191 Home Depot 
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Equipo de Cómputo  2 2,120 4,240 Apple 
TOTAL ------> USD 42,201.46 

3.5.3 Caja Mínima 

Para la operación adecuada del proyecto y el cumplimiento de todos los pagos 
requeridos de manera oportuna, se requieren $72,000 dólares desde el comienzo 
del proyecto. La caja es altamente susceptible durante los primeros meses. A 
finales del primer año se puede empezar a liberar caja o a realizar inversiones 
estratégicas. 

3.5.4 Costos de Producción  

Los costos de producción para cada mes y cada año serán variables ya que 
estarán anidados a la demanda presupuestada. El costo unitario se encuentra 
conformado de la siguiente manera: 

Tabla 10 - Costos de Producción 

Ítem Unidad  Aspecto Técnico Cantidad  
Costo/Unidad 

($) USD 

Costo Total 

($) USD 

Botella Unidad 

12 oz  Pasteurización 
–“Hot Fill”. Peso: 
29.2grs. Altura: 
6.53in. Diámetro: 
2.53in. Material - PET 

1 $ 0.143 $ 0.143 

Tapa Unidad Para botellas de 3.8 
cm de diámetro 1 $ 0.012 $ 0.012 

Transporte 
Botellas Unidad Transporte a Bodega 1 $ 0.015 $ 0.015 

Etiqueta Unidad 

Etiqueta completa 
“Full Sleeve”. 

5.98 cm de diámetro. 

Plástico 

1 $ 0.04 $ 0.04 

Embalaje cm2 
Cartón: 

25.76cm x 19.32cm x 
1 $ 0.025 $ 0.025 
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4cm 

Jugo de 
Mango Oz Jugo Pasteurizado – 

Mango Orgánico 12 $0.25 $0.25 

Cuota 
Embotella-

dora 
Unidad Cuota por servicio 1 $ 0.15 $ 0.15 

TOTAL Costo/
Unidad    $0.635 $ 0.635 

El costo de producción proyectado para el primer año de operación equivale a 
$256,491 dólares. 

3.5.5 Gastos de Administración y Ventas: 

Corresponde a los gastos en transporte, nómina, arrendamiento de la oficina y 
bodega, la cuota del camión, seguro del camión, contador, abogado, servicios 
públicos, gastos fijos de administración y depreciaciones y amortizaciones del 
periodo. 

Tabla 11 - Gastos de Administración y Ventas 
Gastos 

Administración 
y Ventas 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gasolina 1,570.13 1,739.76 1,754.53 1,830.96 1,837.76 1,909.53 
Nómina 44,064 54,690 66,377 84,342 107,395 117,942 
Arrendamiento 
Oficina/Bodega 20,000.00 20,442.00 20,875.37 21,290.79 21,741.73 22,176.56 
Cuota Camión 6,636.00 6,636.00 6,636.00 6,636.00 6,636.00 6,636.00 
Seguro Carro 6,000.00 6,128.40 6,263.84 6,396.63 6,523.92 6,662.10 
Contador 4,000.00 1,276.75 1,304.97 1,332.63 1,359.15 1,387.94 
Abogado 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Servicios 
Públicos 1,926.51 162.39 165.98 169.50 172.87 176.53 
Mantenimiento 
Página Internet 81.93 6.83 6.97 6.96 6.95 6.96 
Marketing Digital  2,453.83 2,453.83 2,453.83 2,453.83 2,453.83 2,453.83 
Línea f ija/fax  + 
wifi 3,000.00 3,119.91 3,275.90 3,472.46 3,715.53 4,012.77 
Celular 1,350.00 0.00 1,409.36 0.00 0.00 1,467.85 
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Plan de Datos - 
T-Mobile 2,289.60 2,338.60 2,390.28 2,440.95 2,489.53 2,542.26 
Software 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 
Relaciones 
Publicas 6,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 
Seguro - Riesgo 
Producto 2,000.00 2,044.20 2,042.40 2,039.80 2,042.36 2,040.00 
Depreciación & 
Amortización 
Periodo 10,289.98 10,289.98 10,289.98 10,289.98 10,289.98 13,289.98 
Total Gastos 
Administrativos 

113,995 121,661.48 140,579.90 163,035.77 191,997.59 213,036.82 

 

3.5.6 Gastos Financieros – Endeudamiento Proyectado s 

Para cubrir las inversiones requeridas del proyecto se hace necesario la 
adquisición de un préstamo bancario por un valor de $60,006 dólares a una tasa 
efectiva anual del 7.4% en un plazo de 60 meses. 

Tabla 12 - Gastos Financieros - Tabla de Amortizaci ón 

USD USD USD USD USD 

Períodos Saldo Inicial Interés  Cuota Abono Saldo Final 
0 60,006.45 0.00 0.00 0.00 60,006.45 

1 60,006.45 360.04 1,193.87 833.83 59,172.62 
2 59,172.62 355.04 1,193.87 838.83 58,333.79 
3 58,333.79 350.00 1,193.87 843.87 57,489.92 
4 57,489.92 344.94 1,193.87 848.93 56,640.99 
5 56,640.99 339.85 1,193.87 854.02 55,786.96 
6 55,786.96 334.72 1,193.87 859.15 54,927.81 
7 54,927.81 329.57 1,193.87 864.30 54,063.51 
8 54,063.51 324.38 1,193.87 869.49 53,194.02 

9 53,194.02 319.16 1,193.87 874.71 52,319.32 

10 52,319.32 313.92 1,193.87 879.95 51,439.36 
11 51,439.36 308.64 1,193.87 885.23 50,554.13 
12 50,554.13 303.32 1,193.87 890.55 49,663.58 
13 49,663.58 297.98 1,193.87 895.89 48,767.70 
14 48,767.70 292.61 1,193.87 901.26 47,866.43 

15 47,866.43 287.20 1,193.87 906.67 46,959.76 
16 46,959.76 281.76 1,193.87 912.11 46,047.65 
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17 46,047.65 276.29 1,193.87 917.58 45,130.06 
18 45,130.06 270.78 1,193.87 923.09 44,206.97 
19 44,206.97 265.24 1,193.87 928.63 43,278.35 
20 43,278.35 259.67 1,193.87 934.20 42,344.15 
21 42,344.15 254.06 1,193.87 939.81 41,404.34 
22 41,404.34 248.43 1,193.87 945.44 40,458.90 
23 40,458.90 242.75 1,193.87 951.12 39,507.78 
24 39,507.78 237.05 1,193.87 956.82 38,550.96 
25 38,550.96 231.31 1,193.87 962.56 37,588.39 
26 37,588.39 225.53 1,193.87 968.34 36,620.05 
27 36,620.05 219.72 1,193.87 974.15 35,645.90 
28 35,645.90 213.88 1,193.87 979.99 34,665.91 
29 34,665.91 208.00 1,193.87 985.87 33,680.03 
30 33,680.03 202.08 1,193.87 991.79 32,688.24 
31 32,688.24 196.13 1,193.87 997.74 31,690.50 
32 31,690.50 190.14 1,193.87 1,003.73 30,686.78 
33 30,686.78 184.12 1,193.87 1,009.75 29,677.03 
34 29,677.03 178.06 1,193.87 1,015.81 28,661.22 
35 28,661.22 171.97 1,193.87 1,021.90 27,639.32 
36 27,639.32 165.84 1,193.87 1,028.03 26,611.28 
37 26,611.28 159.67 1,193.87 1,034.20 25,577.08 
38 25,577.08 153.46 1,193.87 1,040.41 24,536.67 
39 24,536.67 147.22 1,193.87 1,046.65 23,490.02 
40 23,490.02 140.94 1,193.87 1,052.93 22,437.09 
41 22,437.09 134.62 1,193.87 1,059.25 21,377.85 
42 21,377.85 128.27 1,193.87 1,065.60 20,312.24 
43 20,312.24 121.87 1,193.87 1,072.00 19,240.25 
44 19,240.25 115.44 1,193.87 1,078.43 18,161.82 
45 18,161.82 108.97 1,193.87 1,084.90 17,076.92 
46 17,076.92 102.46 1,193.87 1,091.41 15,985.51 
47 15,985.51 95.91 1,193.87 1,097.96 14,887.55 
48 14,887.55 89.33 1,193.87 1,104.54 13,783.01 
49 13,783.01 82.70 1,193.87 1,111.17 12,671.84 
50 12,671.84 76.03 1,193.87 1,117.84 11,554.00 
51 11,554.00 69.32 1,193.87 1,124.55 10,429.45 
52 10,429.45 62.58 1,193.87 1,131.29 9,298.16 
53 9,298.16 55.79 1,193.87 1,138.08 8,160.08 
54 8,160.08 48.96 1,193.87 1,144.91 7,015.17 
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55 7,015.17 42.09 1,193.87 1,151.78 5,863.39 
56 5,863.39 35.18 1,193.87 1,158.69 4,704.70 
57 4,704.70 28.23 1,193.87 1,165.64 3,539.06 
58 3,539.06 21.23 1,193.87 1,172.64 2,366.42 
59 2,366.42 14.20 1,193.87 1,179.67 1,186.75 

60 1,186.75 7.12 1,193.87 1,186.75 0.00 

3.5.7 Estado de Resultados - Proyectado: 

Aquí se presenta el Estado de Resultados proyectado del estudio. 

Tabla 13 - Estado de Resultados - Proyectado 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 
Operacionales 414,137 479,898 514,676 557,231 608,997 671,792 
Costo Mercancía 
Vendida 243,263 271,873 291,719 315,783 344,621 380,067 

Utilidad Bruta 170,874 208,025 222,957 241,448 264,376 291,725 
Gastos 
Administración 113,995 121,661 140,580 163,036 191,998 213,037 

Utilidad Operacional 56,879 86,363 82,377 78,413 72,378 78,688 

Intereses 3,894 3,214 2,387 1,498 543 0 

UAI 52,895 83,150 81,315 77,747 72,137 78,688 

Impuestos 15,849 20,787 20,329 19,437 18,034 19,672 

Utilidad Neta 37,045 62,362 60,986 58,310 54,103 59,016 
***Valores en USD 

 

3.5.8 Flujo de Caja Libre – Proyectado 

Aquí se presenta el Flujo de Caja Libre proyectado del estudio: 

Tabla 14 - Flujo de Caja Libre - Proyectado 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

UODI 40,212 64,773 61,783 58,809 54,283 59,016 
Depreciaciones & 
Amortizaciones 10,290 10,290 10,290 10,290 10,290 13,290 

Flujo de Caja Bruto 50,502 75,063 72,073 69,099 64,573 72,306 
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Inversión Activos Fijos 0 0 0 4,240 0 50,000 

Inv. KTNO 50,876 -5,220 3,315 4,045 4,914 5,979 

Cuentas x Cobrar 37,649 2,343 2,898 3,546 4,314 5,233 

Inventario 13,228 -7,563 417 498 600 747 

Cuentas x Pagar 0 0 0 0 0 0 

Flujo de Caja Libre -374 80,283 68,758 60,815 59,659 16,327 

3.5.9 Balance General – Proyectado 

Aquí se presenta el Balance General proyectado del estudio: 

Tabla 15 - Balance General - Proyectado 

Periodos ----> 2016  2017 2018 2019 2020 2021 

Activos Corrientes 
Caja 61,291 147,417 196,743 237,240 275,701 288,256 

Inversiones temporales 0 0 0 0 0 0 

Cuentas x Cobrar (Clientes) 37,649 39,991 42,890 46,436 50,750 55,983 
Cuentas x Cobrar 
(Proveedores) 0 0 0 0 0 0 

Inventario 13,228 5,665 6,081 6,580 7,180 7,927 

Total Activos Corrientes 112,168 193,073 245,714 290,255 333,631 352,165 

Activos Fijos - No Corrientes 
Muebles y Enseres 2,411 2,411 2,411 2,411 2,411 2,411 
Depreciación Muebles y 
Enseres 241 482 723 964 1,205 1,447 

Vehículo 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 50,000 

Depreciación Vehículo 7,000 14,000 21,000 28,000 35,000 10,000 

Equipo de Cómputo 4,240 4,240 4,240 4,240 4,240 4,240 
Depreciación Equipo de 
Cómputo 1,413 2,827 4,240 1,413 2,827 4,240 

Depreciación Acumulada 8,654 17,309 25,963 30,378 39,032 15,687 

Activos Diferidos 16,356 16,356 16,356 16,356 16,356 16,356 

Amortización Acumulada 1,636 3,271 4,907 6,542 8,178 9,813 

Activo Fijo Neto 47,716 37,426 27,137 21,087 10,797 47,507 

Total Activos 159,884 230,499 272,851 311,342 344,428 399,672 

Pasivos  
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Cuentas x Pagar 
(Proveedores) 0 0 0 0 0 0 

Obligaciones Laborales 0 0 0 0 0 0 

Impuestos x Pagar 1,422 20,787 20,329 19,437 18,034 19,672 

Obligaciones Financieras - CP  896 11,940 12,828 13,783 0 0 

Obligaciones Financieras - LP 48,768 26,611 13,783 0 0 0 

Total Pasivos 51,086 59,338 46,940 33,220 18,034 19,672 

Patrimonio  

Capital 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

Reserva Legal 4,464 4,890 11,127 17,225 23,056 28,467 

Resultado del Ejercicio 4,266 62,362 60,986 58,310 54,103 59,016 
Resultado de Ejercicios 
Anteriores 30,069 33,908 83,798 132,587 179,235 222,517 

Total Patrimonio 108,799 171,161 225,911 278,122 326,394 380,000 

Total Pasivos y Patrimonio 159,884 230,499 272,851 311,342 344,428 399,672 

3.5.10 Estado de Flujo de Efectivo – Proyectado 

Aquí se presenta el Estado de Flujo de Efectivo del estudio: 

Tabla 16 - Estado de Flujo de Efectivo - Proyectado  

Ingresos 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Ventas del Periodo 0 439,906 471,786 510,795 558,247 615,809 

Ventas Periodo Anterior 376,488 37,649 39,991 42,890 46,436 50,750 

Aporte de Socios 0 0 0 0 0 0 

Total Ingresos 376,488 477,555 511,778 553,685 604,683 666,559 

Egresos 
Botella 12 oz 56,381 59,611 65,887 71,332 77,859 85,887 

Tapa 4,725 4,995 5,521 5,978 6,525 7,197 

Etiqueta 15,749 16,651 18,404 19,925 21,748 23,991 

Embalaje 9,843 10,407 11,503 12,453 13,593 14,994 

Otros 5,906 6,244 6,902 7,472 8,156 8,997 

Fruta 98,430 104,069 115,026 124,533 135,928 149,942 

Embotelladora 65,458 62,332 68,894 74,588 81,413 89,806 

Costo Total 256,491 264,310 292,136 316,281 345,222 380,813 
Costo Periodos 
Anteriores 0 0 0 0 0 0 
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Gastos Admón y Ventas 103,705 111,371 130,290 152,746 181,708 199,747 

Intereses 1,778 3,214 1,062 666 241 0 

Abono a Capital 10,343 11,113 11,940 12,828 13,783 0 

Impuestos 14,880 1,422 20,787 20,329 19,437 18,034 

Dividendos 0 0 6,236 6,099 5,831 5,410 

Compra de Activos 0 0 0 4,240 0 50,000 

Total Egresos 387,197 391,429 462,451 513,188 566,221 654,005 

Saldo del Periodo -10,709 86,126 49,326 40,496 38,462 12,554 

Saldo Inicial 72,000 61,291 147,417 196,743 237,240 275,701 

Saldo Final 61,291 147,417 196,743 237,240 275,701 288,256 

Para poder operar el proyecto desde el comienzo, se requieren $72,000 dólares 
en caja. Los primeros seis meses de operación son los más susceptibles ya que 
los costos de producción de las bebidas se deben de pagar por adelantado, 
generando así movimientos de caja muy bruscos. Adicionalmente si bien se sabe 
que el retailer paga a tres semanas, por cuestiones prácticas que estresaran el 
modelo financiero, se tomaron 30 días de cartera. 

3.5.11 Financiamiento 

La inversión total del proyecto es de $130,006.45 dólares americanos. El 53.84% 
equivalente a $70,000 dólares estará conformado por patrimonio mientras que 
46.16% restante equivalente a $60,006.45 dólares será adquirido por medio de 
préstamos bancarios. 

3.5.12 Evaluación Financiera del Proyecto  

Una vez se realizan todas las proyecciones con los respectivos estados 
financieros, es necesario realizar una evaluación financiera que provea con 
resultados claros y tangibles con los cuales se pueda definir factibilidad del 
proyecto. 

3.5.12.1 Costo de Capital 

El costo de capital es lo que le cuesta a la empresa financiar los pagos por 
endeudamiento y la rentabilidad esperada por los inversionistas. Su cálculo se 
realizó de la siguiente manera: 
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Dónde: CK= Costo de capital, D=Deuda, Kd= Costo de la deuda, T=Impuestos, P= 
Patrimonio y Ke= Costo del patrimonio. 

Para el cálculo respectivo del Ke, se tomó la siguiente fórmula: 

 

Siendo Rf= Risk Free la tasa libre de riesgo. Para esta tasa se tomaron los bonos 
de tesorería de los Estados Unidos a 10 años. Tomado el 26 de Marzo del 2015. 

Siendo Rm= Rentabilidad del mercado. Se tomó el promedio del indicador S&P500 
para los últimos 10 años. 

Siendo Bl= Beta apalancado. Para su cálculo, se tomó como base el Beta 
desapalancado (Bu) de Aswath Damodaran para el sector de bebidas. 

Tabla 17 - Costo de Capital  
Año Costo de Capital 

2016 16.82% 

2017 18.41% 

2018 19.75% 

2019 20.56% 

2020 21.16% 

2021 21.65% 

A continuación se descontaron los flujos de caja libre proyectados en la Tabla 14 
de la siguiente manera con el objetivo de obtener el valor presente del proyecto: 

Fórmula: 

 

VP= $172,185.86USD 

Luego se calculó el Valor Neto Actual del proyecto que es equivalente a los flujos 
de caja libres descontados menos la inversión inicial. 

 

Fórmula: 
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VNA= $42.179.41USD 

En vista de que se obtiene un VNA positivo, significa que los inversionistas no solo 
van a mantener el valor de su inversión sino que además van a incrementar su 
patrimonio, haciendo de éste un proyecto viable financieramente. 

Adicionalmente se realizó el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) que para 
el proyecto en cuestión es de 30% comparado contra el costo de capital promedio 
del proyecto igual a 19.73%. 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI): 

El Periodo de Recuperación de la Inversión es el tiempo que se demora el 
proyecto en recuperar la inversión inicial realizada. Para el proyecto en cuestión el 
PRI se calculó de la siguiente manera arrojando los siguientes resultados: 

Tabla 18 - Periodo de Recuperación de la Inversión  
Periodo de Recuperación de la Inversión 

Periodo Flujo de Caja Libre Valor Actual PRI Acumulado 

0 -130,006 -130,006 -130,006 

1 -374 -320 -130,327 

2 80,283 67,798 -62,528 

3 68,758 47,946 -14,583 

4 60,815 34,703 20,120 

5 59,659 27,681 47,801 

De acuerdo al cálculo realizado, el periodo de recuperación de la inversión es de 
aproximadamente 3 años y 7 meses. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El proyecto da viabilidad bajo las condiciones analizadas en el presente trabajo. Sin 
embargo, se debe validar la manera de entrar en el mercado con un canal diferente al de 
los clientes distribuidores. Esto se hizo en el trabajo aprovechando el conocimiento que se 
tenía del tema, pero se deben explorar diferentes alternativas para diversificar los canales 
de venta y no tener tanta dependencia de un distribuidor. 

La viabilidad del proyecto se alcanza a través de una política de intermediación entre el 
proceso de producción y comercialización de las bebidas. Se considera la disponibilidad 
de las materias primas bajo las condiciones planteadas por los proveedores de fruta y 
demás insumos requeridos para la producción de las bebidas. El proyecto no aborda las 
necesidades de producción que se tendrían en caso de ser productores y 
comercializadores directos, sería necesario ampliar el alcance de este proyecto para 
contemplar este escenario. 

El proyecto fue analizado a partir de las necesidades básicas de personal que éste 
requería por lo que en su comienzo se tiene contemplado que el personal administrativo 
realice actividades operativas y gerenciales. Esta condición con la que fue elaborado el 
proyecto también asume que se utilizarán los activos mínimos necesarios para un 
correcto funcionamiento de la operación y de ser necesario, el uso de dispositivos 
electrónicos, informáticos y de comunicación (computadores, laptops, cuentas de correo 
electrónico, redes sociales, celulares etc…) del personal administrativo serán puestos a 
disposición por la empresa. 
 
Para la gestión comercial del personal administrativo del proyecto no fueron tenidos en 
cuenta los requerimientos de visado que exige los Estados Unidos. Se supone entonces 
que el proyecto funcionará dando esto por sentado. Se estudiaron diferentes alternativas 
para la constitución local de la compañía y la selección fue realizada a través de asesoría 
legal por expertos en este tema en este país. El componente tributario fue tenido en 
cuenta en el estado de resultados con una tasa base del impuesto de renta de 25% sobre 
utilidades (tasa de renta para el objeto social de la compañía), el proyecto contempla el 
pago por outsourcing a un contador y un abogado que le brinden asesoría a la compañía 
para su adecuada gestión tributaria y legal. El trabajo no entra en detalle del componente 
tributario en este país. 
 
La viabilidad financiera fue calculada con el método de flujo de caja libre descontado. Se 
toma un periodo de proyección de cinco años (2016 – 2021) y un valor terminal que 
asume un periodo de perpetuidad de siete años (2022-2028). 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El mercado de bebidas orgánicas es un mercado inmenso que se encuentra en etapa de 
crecimiento en los Estados Unidos. Cada día dicho mercado se encuentra con nuevos 
competidores y por esta razón se hace necesario incursionar lo más pronto posible de 
manera que no se pierda la oportunidad que se presenta. 

Para entrar rápidamente al mercado estadounidense es mejor hacerlo por medio de un 
canal de venta ya establecido ya que de lo contrario el capital requerido se hace muy alto. 

Todos los componentes requeridos por el proyecto se encuentran disponibles para su 
realización. 

El comportamiento de consumo en Colombia está muy alejado a las tendencias de los 
Estados Unidos; sin embargo se espera que éstas eventualmente lleguen al país. 

El Tratado de Libre Comercio representa una oportunidad que merece ser indagada a 
profundidad para encontrar oportunidades adicionales de comercio internacional.  Se 
pueden analizar y encontrar oportunidades para todos los niveles de empresas, 
pequeñas, medianas y grandes; en particular en la exportación de pulpas y/o 
concentrados de frutas. 

Cabe resaltar que el incremento en la demanda de alimentos orgánicos en Estados 
Unidos representa una oportunidad para los productores y comercializadores de alimentos 
en Colombia. Se recomienda realizar estudios en ésta materia para abarcar la viabilidad 
de proyectos orgánicos en Colombia con carácter de exportación. 

La gestión logística es una alternativa para integrar conocimientos que se puedan traducir 
en el mercado. 

Se recomienda investigar la viabilidad de conseguir la pulpa/concentrado de mango 
directamente en los Estados Unidos por temas de competitividad y acceso inmediato a la 
materia prima.  

Se recomienda considerar a futuros proyectos tener en cuenta los servicios de “turnkey”  o 
de abastecimiento por parte de las embotelladoras para disminuir los tiempos o problemas 
que se puedan presentar por los temas logísticos de los insumos requeridos para 
producción. 



Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Abate, G., & Christopher, P. (Marzo de 2005). Product Center - Michigan 
State University. Recuperado el 28 de Agosto de 2014, de 
http://productcenter.msu.edu/uploads/files/Fruit%20Sector%20ROA.pdf 

2. Acevedo Estrada, J. (29 de Agosto de 2014). Distribuidor de Productos 
FreshOne Logistics a Hess Express. (D. Acevedo Ruiz, Entrevistador) 

3. African Development Bank Group. (7 de Septiembre de 2014). The African 
Development Banc Group. Obtenido de Financial Analysis and Appraisal of 
a Project: http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-
related-
Procurement/GFA06_Financial%20Analysis%20and%20Appraisal%20of%2
0Projects.pdf 

4. Amazon. (2014). Odwalla in Grocery & Gourmet Food. Recuperado el 29 de 
Agosto de 2014, de 
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-
alias%3Dgrocery&field-keywords=odwalla 

5. Amazon. (2014). Suja Juice. Recuperado el 28 de Agosto de 2014, de 
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-
alias%3Daps&field-keywords=suja+juice&rh=i%3Aaps%2Ck%3Asuja+juice 

6. Amazon. (28 de Agosto de 2014). Bolthouse Farms in Grocery & Gourmet 
Food. Recuperado el 28 de Agosto de 2014, de 
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_c_0_9?url=search-
alias%3Dgrocery&field-
keywords=bolthouse%20farms&sprefix=bolthouse%2Caps%2C281 

7. Arthur Fitch Stoner, J., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (1996). 
Administración. Prentice Hall. 

8. Augusto Londoño H, C., Lopera astaño, M., & Restrepo, S. (2010). teoria de 
precios de arbitraje. evidencia empirica para Colombia a traves de redes 
neuronales. Revista de Economía del rosario, 41-73. 

9. BANCOLDEX. (2012). TLC Entre Colombia y Estados Unidos. Más 
comercio, más empleo. Recuperado el 14 de Agosto de 2014, de 
http://www.bancoldex.com/documentos/3758_TLC_eltiempo_03.pdf 

10. Beverage Industry Magazine. (6 de Febrero de 2015). About Beverage 
Industry Magazine. Obtenido de http://www.bevindustry.com/about 

11. Beverage Industry Magazine. (Enero de 2015). BNP Media's Market 
Research Division. Recuperado el 15 de Febrero de 2015, de Product 
Development Outlook Study: 
http://www.bevindustry.com/ext/resources/issues/2015_1/058_BI0115_RD.p
df 



Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

12. BluePrint Juice. (28 de Agosto de 2014). BluePrint Cleanse. Recuperado el 
28 de Agosto de 2014, de http://blueprintcleanse.com/ 

 
13. Blumenthal, R. G. (23 de Julio de 2012). Barron's Financial Investment 

News. Recuperado el 28 de Agosto de 2014, de Barron's Financial 
Investment News: 
http://online.barrons.com/news/articles/SB500014240531119043465045775
31063244598398 

14. Bolt House Farms. (28 de Agosto de 2014). Store Locator - Florida. 
Recuperado el 28 de Agosto de 2014, de http://www.bolthouse.com/locator 

15. Bolthouse Farms. (2014). Products. Recuperado el 28 de Agosto de 2014, 
de http://www.bolthouse.com/products 

16. BROOKS, C. (1996). Testing for non-linearity in daily sterling. Applied 
Financial Economics, 307-317. 

17. C.I Potosí. (2014). Certificaciones Orgánicas. Recuperado el 14 de Agosto 
de 2014, de http://www.cipotosi.net/index.php/es/certificaciones 

18. Cannold, J. (10 de Noviembre de 2011). CNN Money. Recuperado el 28 de 
Agosto de 2014, de Starbucks buys juice maker Evolution Fresh: 
http://money.cnn.com/2011/11/10/news/companies/starbucks_juice_evolutio
n_fresh/ 

19. CBS New York. (17 de Octubre de 2013). CBS New York. Recuperado el 28 
de Agosto de 2014, de NYC’s 5 Best Juice Cleanses, Part II: 
http://newyork.cbslocal.com/top-lists/nycs-5-best-juice-cleanses-part-ii/ 

20. Christian L. Dunis, J. L. (2008). The robustness of networks for modelling 
and trading the EUR/USD exchange rate at the ECB fixing. Journal of 
Derivatives & Hedge Funds, 186-205. 

21. Colao, J. (22 de Enero de 2014). Forbes. Recuperado el 28 de Agosto de 
2014, de America's Most Promising Companies: Top 25 of 2014: 
http://www.forbes.com/sites/jjcolao/2014/01/22/americas-most-promising-
companies-the-top-25-of-2014/ 

22. Colao, J. (22 de Enero de 2014). Forbes. Recuperado el 28 de Agosto de 
2014, de Suja Juice: The Suja Juice: The Unlikely Team That's Building The 
Country's Fastest Growing Beverage Company: 
http://www.forbes.com/sites/jjcolao/2014/01/22/suja-juice-the-unlikely-team-
thats-building-the-countrys-fastest-growing-beverage-company/ 

23. CSP Magazine. (2 de Diciembre de 2014). The Convenience Store Product. 
Recuperado el 6 de Febrero de 2015, de Top 101 Convenience Stores 
2014: http://www.cspnet.com/industry-news-analysis/top-convenience-
stores/archive/2014 

24. Díaz Restrepo, J. E., & Velasco Sánchez, J. A. (2005). Estudio de 
Factibilidad para la exportacion de pulpa de lulo a algunos países de Centro 
America y las Islas el Caribe. Obtenido de Universidad La Sabana: 
http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/6915/1/1253



Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

82.pdf 
25. Evolution Fresh. (2014). Evolution Fresh Juices. Recuperado el 28 de 

Agosto de 2014, de Our Story: http://www.evolutionfresh.com/our-story/ 
26. Fernando Villada, W. M. (s.f.). Aplicacion de las redes neuronales en 

ingenieria y economia. Medellin, Colombia. 
27. Fool, M. (8 de Agosto de 2014). NASDAQ. Recuperado el 28 de Agosto de 

2014, de Is Organic the Pick-Me-Up Campbell Soup Desperately Needs?: 
http://www.nasdaq.com/article/is-organic-the-pick-me-up-campbell-soup-
desperately-needs-cm378249 

28. Forbes Investing. (29 de Julio de 2014). Forbes. Recuperado el 28 de 
Agosto de 2014, de Starbucks' Q3 Earnings: Price Hike & Consumer 
Product Segment Drive Sales: 
http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2014/07/29/starbucks-q3-
earnings-price-hike-consumer-product-segment-drive-sales/ 

29. Fortune Magazine. (2014). Fortune 500 - 2014. Recuperado el 1 de 
Septiembre de 2014, de #84 Hess Corporation: 
http://fortune.com/fortune500/hess-corporation-84/ 

30. FreshOne Logistics. (2014). Types of Services. Recuperado el 1 de 
Septiembre de 2014, de http://www.freshonelogistics.com/refrigerated-truck-
transport-services/ 

31. FreshOne Logistics. (2014). Types of Services. Recuperado el 1 de 
Septiembre de 2014, de http://www.freshonelogistics.com/refrigerated-truck-
transport-services/ 

32. FreshOne Logistics. (2015). Types Of Services. Recuperado el 15 de Enero 
de 2015, de http://www.freshonelogistics.com/refrigerated-trucking-
company/ 

33. Frugy S.A. (2014). Mercado Internacional. Recuperado el 14 de Agosto de 
2014, de http://www.frugy.com/mercado%20internacional.html 

34. FrutySabor. (2014). Exportaciones. Recuperado el 14 de Agosto de 2014, 
de http://www.frutysabor.com/es/index.php/espanol/exportaciones/ 

35. Google Maps Engine. (2014). Blue Print Juice. Recuperado el 29 de Agosto 
de 2014, de 
https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?mid=z8mNc6dOdKDY.kpP20j
oPleaM 

36. García, Á. H. (9 de Febrero de 2015). Projugos S.A.S. Cali, Valle del Cauca, 
Colombia 

37. GBS Group. (2015). Incorporación en Florida. Florida, Estados Unidos. 
38. Government of Canada. (Noviembre de 2013). Agriculture and Agri-Food 

Canada. Recuperado el 23 de Febrero de 2015, de United States: 
http://www.ats-sea.agr.gc.ca/amr/6428-eng.htm#b 

39. Government of Canada. (Noviembre de 2013). Organic Beverage 
Opportunities in the United State. Recuperado el 1 de Septiembre de 2014, 
de http://www.ats-sea.agr.gc.ca/amr/6428-eng.htm#b 



Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

40. Government of Canada. (Noviembre de 2013). Organic Beverage 
Opportunities in the United State. Recuperado el 1 de Septiembre de 2014, 
de http://www.ats-sea.agr.gc.ca/amr/6428-eng.htm#b 

41. Government of Pakistan. (Enero de 2007). Pre-Feasibility Study. 
Recuperado el 9 de Septiembre de 2014, de Fruit Juice Manufacturing: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&
cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsmeda.org%2Find
ex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26down
load%3D1208%3Afruit-juice-processing-rs-1-2-million-jan-2007%26id%3 

42. Haumann, B. (15 de Mayo de 2014). Organic Newsroom. Recuperado el 16 
de Agosto de 2014, de Organic Newsroom: 
http://www.organicnewsroom.com/2014/05/american_appetite_for_organic.h
tml 

43. Henderson, B. (1989). The Origin of Strategy. Scaphite: Harvard Business 
Review. 

44. Hess Corporation. (2014). Hess Corporation. Recuperado el 1 de 
Septiembre de 2014, de http://www.hess.com/ 

45. Hess Express. (Enero de 2015). Hess Express - Good To Go. Recuperado 
el 6 de Febrero de 2015, de http://www.hessexpress.com/#&ui-state=dialog 

46. Huber, L. (30 de Abril de 2015). New Customer Facility Tour. (D. Acevedo, 
Entrevistador) 

47. IRi. (22 de Octubre de 2013). Natural / Organic Consumer Segmentation. 
Recuperado el 26 de Enero de 2015, de 
http://www.iriworldwide.com/NewsEvents/IntheNews/ctl/Details/mid/681/Ite
mID/1808.aspx 

48. Jordaan, D., Ham, C., & Akinnifesi, F. (Agosto de 2004). The Donor 
Committee for Enterprise Development. Recuperado el 3 de Septiembre de 
2014, de 
http://www.bdsknowledge.org/dyn/bds/docs/546/fruitjuiceconcentrate_mala
wi_feasibility_cpwild.pdf 

49. Karthick, V., Mani, K., & Anbrassan, A. (2013). Mango Pulp Industry in Tamil 
Nadu - An Economic Analysis. American International Journal of Research 
in Humanities, Arts and Social Sciences, 13-129. 

50. Kumar, M. (2009). Nonlinear prediction of the S&P500 and the Heng Seng 
index under a dynamic increasing sample. Asian Academy of management 
journal of accounting and finance, 101-118. 

51. Latif, R. (6 de Junio de 2014). BEVNET. Recuperado el 28 de Agosto de 
2014, de BluePrint Founders Leave Hain Celestial: 
http://www.bevnet.com/news/2014/blueprint-founders-leave-hain-celestial/ 

52. Lewis, A. (Enero de 2015). CSP Magazine. Obtenido de Spiced Up 
Beverages: http://www.cspnet.com/print/csp-magazine/article/spiced-
beverages 

53. Little, K. (4 de Mayo de 2013). CNBC News. Recuperado el 28 de Agosto 



Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

de 2014, de Big Investors Get Into Juice, Hoping to Squeeze Profits: 
http://www.cnbc.com/id/100700524#. 

54. Lockmüller, C. (5 de Junio de 2014). Planeación Estrategica. Medellín, 
Antioquia, Colombia. 

55. Lockmüller, C. (Enero de 2014). Project Preparation and Appraisal - The 
Financial Study. Medellín, Antioquia, Medellín. 

56. Lockmüller, C. (Enero de 2014). Project Preparation and Appraisal. 
Medellín, Antioquia, Medellín. 

57. Lockmüller, C. (Febrero de 2014). Estudio de Mercados. Medellín, 
Antioquia, Colombia. 

58. Lockmüller, C. (Febrero de 2014). Estudio de Mercados. Medellín, 
Antioquia, Colombia. 

59. Lockmüller, C. (Marxo de 2014). Estudio Técnico. Medellín, Antioquia, 
Colombia. 

60. Lockmüller, C. (Marzo de 2014). Organizational Study. Medellin, Antioquia, 
Colombia. 

61. Love Grace Foods. (2014). Locations. Recuperado el 29 de Agosto de 
2014, de https://lovegracefoods.com/locations/ 

62. Love Grace Foods. (2014). Shop. Recuperado el 29 de Agosto de 2014, de 
https://lovegracefoods.com/shop/ 

63. M.Niamul Bary, M. U. (2011). Development of Exchange Rate Estimation 
Tethod by Using Artificial Neural Networks. Journal of Applied Sciences 11, 
3860 - 3864. 

64. Min TIC. (16 de Mayo de 2013). ABC del Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Estados Unidos. Recuperado el 14 de Agosto de 2014, de 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=637 

65. Ministerio de Economía y Finanzas Perú. (2014). Estudios de Preinversión. 
Recuperado el 9 de Septiembre de 2014, de 
http://www.mef.gob.pe/index.php?view=items&cid=3%3Ainversion-
publica&id=4%3Apregunta-8&option=com_quickfaq&Itemid=100006 

66. Murphy, J. (2007). Análisis Tecnico de los Mercados Financieros. 
Barcelona: Ediciones Gestión 2000. 

67. NRF. (2014). Natural Retail Federation. Recuperado el 29 de Agosto de 
2014, de Top 100 Retailers Chart 2014: https://nrf.com/2014/top100-table 

68. Obando, J. J. (11 de Marzo de 2015). Comportamiento de consumo en 
tiendas de conveniencia. (D. A. Ruiz, Entrevistador) 

69. O'Connor, C. (24 de Julio de 2013). Forbes. Recuperado el 28 de Agosto de 
2014, de Juiced Up: Inside $3.5 Billion Organic Giant Hain Celestial, Whole 
Foods' Biggest Supplier: 
http://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2013/07/24/juiced-up-inside-3-5-
billion-organic-giant-hain-celestial-whole-foods-biggest-supplier/ 

70. Odwalla. (2014). Find Our Products. Recuperado el 29 de Agosto de 2014, 
de http://www.odwalla.com/find-our-products 



Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

71. Odwalla. (2014). Product. Recuperado el 29 de Agosto de 2014, de 
http://www.odwalla.com/products/ 

72. Oller, S. (30 de Enero de 2015). CSP Daily News. Recuperado el 6 de 
Febrero de 2015, de http://www.cspnet.com/mergers-acquisition-
growth/mergers-acquisitions-news/articles/less-hess-more-speedway-florida 

73. Organic Avenue. (2014). Organic Avenue. Recuperado el 28 de Agosto de 
2014, de Our Story: http://www.organicavenue.com/about-us/our-story.html 

74. Organic Avenue. (2014). Stores. Recuperado el 29 de Agosto de 2014, de 
http://www.organicavenue.com/stores 

75. Organic Avenue. (28 de Agosto de 2014). Shop. Recuperado el 28 de 
Agosto de 2014, de http://www.organicavenue.com/shop.html 

76. Palacio Orozco, J. C., & Ramírez Arenas, S. P. (2011). Modelo para el 
rendimiento diario de la accion Ecopetrol empleando computacion evolutiva. 
Envigado, Antioquia, Colombia. 

77. Pasquarelli, A. (8 de Enero de 2013). CRAIN'S New York Business. 
Recuperado el 28 de Agosto de 2014, de Organic Avenue plans to double 
NY outposts: 
http://www.crainsnewyork.com/article/20130108/REAL_ESTATE/130109931
/organic-avenue-plans-to-double-ny-outposts# 

78. Peña Palacio, A. (2012). Introduccion a la Inteligencia Computacional. 
Medellin. 

79. Pierson, D. (2014). LA Times. Recuperado el 16 de 08 de 2014, de LA 
Times: http://www.latimes.com/business/money/la-fi-organic-sales-
20140515-story.html 

80. Pierson, D. (2014). LA Times. Recuperado el 16 de 08 de 2014, de LA 
Times: http://www.latimes.com/business/money/la-fi-organic-sales-
20140515-story.html 

81. Porter, M. R. (Enero de 2009). Harvard Business Review. Obtenido de The 
Five Competitive Forces that Shape Strategy: hbr.org 

82. Porter, M. R. (Enero de 2009). Harvard Business Review. Obtenido de The 
Five Competitive Forces that Shape Strategy: hbr.org 

83. Prieto Amaya, O., & Garcia Morales, C. (Diciembre de 2006). Estudio de 
Factibilidad y Plan Exportador para La Chalupa. Obtenido de 
http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/4845/1/1304
08.pdf 

84. PROJUGOS. (2014). Projugos Productora de Jugos S.A. Recuperado el 14 
de Agosto de 2014, de http://www.productoradejugos.com/en 

85. Reiser, E. (30 de Enero de 2015). South Florida Business Journal. 
Recuperado el 6 de Febrero de 2015, de 
http://www.bizjournals.com/southflorida/news/2015/01/29/speedway-to-
remodel-dozens-of-florida-hess-stores.html 

86. Reuters. (30 de Octubre de 2001). CNN Money. Recuperado el 29 de 
Agosto de 2014, de No. 1 soft drink maker to pay $181M for fruit and 



Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

vegetable juice company. : 
http://money.cnn.com/2001/10/30/deals/coke_odwalla/ 

87. Rivera, A. (19 de Julio de 2014). FrutySabor SAS - Directora Producción - 
Exportación. (D. A. Ruiz, Entrevistador) 

88. Rojo, G. G. (06 de 2007). Proyecto fin de carrera. Métodos de Predicción 
para los Mercados de Divisas. Madrid, España. 

89. Sayago, J. A. (2008). Microestructura y dinamica de la tasa de cambio 
nominal en Colombia: Una aproximacion con redes neuronales artificiales y 
sistemas neurodifusos. Cuad.Adm:bogota, 37-38. 

90. Solís Montoya, A. F., & Zapata Castaño, A. F. (2011). Estudio de 
Prefactibilidad de Exportacion de Frutas a Aruba. Recuperado el 8 de 
Septiembre de 2014, de 
http://biblioteca.eia.edu.co/SABIO/ArchivosDigitales/ESGP0512.pdf 

91. Solís Montoya, A. F., & Zapata Castaño, A. F. (2011). Estudio de 
Prefactibilidad de Exportación de Frutas a Aruba. Recuperado el 8 de 
Septiembre de 2014, de 
http://biblioteca.eia.edu.co/SABIO/ArchivosDigitales/ESGP0512.pdf 

92. SouthEast Bottling & Beverge. (2015). Certification. Recuperado el 20 de 
Abril de 2015, de http://southeast-bottling.com/certifications-and-
registrations 

93. Starbucks Corporation. (2013). Fiscal 2013 Annual Report. Recuperado el 
28 de Agosto de 2014, de Hoja #42: 
http://news.starbucks.com/uploads/documents/Starbucks_Fiscal_2013_Ann
ual_Report_-_FINAL.PDF 

94. Statista. (2014). The Statistic Portal. Recuperado el 28 de Agosto de 2014, 
de Forecast for U.S. organic food sales 2010-2014: 
http://www.statista.com/statistics/196970/forecast-for-us-organic-foods-
sales-from-2010/ 

95. Suja Juice. (2014). Suja Juice Story. Recuperado el 28 de Agosto de 2014, 
de About: https://www.sujajuice.com/about/ 

96. TECHNOMIC Inc. (13 de Enero de 2015). Convenience Store and Fuel 
News. Recuperado el 20 de Febrero de 2015, de Consumer Beverage 
Preferences: http://www.cspnet.com/print/csp-magazine/article/data-
consumer-beverage-preferences 

97. TECHNOMIC. (13 de Enero de 2015). CSP Magazine. Recuperado el 20 de 
Febrero de 2015, de The Consumer: http://www.cspnet.com/print/csp-
magazine/article/data-consumer 

98. TECHNOMIC. (13 de Enero de 2015). CSP Magazine. Recuperado el 20 de 
Febrero de 2015, de What Consumers Want; And Will They Want You: 
http://www.cspnet.com/print/csp-magazine/article/what-consumers-want-
and-will-they-want-you?page=0%2C1 

99. Technomic. (Enero de 2015). CSP Magazine. Obtenido de Consumer 
Beverage Preferences: http://www.cspnet.com/print/csp-



Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

magazine/article/data-consumer-beverage-preferences 
100. Tsu, T. (9 de Julio de 2012). Los Angeles Times. Recuperado el 28 

de Agosto de 2014, de Campbell Soup goes healthy with $1.55-billion 
Bolthouse Farms buy: http://www.latimes.com/business/la-fi-mo-campbell-
bolthouse-20120709-story.html 

101. U.S. Energy Information Administration. (10 de Febrero de 2015). 
Short Term Energy Outlook. Recuperado el 23 de Febrero de 2015, de 
Table 4c: U.S. Regional Motor Gasoline Prices and Inventories: 
http://www.eia.gov/forecasts/steo/tables/?tableNumber=10#startcode=2015
01&periodtype=m&endcode=201612 

102. Uncle Matts. (2014). Uncle Matt's. Recuperado el 29 de Agosto de 
2014, de Store Locator: http://unclematts.com/store-locator/ 

103. Universidad Nacional de Colombia. (12 de Abril de 2013). Estudio 
Legal. Obtenido de 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/eLearning/dnp/2/html/contenido-2.2.2-
estudio-legal.html 

104. USDA. (4 de Abril de 2013). United States Department of Agriculture. 
Recuperado el 1 de Septiembre de 2014, de Organic Standards: 
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/NOPOrganicStandards 

105. USDA. (4 de Abril de 2013). United States Department of Agriculture. 
Recuperado el 1 de Septiembre de 2014, de Organic Standards: 
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/NOPOrganicStandards 

106. Vierhile, T. (26 de Agosto de 2014). Just Drinks. Recuperado el 28 de 
Agosto de 2014|, de Round-Up - NPD: Redefining Fresh - Cold-Pressed 
Juices Invigorate Packaged Beverages: http://www.just-
drinks.com/analysis/redefining-fresh-cold-pressed-juices-invigorate-
packaged-beverages_id114635.aspx 

107. VILLADA DUQUE, F., MUÑOZ TREJOS, W., & HENAO R., M. 
(2006). Pronóstico de las tasas de cambio. Una aplicación al Yen japonés 
mediante redes. Scientia Et Technica, 233-238. 

108. Villegas Restrepo, J. F., & Arango Escobar, J. J. (2010). Ingresarios. 
Cali: Ingresarios. 

109. Walmart. (2014). Bolthouse Farms - Juices. Recuperado el 29 de 
Agosto de 2014, de http://www.walmart.com/search/search-
ng.do?povid=P1171-C1110.2784+1137.2772-
L0&search_constraint=0&ic=48_0&Find.x=0&Find.y=0&Find=Find&_ta=1&s
earch_query=bolthouse%20farms%20juice&_tt=bolthouse%20farms 

110. Walmart. (2014). Odwalla. Recuperado el 29 de Agosto de 2014, de 
http://www.walmart.com/search/search-
ng.do?search_query=odwalla&ic=16_0&Find=Find&search_constraint=0 

111. Whole Foods Market. (Agosto de 2014). Whole Foods Market. 
Recuperado el 28 de Agosto de 2014, de 
http://www.wholefoodsmarket.com/ 



Formulación de proyectos   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

112. Willems, G. (11 de Julio de 2014). Entrevista FreshOne Logistics. (D. 
Acevedo Ruiz, Entrevistador) 

 


