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RESUMEN 

Este trabajo de grado presenta el estudio sobre la viabilidad de llevar a cabo e iniciar una 
pequeña empresa dedicada a la producción, distribución y comercialización de trozos de 
fruta picadas y empacadas en porciones individuales de aproximadamente 200 gramos 
cada una, cumpliendo todas las normas sanitarias necesarias para la manipulación de 
alimentos.   

Se ha identificado una necesidad poco cubierta en la ciudad de Medellín, y esta es la del 
consumo de frutas por parte de personas adultas y estudiantes del área, a pesar de la 
necesidad y el deseo de consumirlas no encuentran la oferta necesaria para satisfacerla, 
e Easy Fruit busca llenar ese nicho de mercado que está insatisfecho. 

La competencia para este producto es en la gran mayoría de manera informal y callejera, 
por lo que el producto busca llevar algo más industrializado pero sin dejar de lado el sabor 
natural de la fruta, sin utilizar conservantes ni químicos que puedan alterar su frescura. 

El saber que se cuenta con una formación profesional de la más alta calidad cómo 
ingeniero administrador, sumado a la experiencia como ingeniero de producción del otro 
socio y la asistencia técnica de un ingeniero agrónomo lleva a pensar que la gestión 
administrativa, financiera, comercial y productiva pueda llevar a una ventaja sobre otras 
compañías del sector que nacen como empresas pequeñas creadas por gente en su 
mayoría sin estudios de calidad superior.  

Después de analizar todos los factores críticos del proyecto como son el mercado 
potencial, la demanda estimada, el costo de producción, la capacidad de generar caja y 
efectivo en el corto, mediano y largo plazo se llegó a la conclusión que el proyecto es 
viable, de relativo bajo costo para iniciar y que genera utilidades atractivas para los socios 
de la empresa. 

Palabras clave: Easy, Fruit, frutas, comercialización, producción. 
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ABSTRACT 

This thesis shows a study about the viability of starting a small business engaged in 
production, distribution and commercialization of sliced pieces of fruit, packed in plastic 
boxes of about 200 grams each, fulfilling all necessary sanitary standards for food 
handling.  

It has been identified an uncovered necessity in Medellin city, here in Medellin adult and 
student people does not consume enough quantity of fruits in their daily diet, even when 
they are having the necessity and desire of doing it, but they don’t get enough supply to 
fulfill this necessity, “Easy Fruit” is looking forward to do so. 

Competition for this product is in the vast majority of casual and people selling on street, 
so this product is seeking to bring something more industrialized but not forgetting natural 
and fresh flavors of fruits, it is also not using chemicals or preservatives that could alter 
these two qualities. 

Having a professional formation in management engineering in the best possible quality, 
added to the expertise and experience in production engineering of the other partner and 
the technical assistance of an agronomist engineer suggests that the administrative, 
financial, commercial and productive direction could lead to an advantage over others in 
the industry who were born as small businesses created by people mostly without 
university degrees. 

After analyzing all the project critical factors, such as potential market, estimated demand, 
production costs and capacity of generate cash flow in short and long term, it has been 
concluded that the project is viable, relatively low cost to start and generates attractive 
profits for the partners of the company.   

Key Words: Easy, fruit, production, commercialization. 
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INTRODUCCIÓN 

La idea de este trabajo de grado es presentar un plan de negocios detallado para la 
creación de una empresa encargada de procesar, empacar y distribuir diferentes 
variedades de fruta picada. Para la distribución se cuenta con diferentes canales que se 
detallarán más adelante. 

Todos conocemos la importancia de comer frutas para una alimentación saludable. Son 
fuente natural de fibra, vitaminas, minerales y calorías, además de ofrecer una inmensa 
variedad de sabores y texturas casi inagotable. Sin embargo, las personas llevan hoy en 
día un ritmo de vida acelerado; deben pasar largas jornadas en el lugar de trabajo o de 
estudio y no les queda tiempo o energía para preparar y empacar las frutas en casa, y 
consumirlas enteras es muy incómodo en la oficina, el colegio o la universidad. 

Éste trabajo nace, gracias a la necesidad y las ganas de emprender y crear un negocio 
propio, viendo que la ciudad de Medellín actualmente cuenta con un crecimiento 
económico bastante notable, donde existen oportunidades de crear empresa y llevarla al 
éxito, además de encontrar un segmento con un potencial grande y poco explotado, con 
una idea fresca, innovadora y económicamente realizable y sostenible. 

Con base en todo esto, se planea diseñar ésta idea de negocio, evaluar si es rentable, si 
es plausible y sí es posible generar crecimiento en el tiempo, sí el medio se presta para 
desarrollarla y cómo estaría distribuida en caso de ser realizable. 

Se hacen estudios de mercado, cómo cuáles serán los posibles clientes, siendo estos 
principalmente estudiantes mayores de quince años y trabajadores de oficinas a los 
cuales les queda difícil obtener el producto en su vida cotidiana. 

También se harán pruebas de producción para determinar costos, tiempos, calidad y 
viabilidad de producir le producto. 

Por otra parte se analizará si el proyecto es viable financieramente o es mejor 
abandonarlo antes de empezar, para esto se harán proyecciones de estados de resultado, 
balance general, entre otros para los próximos cinco años, y con base en estos y los 
indicadores de valoración se tomarán la decisión. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Las frutas y las verduras son componentes esenciales de una dieta saludable, y un 
consumo diario suficiente podría contribuir a la prevención de enfermedades importantes, 
como las cardiovasculares y algunos cánceres.  

Se calcula que la ingesta insuficiente de frutas y verduras causa en todo el mundo 
aproximadamente un 19% de los cánceres gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías 
isquémicas y un 11% de los accidentes vasculares cerebrales. Aproximadamente un 85% 
de la carga mundial de morbilidad atribuible al escaso consumo de frutas y verduras se 
debió a las enfermedades cardiovasculares, y un 15% al cáncer. El consumo actual 
estimado de frutas y verduras es muy variable en todo el mundo, oscilando entre 100 
g/día en los países menos desarrollados y aproximadamente 450 g/día en Europa 
Occidental. 

Según un estudio realizado en 2007 por la organización mundial de la salud, para prevenir 
enfermedades crónicas como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad, así 
como para prevenir y mitigar varias carencias de micronutrientes, se considera que una 
persona adulta normal, debe consumir 400 gramos (0,4 kilos) de fruta cada día, esto es 
igual a 12 kilogramos por mes y 144 kilogramos por año.  

Según otro estudio, esta vez realizado por la Asociación Hortofrutícola de Colombia, 
Asohofrucol, el consumo promedio per cápita año de frutas en Colombia llegaba a los 40 
kilos para 2007, es decir, que estamos consumiendo apenas cerca de un 27% de lo que 
deberíamos consumir anualmente. Esto quiere decir que consumimos apenas 111 gramos 
al día, apenas un poco más del promedio consumido por los países más pobres del 
mundo. Según la organización mundial de la salud, la dieta de los colombianos se 
caracteriza por ser muy alta en harinas, grasas y azúcares, como por ejemplo, arroz y 
yuca. Además recalca que es baja y muy inferior en lo concerniente a la presencia en su 
menús de frutas, y leguminosas y hortalizas. 

Se ha identificado por medio de un estudio preliminar del consumidor, que para personas 
de estratos 3, 4, 5 y 6 es muy difícil encontrar una porción de fruta, no entera, ya que esto 
hace incomodo el consumo en su lugar de trabajo o estudio, sino picada, preparada y 
algún condimento (por ejemplo sal o limón), que pueda consumir durante su diario ejercer. 
Y por eso esta es una necesidad que está sin satisfacer, y el producto podría aumentar un 
poco el consumo de frutas en familias, estudiantes y empleados de organizaciones. 

Es importante anotar que recientemente ha habido un mayor interés de la población 
colombiana, reforzado por la publicidad, por remplazar en su dieta el consumo de 
golosinas, alimentos fritos y gaseosas, por frutas ya sea en bebidas como los jugos o 
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néctares, o por porciones de fruta fresca que llevan desde sus casas o compran en 
puestos de fruta callejeros. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular un plan de negocios para la puesta en marcha de la empresa “Easy Fruit”, 
dedicada al empaquetamiento y venta de frutas picadas,  la cual estará ubicada en el valle 
de Aburra. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Definir el concepto de la empresa realizando un estudio de mercado, consumidores 
y competidores potenciales. 

o Diseñar la cadena de abastecimiento que permita llevar el producto al consumidor 
final.  

o Desarrollar el plan financiero del proyecto. 

o Establecer un plan de trabajo para la constitución legal de la compañía. 

1.3 ANTECEDENTES 

Son variados los productos relacionados con el sector de las frutas. Sin embargo, no 
existe uno con el alcance y las características de Easy Fruit, esta idea de negocio y de 
distribución hasta ahora en la ciudad no hay nada igual, sin embargo, algunos productos 
que tienen características similares son los siguientes: 

Fruta entera: 

Ha sido una de las principales fuentes de alimentación de la especie humana desde el 
momento mismo de su evolución. Hoy en día puede conseguirse prácticamente en 
cualquier lugar de Colombia, a pocas cuadras de los sitios de residencia o de trabajo de 
las personas, en lugares como tiendas de barrio, supermercados pequeños y grandes 
cadenas de supermercados. Los canales de distribución internacionales permiten llevarla 
y traerla desde cualquier lugar del mundo. Siempre será una excelente alternativa pero 
tiene algunas desventajas sobre todo en la practicidad al momento de consumir y de 
transportar, todo sumado al tiempo necesario para tomar la decisión de compra, mirar la 
forma, el tamaño y las características de la fruta, esto toma un tiempo que muchas veces 
las personas no tienen para dedicarle. 

Fruta congelada en trozos: 
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En algunos supermercados se consiguen porciones de 1lb o de 1kg de fruta congelada en 
trozos. Esta es una alternativa para quien desee hacer jugos, pero para consumir en el 
lugar de estudio o de trabajo es poco práctica porque obliga a pasarla a otro recipiente en 
casa, además la calidad de este tipo de fruta es bastante defectuosa ya que se vende es 
directamente para hacer jugo. Por ser producto congelado, se pierde algo de la textura 
natural de la fruta y después de descongelarla, hay que consumirla casi inmediatamente 
para disfrutar su sabor. 

Porción individual de fruta en trozos no congelada en empaque plástico: 

Actualmente puede comprarse en máquinas dispensadoras ubicadas en ciertas 
universidades, principalmente, un empaque plástico transparente con 150g 
aproximadamente de fruta, específicamente se conoció el caso de la Universidad EAFIT, 
donde uno de los locales en donde venden comida tienen un puesto en el cual venden 
estas frutas por medio de una máquina expendedora. El empaque no es diseñado 
específicamente para este propósito, por lo que no brinda la protección requerida a la luz 
y a la temperatura ambiente, el dueño del local, además, dice que reciben muchos 
reclamos porque a los clientes le salen las frutas en mal estado. Por esta razón, el 
fabricante se ve obligado a reemplazar diariamente toda la fruta no vendida de la 
máquina. 

Porción individual de fruta en trozos en vaso desechable o en bolsita: 

Puede conseguirse en puntos de venta callejeros o en locales en vías principales, centros 
comerciales y universidades. En ambos casos involucra el procesamiento de la fruta en el 
sitio de venta, no en una planta de producción dedicada y correctamente higienizada. La 
forma de empaque obliga a consumir el producto inmediatamente. La principal queja 
sobre este tipo de producto es su higiene. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Marco contextual 

El proyecto Easy Fruit se desarrolla dentro del contexto de alimentos básicos, con un 
mínimo proceso de transformación, esto se debe a que las frutas son alimentos muy ricos 
en nutrientes que hacen casi indispensable para la dieta humana el consumo de estos. 
Easy Fruit busca satisfacer esta necesidad. 

Comercialmente, el proyecto se orienta al diseño de los mecanismos y figuras que 
permitan la generación de utilidad económica para los socios mediante la adquisición de 
frutas enteras y material de empaque, el procesamiento en una planta de producción y la 
posterior venta al consumidor final a través de diferentes canales. 

Se considera entonces a Easy Fruit como una entidad con ánimo de lucro, es decir, que 
busca obtener un beneficio económico luego de invertir recursos y capital humano para la 
transformación de un bien en un producto terminado y su posterior venta. 
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Legalmente, el proyecto contempla la evaluación de la creación de una persona jurídica 
para realizar las actividades de adquisición de materias primas, contratación de personal, 
arrendamiento de locales y maquinaria, y contratación de servicios complementarios para 
las actividades logísticas. 

Easy Fruit se constituirá como una sociedad de acciones simplificada, que más adelante 
se explicará a fondo en que consiste y como se llevara a cabo la creación, con el fin de 
poder cumplir con la orientación comercial de la compañía. 

Políticamente el proyecto se planteará bajo el territorio Colombiano, sujeto a todas las 
leyes vigentes, pero con la posibilidad de aprovechar los acuerdos comerciales y ventajas 
de Colombia para acceder a mercados de exportación más adelante. 

También se busca poder acceder a los beneficios tributarios otorgados por la ley en 
Colombia a las personas naturales o jurídicas que deciden emprender y crear empresa, 
con el fin de cumplir con el principal objetivo de la empresa que es producir utilidades en 
corto, mediano y largo plazo. 

Entre otros aspectos, culturalmente e históricamente se presenta un escenario favorable 
para la introducción al mercado de un producto como Easy Fruit gracias a la adopción de 
formas de alimentación más saludables por parte de un segmento creciente de la 
población, aspectos que serán explicados a fondo en el marco situacional y en el análisis 
del mercado. 

 

1.4.2 Marco situacional 

Según el informe presentado anualmente por el foro económico mundial en el 2012-2013, 
144 países ocupan un lugar en el ranking de competitividad mundial. Dicho ranking es 
construido a partir de grupos de indicadores relacionados con aspectos como la calidad 
de las instituciones, la infraestructura, educación, recursos humanos, tecnologías de la 
información, entre otros. En este ranking Colombia ocupa el puesto 69, bajando un puesto 
respecto al año anterior, en el cual se encontraba en el puesto 68. 

Este ranking muestra indicadores que reflejan algunas realidades difíciles con las cuales 
hay que lidiar en el día a día, los más importantes de estos son: 

 .Costos para las empresas de cara al terrorismo (puesto 144) ه
 .Crimen organizado (puesto 140) ه
 .Costos para las empresas de cara al crimen y la violencia (puesto 136) ه
 .Malversación de recursos públicos (puesto 130) ه

Contra estos indicadores es difícil luchar como empresa individual, sin embargo, creando 
empresa se crean empleos y oportunidades que dejan ver que si se puede. 
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Sin embargo, según el mismo estudio, existen otros indicadores que dejan ver la buena 
cara y el buen momento económico por el que atraviesa el país, algunos de estos son: 

 Entorno macroeconómico (Puesto 42) ه
 Calificación crediticia (Puesto 42) ه
 Tamaño del mercado (Puesto 27) ه
 Colaboración industria – universidad (Puesto 47) ه
 Innovación (Puesto 70) ه

Sin duda estos indicadores muestran que Colombia, como país se encuentra en 
crecimiento y con una oportunidad grande de surgir como país fuerte económicamente, 
por lo que Easy Fruit se proyecta en un marco excepcional  en el que busca encontrar la 
manera de aprovechar estas oportunidades, y aportar un grano de arena para solucionar 
las dificultades. 

Por otro lado, en el campo agrícola, también se desarrolla una situación particular de la 
cual Easy Fruit podría sacar provecho. 

La  Organización  para  la  Agricultura  y  la  Alimentación  (FAO,  por  sus  siglas  en 
inglés) publica anualmente la composición de la dieta de las personas en diferentes 
países del mundo. Para 2010, en Colombia se incluyó un porcentaje mayor de frutas en 
nuestra dieta que los Estados Unidos y que Brasil, el mismo que China pero menor que 
Ecuador y Albania, por citar algunos ejemplos. 

Sólo el 8,2% de la dieta de los colombianos en promedio son frutas. La mayor parte de 
nuestra dieta está compuesta por granos con el 34,0%, seguido por el azúcar y otros 
endulzantes con el 16,8%. En la menor proporción está la grasa animal con sólo el 1,3%. 
Estas cifras pueden interpretarse como una gran oportunidad para reemplazar por frutas 
naturales algunos alimentos que pueden estar siendo consumidos en exceso, tanto en el 
mercado nacional como en el de exportación.  Se observa que en los países más 
industrializados como Estados Unidos, Japón, Canadá y Francia el porcentaje de 
participación de las frutas en la dieta son más bajos, dejando espacio para grupos de 
alimentos algo nocivos tales como los azúcares y la grasa animal. 

Sin  embargo,  es  importante  tener  en  cuenta  las  oportunidades  para  la  exportación 
de frutas en su estado natural desde Colombia hacia países con una alta orientación 
industrial, tales como Japón, Rusia o Corea, o hacia países con una alta orientación hacia 
los servicios tales como Suiza, Singapur, Medio Oriente, así como también a economías 
mixtas como Estados Unidos, Canadá y Francia, entre otros. 

Los acuerdos comerciales a los que ha llegado Colombia en los años recientes, y los que 
se están negociando, permitirán que los renglones relacionados con Easy Fruit en el 
listado de partidas arancelarias con preferencias encuentren nuevos mercados en los que 
serán competitivos. Por ejemplo, en Europa se viene presentado desde hace varios años 
un proceso de incremento de precios en las frutas bastante acelerado, ocasionando el 
creciente desbalance entre la oferta y la demanda. Los países productores de Asia y 
Latinoamérica principalmente han sufrido desórdenes climáticos que han reducido las 
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cosechas, sumado a la creciente demanda en China que reduce las cantidades para la 
exportación.  

Todo esto abre oportunidades que pueden ser aprovechadas por países con ventajas 
competitivas como Colombia para la producción de frutas, actualmente se están 
desarrollando proyectos como el plan frutícola nacional dirigido por ASOHOFRUCOL cuyo 
objetivo principal es “Consolidar en Colombia la actividad frutícola como una importante y 
dinámica fuente de crecimiento sostenible, de desarrollo económico y social, y de 
generación de empleo e ingresos en las diversas regiones rurales del país, gracias a una 
diversificada oferta de productos exportables que gocen de un amplio reconocimiento y 
aceptación en los mercados mundiales de frutas, frescas y procesadas.” Es en el último 
tramo, en el de las frutas procesadas, en el que Easy Fruit debe aprovechar las ventajas 
generadas a los agricultores para acceder a precios relativamente bajos y poder generar 
utilidades luego del proceso de transformación del producto. 

1.4.3 Producción Agrícola En Colombia 

Para el caso de Easy Fruit, se enfocará específicamente en el cultivo de frutas en 
Colombia, y específicamente de algunas frutas que se pretende identificar como las más 
aptas para procesar y comercializar inicialmente por la empresa. 

La producción agrícola en Colombia es de una variedad impresionante, debido a la gran 
variedad de climas que se pueden encontrar acá, pasando desde el desierto hasta el 
trópico extremo, zonas lluviosas, soleadas, llanuras y montañas. Aunque no se explota 
todo el potencial de la tierra debido a los problemas sociales, a la falta de mano de obra 
calificada, de capital y en algunos casos por la dificultad de acceso al terreno. 

Según el último estudio realizado para el plan nacional frutícola en el año 2006 por la 
asociación hortofrutícola de Colombia (ASOHOFRUCOL) para el ministerio de agricultura 
y desarrollo, “Durante las últimas cuatro décadas el área sembrada en frutas en Colombia 
expresa una dinámica de constante crecimiento, consiguiendo así aumentar su 
participación tanto en el área dedicada a cultivos no transables, es decir, que solo se 
cultivan para el consumo interno, como en el total del área de la agricultura sin café. Así,  
mientras en 1970 la participación del área frutícola en los no transables era del 1.6%, en 
el 2005  ésta era del 12.6%” 

El crecimiento en las últimas décadas de la producción frutal en el país, va en línea con el 
crecimiento del consumo, tanto interno, como externo, y la alta demanda que estos 
productos han conseguido a nivel global. 

Actualmente, el 55.7% del área cultivada en frutales se concentra en productos mayores 
como naranja, mango, aguacate y guayaba, de estos productos mayores, el mango y la 
guayaba se encuentran dentro de la canasta de productos planeados para la venta en 
Easy Fruit, lo que hace mucho fácil y económico el acceso a la materia prima. Los 
productos menores son los que han tenido una menor introducción y en la actualidad 
ocupan el 8% del área total sembrada en frutales. Entre los productos menores se 
encuentran el chontaduro y el borojó.  
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Al igual que en el caso del área sembrada, la producción de frutas, en volumen, 
progresivamente va adquiriendo una mayor participación en el total agrícola, alcanzando, 
en el 2005, un total de 2.9 millones de toneladas y una participación del 11.7% en la 
producción agrícola sin café. 

  

Ilustración 1: Producción Agrícola Histórica Sin Café 

1.4.4 Comportamiento del consumidor 

Antes de realizar una caracterización del consumidor final de Easy Fruit es importante 
diferenciar entre tres importantes conceptos sobre los consumidores 

Consumidor: 

Toda persona con capacidad de decisión y de compra para satisfacer una necesidad 
(propia o ajena) con un producto o servicio. Ejemplo la mamá que compra pañales 
para su hijo.  

Cliente:  

Intermediario o canal  de distribución que ayuda a llevar los productos y servicios 
desde el productor  hasta el consumidor, normalmente con ánimo de lucro. Ejemplo la 
tienda de barrio o el supermercado que vende el alimento para perros los pañales o el 
desodorante, puede ser también  el almacén del centro comercial que vende el 
vestido de  fiesta. 

Usuario:  

Es toda persona, animal o cosa que utiliza un producto o servicio para satisfacer una 
necesidad. Ejemplo un bebe es el usuario de los pañales, un perro es el usuario del 
alimento, pero no son consumidores porque no tienen la capacidad de decisión y de 
compra.    
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Satisfacer una necesidad de un consumidor potencial es muy difícil lograrlo si no se 
conoce bien como es su comportamiento al comprar o consumir un bien, para efectos de 
marketing, el comportamiento de un consumidor es el conjunto de actividades que 
preceden, acompañan y siguen las decisiones de compra. 

Para comprender mejor el comportamiento de un consumidor se debe conocer como es 
su reacción ante: 

Producto:  

Un producto es una persona, un animal o una cosa que a través de una 
transformación satisface una necesidad. 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles como forma, 
tamaño, color, etc. e intangibles tales como marca, imagen, servicio, etc. que el 
comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. Por 
tanto, en marketing un producto no existe hasta que no responda a una necesidad, a 
un deseo. La tendencia actual es que la idea de servicio acompañe cada vez más al 
producto, como medio de conseguir una mejor penetración en el mercado y ser 
altamente competitivo. 

Precio: 

El precio es la cantidad total por la que un cliente estaría dispuesto a pagar por el 
producto cuando satisface su necesidad, es decir, representa el valor que el cliente le 
otorga a un producto, y una política de precios correcta es determinante para 
convencer al cliente sobre el producto, pero no es lo más importante siempre. 

Para determinarlo es importante tener en cuenta que como mínimo debe cubrir los 
costos de producción  y operación  y que siempre  la  idea u objetivo principal es 
maximizar las utilidades y  teniendo en cuenta los precios de los productos  con los 
cuales se compite. Por ejemplo una empresa podría dar descuentos incluidos en el 
precio  de  venta  de  las  presentaciones  para  empresas  o  por  la  compra  de 
determinada cantidad. 

Se pueden entonces considerar dos métodos principales para la fijación de los 
precios en una canasta de productos o servicios de la empresa: 

 
  Precios basados en costos ه

Orientados a utilidades: Apuntando a un objetivo de utilidad mínima. Los 
precios fijados por asociaciones industriales y profesionales pertenecen a esta 
categoría. Si la entrada está severamente restringida, los precios se 
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relacionarán más con la capacidad y voluntad del cliente para pagar y menos 
con los costos.  

 

Precios controlados por el gobierno: Apuntan a la protección del consumidor 
fijando precios sobre una base costo más un margen modesto.  

 
  Precios orientados al mercado ه

Competitivos: Aceptando la tasa actual o manteniendo o aumentando la 
participación en el mercado mediante una agresiva política de precios.  

Orientados al cliente: Precios establecidos en relación con las actitudes y 
comportamiento de los clientes. La calidad y los costos se pueden variar para 
permanecer en armonía con los precios.  

Plaza 

Esta variable es una red de diferentes organizaciones independientes, o una red 
interna de la compañía, que se encarga de llevar el producto o servicio desde el 
origen o producción hasta el consumidor final. 

Existen diferentes formas de llevar el producto al consumidor final: 

 
  :Venta directa ه

 

La venta directa puede ser el método escogido de distribución para un servicio 

por elección o debido a la inseparabilidad del servicio y del proveedor. Cuando 

se selecciona la venta directa por elección, el vendedor lo hace así 

posiblemente para sacar ventajas de marketing como mantener un mejor 

control del servicio, obtener diferenciación perceptible del servicio o para 

mantener información directa de los clientes sobre sus necesidades. 

 

  :Venta a través de intermediarios ه

 

El canal más frecuentemente utilizado en organizaciones de servicios es el 

que opera a través de intermediarios. Las estructuras de canales de servicios 

varían considerablemente y algunas son muy complejas. Existe gran cantidad 

de posibles intermediarios para encargarse de la distribución, entre otros, 

algunos son: agentes, concesionarios, mayoristas, minoristas 
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Relacionado con la elección de métodos de distribución está el problema de la 
ubicación. Sea cual fuere la forma utilizada de distribución, la localización de los 
intermediarios será un factor importante. Ubicación en este contexto se refiere a la 
localización de la gente y/o de las instalaciones para realizar las operaciones de la 
empresa 

Los integrantes del canal de distribución, también tienen algunas funciones que son 
claves para el funcionamiento del producto: 

 
  :Investigación ه

Recoger la información necesaria para la recolección del producto, es decir, 

planear tiempos, frecuencia, horarios, cantidades del producto, etc. 

  

  :Promoción ه

Aunque quien crea las estrategias de promoción es la compañía productora, el 

canal de distribución tiene la misión de difundir estos mensajes con el fin de 

persuadir al consumidor. 

  

  :Contacto ه

Encontrar a compradores potenciales y comunicarse con ellos. 

 

  :Adaptación ه

Modelar y ajustar el producto a las exigencias del consumidor. Para ello se 

necesitan actividades como fabricación, clasificación, montaje y empaque. 

 

  :Negociación ه

Tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin de que se efectué 

la transferencia de propiedad o posesión. 

 

  :Distribución física ه

Transportar y almacenar los bienes. 

 

  :Financiamiento ه

Obtener y usar los fondos para cubrir los costos de sus actividades. 

 

  :Aceptación de riesgos ه

Correr el riesgo que supone realizar las funciones propias del canal de 

distribución. 

Promoción: 
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La promoción del producto busca atraer al cliente, informarlo sobre las características 
del producto y tratar de persuadirlo para que realice la compra.  

La promoción de productos o servicios puede ser realizada a través de cuatro formas 
tradicionales, de tal manera de poder influir en las ventas de los servicios como 
productos. Estas formas son:  

 
  :Publicidad ه

Definida como cualquier forma pagada de presentación no personal y 

promoción de servicios a través de un individuo u organización determinados, 

intenta incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los 

medios de comunicación y de técnicas de propaganda. 

 

  :Venta personal ه

Definida como la presentación personal de los productos o servicios en una 

conversación con uno o más futuros compradores con el propósito de hacer 

ventas.  

 

 :Relaciones Públicas ه

Definida como la estimulación no personal de demanda para un servicio 

obteniendo noticias comercialmente importantes acerca de éste en cualquier 

medio u obteniendo su presentación favorable en algún medio que no esté 

pagado por el patrocinador del servicio.  

 

  :Promoción de ventas ه

Actividades de marketing distintas a la publicidad, venta personal y relaciones 

públicas que estimulan las compras de los clientes y el uso y mejora de 

efectividad del distribuidor. 
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2. METODOLOGÍA 

Con el fin de cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos planteados, se han 
ingeniado una serie de pasos y estudios que buscan la solución del planteamiento del 
proyecto. 

El proyecto cuenta con cuatro fases principales las cuales se buscan cumplir con los 
objetivos específicos. En la primera fase se realizan estudios exploratorios del ambiente 
económico y social del país para conocer el mercado, estudios exploratorios para conocer 
cuál será el cliente objetivo y los competidores potenciales. También se realizarán una 
serie de encuestas con el fin de conocer más a fondo los gustos de los consumidores 
potenciales de Easy Fruit. 

En la segunda fase se realizaran estudios de producción, logística, ubicación de 
instalaciones, esquema de ventas, cadena de suministro etc. con el fin de describir como 
se llevara el producto al consumidor final. 

En la tercera parte se realizarán proyecciones de ventas, estados de resultados, flujos de 
efectivo y el balance general para los próximos 5 años 

Y por último, en la cuarta parte de este proyecto se describirá como está constituida la 
empresa, esquema de socios y acciones, razón social y consideraciones legales. 

Objetivo específico 1: 

Definir el concepto de la empresa realizando un estudio de mercado, consumidores y 
competidores potenciales. 

Actividad: 

 
1. Analizar las variables macroeconómicas que están ligadas al funcionamiento de 

Easy Fruit. 

2. Encontrar la población objetivo a la cual estará dirigido el negocio 

3. Estudio de los consumidores potenciales. 

4. Realizar un análisis del entorno competitivo que rodea a Easy Fruit.  

5. Encontrar los factores críticos de la empresa y realizar la arquitectura de la marca. 

Metodología: 
 

1. Para el análisis del entorno macroeconómico se realizará un estudio exploratorio 

del entorno del país y la región por medio de fuentes confiables en internet, 

cartillas de reportes del banco de la república y análisis de las sociedades 

financieras. 
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2. Para encontrar la población objetivo se realizarán estudios exploratorios en la 

ciudad de Medellín por medio de datos estadísticos suministrados por el Dane, la 

alcaldía de Medellín y se tomarán decisiones de acuerdo a la proyección de Easy 

Fruit. 

 

3. Encuestas realizadas a 84 personas que cumplen con el perfil escogido en el 

análisis de población permitirán conocer más a fondo el pensamiento de los 

potenciales compradores y tomar decisiones de producción, demanda, portafolio 

de productos, etc. 

 

4. Para conocer el entorno competitivo se realizará una investigación exploratoria en 

la ciudad de Medellín para encontrar las fortalezas de cada uno de estos 

potenciales competidores y sus debilidades. 

 

5. Para identificar factores de éxito y potenciales amenazas se fabricará una matriz 

DOFA de Easy Fruit,  y para realizar la arquitectura de la marca es necesario 

conocer todos los componentes claves de la marca e identificar posibles riesgos 

para la sociedad. 

 

Objetivo específico 2:  

Diseñar la cadena de abastecimiento que permita llevar el producto al consumidor final 

Actividad: 

 
1. Estimar la demanda potencial y proyecciones a cinco años. 

2. Describir el proceso de producción de los productos Easy Fruit. 

3. Encontrar el tamaño y la ubicación geográfica de Easy Fruit. 

4. Detallar los canales de comercialización y distribución de la canasta de productos 

Easy Fruit 

Metodología: 

 
1. Para encontrar la demanda potencial de productos, se utilizaran los resultado de 

algunas preguntas realizadas a los consumidores, los datos hallados en el 

mercado potencial y se proyectará para los próximos 5 años.  
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2. Realizar un estudio técnico sobre las necesidades para llevar el producto al 

público objetivo, como maquinaria necesaria y cada uno de los procesos 

necesarios antes de tener la fruta empacada y lista para la distribución. 

 

3. El tamaño de la empresa se estimará a partir de la demanda y la capacidad 

productiva, para esto se realizaran pruebas de producción para cada uno de los 

procesos y cada uno de los productos de la canasta. Para la ubicación geográfica 

se realizarán pruebas exploratorias para tres posibles ubicaciones. 

 

4. Realizar estudios basados en los resultados del estudio al consumidor y una 

exploración en línea (internet) para conocer las ventajas y desventajas de los 

diferentes canales propuestos para el proyecto. Diseñar un plan de mercadeo y 

publicidad para los primeros años de Easy Fruit. 

 

Objetivo específico 3: 

Desarrollar el plan financiero del proyecto. 

Actividades: 

 
1. Definir la inversión necesaria para poner en funcionamiento el proyecto Easy Fruit. 

2. Proyectar el costo unitario de cada producto. 

3. Proyectar los estados financieros de la empresa para los próximos 5 años. 

4. Valorar la empresa. 

Metodología: 

 
1. De acuerdo con la maquinaria necesaria para la producción, la distribución y 

venta del producto, realizar una cotización de cada uno de los equipos y sus 

depreciaciones asignadas. 

 

2. De acuerdo a la demanda proyectada, los costos de las maquinarias necesarias 

para la producción y los precios de las materias primas, calcular el costo unitario 

para cada uno de los productos de Easy Fruit. 

 

3. Calcular para los próximos cinco años el estado de resultados, balance general, 

estado de flujo de efectivo y flujo de caja libre. 
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4. Con base en el cálculo del costo de capital y de patrimonio, sumado a los datos 

de los estados de resultados, realizar la valoración de la empresa por el método 

de valor presente neto (VPN) y tasa interna de retorno (TIR) 

 

Objetivo específico 4: 

Establecer un plan de trabajo para la constitución legal de la compañía. 

Actividades: 
 

1. Aspectos legales concernientes a la constitución de Easy Fruit. 

2. Definir constitución interna de la empresa. 

Metodología: 

 
1. Realizar una investigación exploratorio en medios como la cámara de comercio de 

Medellín, el INVIMA e ICONTEC con el fin de identificar los aspectos legales y 

sanitarios por los cuales debe regirse la sociedad. 

 

2. Definir el tipo de sociedad de la sociedad, el organigrama de este y la 

participación accionaria de acuerdo al capital inicial. 
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2.1 PLAN OPERATIVO 

Tabla 1: Cronograma De Actividades 

 

Tabla 2: Responsables Y Responsabilidades 

 

Fecha de inicio Septiembre 15 de 2012

Fecha estimada de finalización Mayo 1 de 2013

semanas

actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

objetivo especifico 1

Estudio de mercado

Transcribir resultados del focus group

Planteamiento encuestas

realización encuestas

Recopilar, transcribir y tabular encuestas 

Análisis de la competencia

Objetivo especifico 2

Estudio de inversiones

Estudio de financiación

Cuentas provisionales de resultados

Informe parcial

Plan financiero

Decisión de viabilidad

Objetivo especifico 3

Estudio de distribución interna 

Estudio de ubicación geográfica de la planta

Decisión productos que integran canasta

Estimar la cantidad de empleados necesarios 

Cotizar el valor de las maquinas necesarias

objetivo especifico 4

Constitución legal de la empresa

Informe final

Nombre del participante Institución Función dentro del proyecto

Productos 

que 

generará

Camilo Saldarriaga Nieto EIA Estudiante -investigador – socio

Luis Felipe Saldarriaga ERECOS Director - Socio Asesoría
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3. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

3.1 ANÁLISIS MACROECONÓMICO  

El último año para Colombia, es decir, el 2012, fue de crecimiento relativamente 
moderado, siendo de alrededor el 4.5% según la ANDI (asociación nacional de 
empresarios de Colombia). Sin embargo, en el ámbito internacional la crisis está 
afectando seriamente a la unión europea la cual no presentó ningún crecimiento, mientras 
Estados Unidos creció un 2%. 

Los principales actores de la economía mundial han cambiado, mientras que países como 
Estados Unidos y Japón pierden importancia, las economías emergentes ganaron cerca 
de 15 puntos de participación en la economía mundial en este período.  Se destaca el 
caso de China que pasa de representar menos del 4% en 2000, a participar con más del 
10% del PIB mundial en 2011. Como vemos en la gráfica a continuación las economías 
emergentes pasaron de representar el 20.3% en el año 2000 a representar un 36.4 en el 
2011, un crecimiento de más de 10% que muestra como estas economías, entre estas 
incluida Colombia, se muestran como un mercado muy atractivo para la inversión. 

Tabla 3: Participación en PIB global 

 

En cuanto a la región de América Latina y el Caribe, se registró un crecimiento del 3% en 
el 2012, sin embargo, estuvo 1,5 puntos por debajo del crecimiento registrado en 2011. 
Las economías más afectadas en esta caída del crecimiento fueron Brasil y argentina, 
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quienes registraron un alza del 1.5% y 2.6% respectivamente, mientras en el 2011 habían 
tenido un crecimiento del 2.7% y 8.9%. 

Tipo De Cambio: 

Estados Unidos tuvo durante el 2012 una política monetaria expansiva, incrementando 
el nivel de producción y de empleo por medio de políticas monetarias adquiriendo 
bonos del tesoro y títulos hipotecarios, sumado a una tasa de interés por debajo del 
0.25% con el fin de generar inversión y consumo.  

Las consecuencias de esta política fueron una depreciación del dólar y un 
fortalecimiento de las demás monedas, sin embargo debido a la crisis global algunas 
monedas no se fortalecieron, sino por el contrario sufrieron una depreciación, tal fue el 
caso del euro que se devaluó en promedio un 8.2% respecto a 2011. 

En América Latina, en el 2012, se mantuvo por tercer año consecutivo revaluación en 
las monedas de Perú (4,3%) y Colombia (2,7%). Por otra parte, Brasil presentó una 
devaluación del 16,7%, debido a la disminución en su tasa de interés y a la 
intervención cambiaria. La devaluación en México fue de 5,9% mientras que en Chile 
alcanzó el 0,6%. 

En el caso específico del mercado colombiano, el 2012 registró un dólar relativamente 
estable fluctuando alrededor de $1,800.  Este nivel frente a una tasa de cambio de 
$1,942 al final del  2011, se tradujo en una revaluación de la tasa de cambio durante 
prácticamente todo el año. Esta tendencia de revaluación, se explica, entre otras, por 
factores que reflejan la solidez de la economía colombiana como son el buen 
desempeño de la inversión extranjera directa, el aumento de las exportaciones y la 
baja prima riesgo país. 

Inflación: 

Comparativamente con otros paises de la region y del resto del mundo, Colombia 
tiene unos niveles más que aceptables de inflación, estando muy por debajo de paises 
como Venezuela, que finalizando el año tenía una inflación de 18%, o Argentina con 
niveles del 10.8%, siendo estos los dos paises con mayores indices de inflación en la 
region.  

La inflación en Colombia reportó una tendencia a la baja en el último año, situándose 
por debajo de la inflación meta en el país que es del 3%, sin embargo, se ubica dentro 
del rango del emisor, que se sitúa entre 2% y 4%. 
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Ilustración 2: Comparativo de inflaciones 

 

Ilustración 3: Inflación histórica en Colombia 

En 2012, la variación de precios fue 2,4% (inferior en 1,3 puntos respecto al año 
anterior); los sectores de educación, salud, vivienda y alimentos registraron 
incrementos superiores a la media; sin embargo, en estos últimos se evidenció una 
tendencia decreciente. 

En cuanto al sector alimentos, que es el sector real que compete a Easy Fruit, se 
evidenció un incremento del 2.5% frente a 2011, pero el crecimiento fue menor al que 
se había registrado en el año anterior, que fue del 5.3%, siendo el sector real que 
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más afecto la inflación en ese año. Las proyecciones realizadas por el Latin American 
Consensus Forecast en enero de 2013 señalan que el sector en 2013 tendrá un 
comportamiento al alza hasta alcanzar niveles del 3%, alcanzando la meta del 
gobierno. 

 

Ilustración 4: Inflación por sectores 

Empleo: 

En Europa el desempleo se encuentra en niveles históricos, alcanzando por ejemplo 
en España un nivel del 26.1%, aumentando 3 puntos sobre 2011, en general, la 
Unión Europea se encuentra en niveles del 10.6%. Las proyección para esta región y 
para Estados Unidos no son alentadoras tampoco, ya que de acuerdo con las 
naciones unidas “de mantenerse las políticas y las tendencias de crecimiento 
actuales, posiblemente habrán de transcurrir otros cinco años antes de que Europa y 
los Estados Unidos puedan recuperarse de las significativas pérdidas en el empleo 
causadas por la Gran Recesión de 2008-2009”. 

En cuanto a América Latina, se presentaron reducciones de la tasa de desempleo en 
las principales economías de la región, incluyendo a Colombia, aunque esta todavía 
se encuentra dentro de una de las naciones con las tasas de desempleo más altas 
del sector. 

Colombia particularmente viene con una constante de reducción de tasas de 
desempleo en los últimos años, logrando cerrar el 2012 con una tasa del 10.38% y 
que según los pronósticos del DANE seguirán por este camino en el 2013 
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Ilustración 5: Histórico desempleo 

 

PIB Balanza Comercial: 

En Colombia, durante los últimos 10 años el Producto Interno Bruto ha registrado un 
crecimiento promedio del 4.2%, aunque en los últimos años ha habido momentos en 
los cuales crezca por encima de este promedio, esta aceleración se ha debido en 
gran parte por el sector petrolero y minero, aunque el sector agropecuario también ha 
ido creciendo en los últimos años, pasando de un crecimiento registrado del 1% a un 
2.1% en 2012, tal como se muestra en la imagen siguiente. 
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Tabla 4: Crecimiento económico Colombia 

 

De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio, para las 70 
economías que representan más del 90% del comercio mundial, las exportaciones 
disminuyeron 2.1% entre los meses de enero y septiembre de 2012, respecto al 
mismo período de 2011. Sin embargo, países como Turquía, Ecuador y Colombia 
registraron crecimientos importantes en sus exportaciones, logrando niveles del 
13.4%, 8.9% y 7.6% respectivamente. 

 

Ilustración 6: Exportaciones globales 
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Asimismo, las importaciones tuvieron una disminución con respecto al año anterior. Entre 
los meses de enero y septiembre de 2012, el valor de las importaciones disminuyó 2.6% 
respecto a igual periodo de 2011. Pese a esta situación, Perú con un crecimiento de 
12.8%, Indonesia con uno de 9.2% y Colombia con 8.7%, son economías que continúan 
mostrando una buena dinámica en sus importaciones. Cabe resaltar que Colombia se 
sitúa en el tercer puesto tanto en el crecimiento de sus exportaciones como en el de sus 
importaciones, demostrando el avance que hemos logrado en materia de comercio 
exterior. 

 

Ilustración 7: Importaciones mundiales 

Industria Agropecuaria: 

Según la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) históricamente, el sector 
agropecuario ha sido una de los principales motores del desarrollo económico 
colombiano.  Con un aporte del 9% del PIB, una contribución del 21% en las 
exportaciones, una generación del 19% del empleo total del país y un enorme 
potencial sustentado en ventajas competitivas y comparativas. El sector agropecuario 
en Colombia es un escenario de gran atractivo mundial para la inversión extranjera 
directa. 

De los 10 principales productos no tradicionales de exportación, 7 pertenecen al 
sector. Para el periodo 2004-2009 el PIB sectorial creció 2.3% promedio real anual, 
alcanzando niveles de 3.9% en los años 2006 y 2007. El comportamiento favorable 
se explica, no sólo por el incremento de las ventas externas agrícolas (de US$3 mil 
millones en 2004 a US$6 mil millones en 2009), sino por la ampliación del mercado 
interno. 



 

35 

 

Como se muestra en la gráfica 11, Colombia es uno de los países con más potencial 
para el crecimiento agropecuario del mundo, y en la gráfica 10 podemos ver que tan 
solo  un 3% de la extensión nacional es usada para la producción agrícola, y un 34% 
para la producción pecuaria, siendo en su gran mayoría usado para ganadería 
bovina. 

  

Tabla 5: Distribución superficie Colombia 

 

Tabla 6: Potencial crecimiento agropecuario 

 

Mirando a America latina, Colombia hoy tiene uno de los porcentajes más bajos de 
utilización de tierra arable de la región, usando solo un 8% de su potencial, siendo 
Chile el país que mejor provecho le da a la tierra, con una sobreocupacioón del 
128%.  
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Vale la pena aclarar que un mayor aprovechamiento de la tierra en Colombia y un 
aumento en la producció, sobre todo agricola y fruticola, seria de gran veneficio para 
el futuro de EasyFruit, debido a que un aumento en la oferta de productos bajaria 
sustancialmente sus precios, aumentando la utilidad luego del proceso de producción. 

Tabla 7: Área potencial de desarrollo agrícola en Colombia 

 

Según la gráfica anterior en Colombia se está utilizando la mitad del suelo que podría 
estarse cultivando para producción agrícola, y es ahí donde las acciones que está 
tomando el gobierno, en conjunto con el sector privado están desarrollando una 
estrategia llamada “Apuesta exportadora agropecuaria” que busca incentivar el cultivo 
de frutas y hortalizas, entre ellas yuca, caña, papaya, papa, entre otros, para 
aumentar el total de áreas cultivadas en Colombia, en el caso preciso de los frutales, 
83 mil hectáreas dedicadas en 2006 a tener 167 mil en 2020, para lograr pasar de 
1,347,000 toneladas de frutas cosechadas en 2006 a lograr 3,903,000 en 2020. 

Centrándose en las exportaciones e importaciones globales de frutas exclusivamente, 
en las últimas décadas se vio un incremento constante en la comercialización de 
estas, en la siguiente imagen se puede ver como desde 1961 a 2001 aumentó la 
comercialización en 30 billones de dólares en frutas procesadas, que es el tema que 
compete a Easy Fruit. 
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Ilustración 8: Exportaciones globales del sector alimenticio 

El creciente consumo de frutas a nivel mundial ha determinado, a su vez, un continuo 
crecimiento de las exportaciones mundiales durante las últimas décadas. Según el 
cuadro 1, a través del tiempo han venido aumentando las exportaciones de los 
diferentes tipos de presentaciones de frutas. Es de destacar el constante crecimiento 
que han exhibido las exportaciones de jugos de frutas, las que en el 2001 alcanzaron 
una participación en el total de exportaciones frutícolas del 13.8% con US$ 4.5 
billones. Por su parte, las exportaciones de frutas frescas tenían, en dicho año, un 
valor de US$ 21.6 billones, con un repunte significativo durante la década de los 
noventa. 

Tabla 8: Comercio frutícola global 
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3.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Basado en la información recopilada en la sección de aspectos macroeconómicos, en 
cómo está la situación general del país, en cómo está la producción, el consumo interno, 
la inflación, el tipo de cambio, etc. Buscamos para Easy Fruit una forma de generar 
ingresos, pero, ¿Cómo generará Easy Fruit utilidades? 

Los ingresos brutos de Easy Fruit se generarán por la venta y comercialización de frutas 
picadas, procesadas bajo la más alta higiene y usando frutas frescas, maduras y que 
sean las mejores de la cosecha.  

Al cliente se piensa llegar inicialmente por medio de ventas callejeras en carros 
ambulantes, parecidos a los utilizados por los vendedores de paletas “cremhelado”, 
ubicados en sitios estratégicos donde la afluencia de gente sea considerable y 
principalmente se pueda encontrar el perfil al cual va dirigido al producto.  

Para asegurar un crecimiento continuado de los ingresos, se tiene en Easy Fruit varias 
ideas a realizar posteriormente a iniciado el proyecto, estas son las de generar acuerdos 
con diferentes empresas para ubicar máquinas expendedoras de frutas dentro de las 
oficinas y plantas, crear acuerdos comerciales con gimnasios, supermercados, colegios y 
universidades para vender nuestros productos. 

En aproximadamente dos años se espera tener una marca consolidada dentro del área 
metropolitana, en donde nuestros clientes conozcan Easy Fruit por sus productos y la 
calidad de estos, por la particular forma de distribuir y por el excelente servicio al cliente 
prestado. Una vez el área metropolitana de Medellín se encuentre relativamente cubierta, 
se puede pensar en expandirse a municipios intermedios del departamento como 
Rionegro, Barbosa, Marinilla, Girardota, entre otros, y luego a ciudades intermedias en el 
eje cafetero, para posteriormente entrar al mercado capitalino y, en aproximadamente 
siete años estar planteándose la posibilidad de exportar a países con alta demanda de 
frutas como Estados Unidos De América o Canadá. 

3.3 POBLACIÓN OBJETIVO 

Inicialmente Easy Fruit está pensada para ser distribuida en la ciudad de Medellín, en 
ambientes socioeconómicos de estratos 4 y 5, esto debido a que al ser un producto 
elaborado, podría suponer un cargo extra en familias de menos recursos y tal vez por eso 
decidieran no comprarlo en principio. También teniendo en cuenta que al iniciar los 
recursos son limitados, la compra o alquiler de máquinas dispensadoras son de un coste 
alto, lo mismo que los carros, la consecución de personas que estén dispuestas a trabajar 
con ellos no es fácil y toma tiempo, y la seguridad en estratos más bajos es un poco más 
complicada y pondríamos en riesgo nuestros activos, Easy Fruit se dirigirá inicialmente a 
estos dos estratos, donde el producto tendría una mayor oportunidad de tener mayor 
éxito, en teoría. 
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Los habitantes de Medellín y su área metropolitana parecen un mercado interesante para 
un producto como Easy Fruit, ya que viven en una sociedad que demanda gran atención 
por la apariencia física pero que exige al mismo tiempo una gran dedicación al trabajo, al 
estudio, al hogar y a las actividades sociales. También Medellín es una ciudad cada vez 
más cosmopolita y la tendencia “healthy”, es decir, ser saludable, está cada día más 
arraigado en nuestra sociedad. 

Buscando información que corroborara la anterior hipótesis, se encontró que la Alcaldía 
de Medellín realizó en 2010 una caracterización de la seguridad alimentaria y nutricional 
de los hogares del municipio de Medellín. También está disponible a través de Internet 
información relacionada publicada por FENALCO, la Corporación Colombia Internacional 
y otras prestigiosas instituciones. Algunas cifras interesantes que pueden ayudar a 
identificar al posible consumidor de Easy Fruit son las siguientes: 

 
 El promedio de edad de la población para la ciudad de Medellín es de 34 ه

años, y el número de integrantes por hogar es de 4. 

 

 Las canastas de alimentos de los estratos 5 y 6 doblaron el número de ه

alimentos a las canastas de los estratos 1 y 2. El incremento en los estratos 

más altos, se dio principalmente por la mayor variedad en el grupo de frutas y 

verduras. 

Los consumidores de Easy Fruit están ubicados en Medellín, Antioquia. Este 
departamento se caracteriza por su topografía montañosa, con un clima tropical, lluvioso. 
Está localizado al noroeste del país y limita por el norte con el mar Caribe y con los 
departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, por el oriente con Boyacá y Santander, por el 
occidente con el Chocó y por el sur con Caldas y Risaralda. 

La edad objetivo de Easy Fruit está entre los 15 y 49 años, esto es debido a que debajo 
de 15 años los niños todavía no tienen una capacidad económica y la compra está sujeta 
a la capacidad del padre. Las personas de más de 49 años tienen el tiempo necesario 
para la preparación de sus alimentos. 

Los vendedores “ambulantes”, estarían ubicados a la salida de estaciones de metro con 
buen número de tráfico, gimnasios de los estratos mencionados, parques como “Ciudad 
del rio”, los domingos a lo largo de la ciclo vía, entradas de las universidades, entre 
muchos otros lugares potenciales. 
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Tabla 9: Proyección poblacional Medellín 

 

 

Según las proyecciones realizadas por el municipio de Medellín en 2010, para el año 2013 
hay 1.452.519 personas entre los 15 y los 49 años. 

Tabla 10: Distribución por estrato 

 

 

También según datos recogidos por la alcaldía, el 17% de la población se encuentra en 
los estratos 4 y 5, los cuales son los que nosotros consideramos nuestro mercado 
objetivo. Quiere decir esto que del 1, 421,834 de personas que están en la edad que 
consideramos como posibles clientes, 246,928 están en los estratos objetivo, y por lo 
tanto se podrían considerar como clientes potenciales, tal como se muestra en la 
siguiente tabla 
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Tabla 11: Población Objetivo 

 

 

Partiendo de estos 246,928 posibles compradores, es decir, personas que cumplen con el 
perfil básico identificado para Easy Fruit, no quiere decir que las 246,928 personas 
proyectadas como consumidores potenciales vayan a comprar al producto, esto se debe a 
varios aspectos: 

 
 Alcance del sistema de distribución de Easy Fruit para cubrir el total del territorio ه

de la ciudad en un principio. 

 

 Gustos individuales de las personas, no todas las personas en el rango de edad ه

objetivo les gusta la fruta, o prefieren consumirla en sus casas preparadas por 

ellos mismos, pueden existir barreras de gustos individuales que no permitan la 

entrada del producto. 

 

 El precio podría apartar a algunos de los posibles compradores ه

3.4 ESTUDIO DEL CONSUMIDOR 

Para comprender mejor el comportamiento de un consumidor se debe conocer como es 
su reacción ante: 

Producto:  

En Easy Fruit existen seis productos, cada una de las frutas después de ser lavadas, 
peladas, picadas y empacadas, mas adelante en el proyecto se explicará cuáles 
fueron los productos elegidos y cómo se llegó a esta canasta. 

Precio: 

El precio de una porción de Easy Fruit debe competir con la fruta preparada en casa, 
pero también suficiente para compensar el costo de las materias primas, insumos, 
proceso y gastos administrativos, y dejando un margen suficiente para garantizar la 
viabilidad y rentabilidad de la empresa. 

En el sitio web de la Central Mayorista de Antioquia pueden consultarse diariamente 
los precios de las principales frutas, lo que puede dar un buen indicativo de los 
precios del producto terminado.  

Población entre los 15 y 49 años 1,452,519

Porcentaje de la sociedad en estratos 4 y 5 17%

Clientes potenciales 246,928
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Básicamente se consideran dos opciones para establecer el precio de los productos: 

 
 Precio fijo para cualquier fruta, variando el peso que se incluirá en cada ه

porción. Así una porción de Easy Fruit de la fruta con mayor precio por kg 

costará lo mismo que una de menor precio por kg, pero traerá menos 

gramos en cada empaque. 

 

 Peso fijo para cualquier fruta, variando el precio que se cobrará por cada ه

porción. Así, todas las frutas vendrán empacadas en porciones con el 

mismo peso, pero unas tendrán un precio mayor que otras dependiendo de 

los costos en el mercado. 

Plaza 

Es el circuito a través del cual Easy Fruit pretende poner a disposición el producto 
final a los consumidores finales, desde la fabricación hasta el momento en que la 
persona individualmente los compra. 

Que tipos de intermediaros podría ser usados para llegar a este, en el caso de Easy 
Fruit el producto terminado se hará llegar hasta el consumidor por medio de 
vendedores directos que llegaran hasta puntos en los cuales se concentre la mayor 
cantidad posible de clientes potenciales. 

Los diferentes canales de comercialización que se tienen previstos para Easy Fruit 
son: 

 Carros para ventas callejeras con rutas pre definidas con el fin de no ه
quitarse mercado unos a otros. 

 Máquinas expendedoras automáticas ubicadas en sitios estratégicos de ه
gran afluencia de personas que están en sus sitios de actividad diaria, o 
van en camino a ellos. 

 Mini mercados de ciertos barrios que permitan acceso a grupos humanos ه
con nivel adquisitivo desde medio-bajo en adelante, o que estén cerca de 
centros empresariales o educativos. 

 Establecimientos de alimentación en sitios de concurrencia de grupos ه
humanos tales como universidades, colegios, gimnasios, iglesias, 
escenarios deportivos, ciclo vías, terminales de transporte, aeropuertos, 
etc. 

 ,Convenios con empresas de eventos, tales como conciertos, ferias, bingos ه
reuniones familiares, fiestas de empresas, etc. 
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Promoción: 

Utilizar los medios de comunicación para persuadir al público sobre el consumo de los 
productos de Easy Fruit. Para ello se debe informar, convencer y recordar a los 
consumidores las bondades del producto. Una de las maneras de difundir las 
características del producto es en el mismo empaque del producto; adicionalmente, 
en las máquinas dispensadoras automáticas y los carros de ventas callejeras se 
aprovechará su frente para colocar publicidad, y si es posible en pantallas LCD en su 
interior de las máquinas expendedoras. 

 

 

Sin embargo, se utilizará el empaque del producto como principal medio para 
presentar la información sobre Easy Fruit aprovechando que tiene un área amplia en 
su tapa. 

Para incentivar las ventas se diseñarán ofertas tales como “pague cinco y lleve seis”, 
orientada a los mini mercados y similares, “docenas de trece” para las empresas de 
eventos y establecimientos de alimentación, y unidades rebajadas a ciertas horas del 
día para los dispensadores automáticos, siempre y cuando la tecnología lo permita. 

Con el objetivo de comprender mejor como sería el comportamiento de los futuros 
consumidores potenciales de Easy Fruit, y tratar de responder a las cuatro necesidades 
básicas relatadas anteriormente, se realizó una encuesta a 84 personas que cumplían en 
la mayoría de los casos con el perfil identificado anteriormente mencionado, es decir: 

 .Hombres y mujeres entre los 15 y 49 años ه

 .Actualmente habitantes de estratos 4 y 5 ه

Algunas de las costumbres que se quiera conocer sobre el consumidor de frutas eran: 
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 .Regularidad de consumo de frutas ه

 .Momentos en los que prefiere consumir frutas ه

 Cuáles son las frutas preferidas de los consumidores en general y ه
dependiendo de momento del día. 

 .Características importantes a considerar al momento de realizar la compra ه

 .Lugares en que frecuentemente consume ه

 .Frecuencia de compra y disponibilidad monetaria a hacerlo ه

 .Lugares donde esperaría encontrar el producto para comprarlo ه

Las encuestas fueron realizadas por internet a todo tipo de personas, tratando de que 
cumplieran con los dos requisitos principales de la población objetivo, que estén entre los 
15 y 49 años y sean estrato 4 o 5. 

Para esto se encuestaron estudiantes de universidades como Eafit, UPB y la Escuela De 
Ingeniería De Antioquia, niños de colegio como el Calasanz y la enseñanza. Se buscaron 
personas mayores de 30 años, la mayoría de ellos con trabajos en la ciudad de Medellín.  

Y por último la encuesta se publicó en un foro colombiano en internet donde ingresa todo 
tipo de personas, siendo en su mayoría jóvenes. 

Para calcular  una muestra representativa de la población, es decir, cuantas personas 
debían ser encuestadas para alcanzar unos resultados que fueran acordes con el total de 
población objetivo, teniendo en cuenta a todas las personas que se ajustan al perfil. Se 
realizó el siguiente cálculo:  
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Tabla 12: Calculo muestra representativa 

 

Dónde: 
 

 N: Tamaño total de la población objetivo ه

 

 Confianza: Este porcentaje indica la probabilidad que los resultados de la % ه

encuesta sean ciertos, al no conocer exactamente la confianza, se recomienda 

utilizar un 95%. 

 

 Z: Constante obtenida de la distribución normal estándar, para 95% el valor de k ه

es de 1.96 

 

 e: se refiere al error muestral deseado, es decir, la diferencia que podría existir en ه

las respuestas entre preguntarle a la muestra obtenida y preguntarle al total de la 

población; se supuso un error muestral del 1.07%. 

 

 Desviación estándar ( ): Se recomienda usar una desviación estándar de 0.5 al no ه

conocerse exactamente el valor. 

 

 n: Total de muestra representativa, es decir, el número total de personas a ه

encuestar para cumplir con los supuestos. 

 
 

Tamaño De La 

Población (N) 149,921

% Confianza 95%

Z 1.96

e 1.07%

Desviación 

Estandar 5%

n 83.84

Calculo  Tamaño De Muestra Estadistica
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A continuación se enumerará cada una de las preguntas con las respuestas recibidas por 
los encuestados, y se irán sacando conclusiones. 

Pregunta: ¿Con que regularidad consume usted frutas? 

 

 

 

Se encontró que por lo menos un 44% del total de los encuestados acostumbra a 
comer frutas diariamente, mientras solo un 1.2% no come nunca. 

La persona que escribió otro, respondió que consume semestralmente. 

Para Easy Fruit es reconfortante saber que todos los supuestos y datos hallados en 
estudios sobre el incremento en el consumo de fruta per cápita se ven reflejados en 
los resultados de las encuestas, ya que la mayoría de las personas encuestadas 
acostumbra a comer frutas regularmente. 

Pregunta: ¿En qué momentos del día prefiere consumir fruta? 

Respuestas 

total

2 o mas veces al día 13

Una vez al día 24

Algunas veces por semana 32

Una vez a la semana 5

Día por medio 0

Una vez al mes 8

Nunca 1

Otro (por favor, especifique) 1

Total 84
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Las mañanas es el momento del día que más posibilidades hay de vender el 
producto, por esto se tiene pensado llegar a los potenciales clientes a través de los 
carros ambulantes ubicados en entradas de las empresas más grandes de la ciudad, 
en estaciones de metro con desembarco de pasajeros abundante en las horas pico 
de la mañana, entre 6:30 y 8:30 AM. 

El 38% de la gente acostumbra a comer frutas en la tarde, después del almuerzo, y 
muchos de ese 38% es gente que consume también en la mañana, siendo coherente 
con el alto porcentaje hallado en la pregunta anterior en donde 13 personas 
respondieron que consumen al menos dos veces al día. 

En la noche, que no se planea vender el producto, el consumo de frutas baja, lo que 
es bueno para la idea principal del negocio. 

Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes frutas prefiere consumir? Opción múltiple 

Respuestas 

total

Al desayuno 42

Media mañana 39

Almuerzo 8

Media tarde 32

Cena 7

Antes de dormir 3

Total 84
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Cómo opciones en la encuesta se pusieron las frutas que inicialmente han sido 
consideradas por su sabor, aceptación entre los usuarios, facilidad de consecución y 
de materia prima, y fácil manipulación de manera especulativa por el equipo de 
trabajo. 

Los resultados de la encuesta muestran una preferencia del público por el mango y la 
fresa, con un 59% y 58% respectivamente de la gente teniéndolas entre sus 
preferidas, tal y como estaba presupuestado. 

Todas las frutas escogidas en la canasta inicial tuvieron un buen porcentaje de 
aceptación, y por tanto fueron elegidas para las pruebas siguientes, entre las cuales 
se evalúa: Costo de materia prima, proceso de producción (lavado, secado, pelado, 
picado y empacado) y evaluación de demanda. 

En la opción “otros”, se podía escribir varias opciones separadas por comas, 40 
personas eligieron esta opción y las respuestas fueron muy variadas, siendo estas las 
más populares: 

Respuestas 

total

Guayaba Manzana 16

Fresa 49

Melón 17

Piña 38

Mango 50

Papaya 18

Ninguno 4

Otro (por favor, especifique) 37

Total 84
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 Banano: 16 personas lo escribieron, alcanzando los mismos votos que la ه
guayaba manzana y uno menos que el melón. 

 .Manzana: 10 personas votaron por esta opción ه

 .Pera: 6 personas eligieron esta opción ه

 .Uva: 5 personas eligieron esta opción ه

 .Mandarina: 4 personas eligieron esta opción ه

Otras frutas escritas por los encuestados fueron: guanábana, naranja, durazno, 
mamoncillo, kiwi, cereza, mora, granadilla, ciruela, chontaduro, entre otros. 

Debido a la popularidad de las dos primeras frutas escritas por los encuestados se 
decidió incluirlas en las pruebas de producción y costeo, pero tal como se pensaba, y 
se explicará más a fondo más adelante, no superaron las pruebas debido 
principalmente a que el banano se pone negro a las pocas horas de ser pelado, y la 
manzana se oxida, además de los extensos tiempos de pelado requeridos para esta 
fruta. 

Pregunta: Al momento de comprar una fruta, ¿Qué tan importante le parecen las 
siguientes características?, Siendo 5 demasiado importante y 1 no importante 
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Para el 86% de las personas la calidad de la fruta es indispensable para la compra, 
teniendo una importancia de 5, mientras solo para el 3.6% es indiferente o no le 
interesa la calidad de la fruta. 

En cuanto al precio existe una variación bastante alta, siendo 3 (indiferente) la opción 
más elegida con un 32%, dejando entrever que realmente el precio no es tan 
importante para la mayoría de las personas como puede ser la calidad, el sabor, el 
tamaño o incluso el olor, poniéndolos por encima en su decisión de compra. 

Lo mismo que con ocurre con el precio, ocurre con el tamaño, desde que sea una 
fruta de calidad, con buena imagen y buen sabor, no importa tanto si es grande o 
pequeña. 

Pregunta: ¿En qué lugares acostumbra a consumir Frutas? 

 

 

La respuesta que más votos tuvo con un 73% del total de las personas fue que a los 
encuestados acostumbran a consumir sus frutas en la casa, y esto se debe en 
muchos casos a que en los lugares publicos no hay oferta de frutas para consumo 
inmediato, que es lo que planea llevar Easy Fruit al mercado. 

La oficina y el colegio o universidad lo siguieron en mayoría de votos con un 47% y 
un 22% respectivamente. 

Respuestas 

total

Casa 62

Oficina 40

Colegio o Universidad 19

En la calle	 12

Gimnasio 7

Otro (por favor, especifique) 4

Total 84
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Entre los otros lugares que acostumbran consumir frutas se encuentras parques y 
aeropuertos. 

Pregunta: ¿Con qué frecuencia compra o estaría dispuesto a comprar frutas preparadas, 
empacadas o picadas? 

 

 

La mayoría de la gente no estaría dispuesta a comprar fruta picada, un 39% nunca lo 
hace o nunca lo haría, sin embargo, es normal que debido a la poca oferta de este 
tipo de producto en el mercado, esta sea la primera reacción a la pregunta. 

Nota: Basados en esta regularidad de compra obtenida, se realizarán más adelante 
las proyecciones de la demanda esperadas en el mercado. 

Pregunta: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 200 gramos de su fruta favorita 
preparada y empacada? 

Respuestas 

total

Diario 6

Semanal 18

Quincenal 6

Mensual 16

Anual 3

Nunca 33

Otro (por favor, especifique) 2

Total 84

Diario Semanal Quincenal Mensual Anual Nunca Otro (por
favor,

especifique)

7,1% 

21,4% 

7,1% 

19,0% 

3,6% 

39,3% 

2,4% 

6 - ¿Con qué frecuencia compra o estaría dispuesto a comprar frutas preparadas,
empacadas o picadas?
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Esta pregunta es clave para determinar más adelante si el precio propuesto luego de 
calcular el costo unitario y los gastos administrativos y de ventas, sí es acorde con lo 
que el consumidor está dispuesto a pagar por él. 

El 28% de los encuestados está dispuesto a pagar entre 2000 y 2500 pesos por cada 
porción de fruta, siendo esta la opción más popular y que más se acomoda a la 
capacidad económica de los encuestados. 

Pregunta: ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar fruta para consumo 
inmediato? 

 

Respuestas 

total

Menos de 1000 9

Entre 1000 y 1500 17

Entre 1500 y 2000 18

Entre 2000 y 2500 24

Entre 2500 y 3000 8

Mas de 3000 8

Total 84

Menos de 1000 Entre 1000 y
1500

Entre 1500 y
2000

Entre 2000 y
2500

Entre 2500 y
3000

Mas de 3000

10,7% 

20,2% 21,4% 

28,6% 

9,5% 
9,5% 

7 - ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por 200 gramos de su fruta favorita preparada y
empacada?

Respuestas 

total

Supermercados 47

Restaurantes 13

Tiendas 28

En la calle 15

En maquinas dispensadoras 31

Oficina 30

Gimnasios 22

Otro (por favor, especifique) 4

Total 84
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Supermercados es el lugar donde a la gente más le gustaría comprar porciones de 
fruta listas para el consumo inmediato con un 56%, sin embargo, la mayoría de las 
respuestas tuvieron un porcentaje bastante alto, tal cómo “máquinas dispensadoras” 
que obtuvo un 37% del total de los encuestados queriendo poder conseguir frutas por 
este medio, lo que deja entrever que la gente quisiera poder conseguir fruta en 
cualquier lugar y en cualquier momento del día. 

Entre los otros lugares que fueron elegidos por los encuestados se encuentran el 
ciclo vía y el lugar de estudio. 

Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes frutas estaría dispuesto a comprar preparada y 
picada? Opción múltiple 

 

Respuestas 

total

Guayaba Manzana 32

Fresa 44

Melón 25

Piña 48

Mango 66

Papaya 25

Ninguno 1

Otro (por favor, especifique) 14

Total 84
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Basados en esta pregunta se estimará la demanda y la capacidad de producción de 
cada una de las frutas que estarán en la canasta de productos de Easy Fruit. 

El mango, que hoy en día es la fruta que más se consigue picada en la ciudad de 
Medellín , es la fruta que más personas estarían dispuestos a comprar si se le 
presentara en las condiciones que Easy Fruit planea, seguido por la piña y la fresa 
que también son productos muy populares. 

Entre las otras frutas se encuentran: Banano (3), manzana (4), kiwi (3), sandia (3), 
chontaduro (2), entre otros. 

Como resultado de esta pregunta en conjunto con los resultados obtenidos en la 
pregunta 3, en la que se le pregunta al encuestado cuales frutas le gustan más, y 
luego de realizar las pruebas de producción, se determinó una canasta de productos, 
la cual se resume a continuación. 

Tabla 13: Canasta de productos 

 

Pregunta: Genero 

Futa Estado

Banano Rechazada

Fresa
 Aceptada

Guayaba Manzana
 Aceptada

Mango Tommy
 Aceptada

Manzana Rechazada

Melón
 Aceptada

Papaya Melona
 Aceptada

Piña Cayena
 Aceptada
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Pregunta: Edad 

 

 

 

3.5 COMPETENCIA 

Existen dos tipos de competencia que podría afectar a Easy Fruit: Directa e indirecta 

Directa:  

Es la competencia con la cual se suele comparar inicialmente, ofrecen los mismos 
productos de la empresa, es un sustituto directo de lo ofrecido, en el caso de Easy 
Fruit competencia directa serían los puestos callejeros que ofrecen mango picado, las 
frutas picadas que vende en Juan Valdez y en algunos supermercados, etc. 

Indirecta:  

Respuestas 

total
Porcentaje

Masculino 55 65.5%

Femenino 29 34.5%

Total 84

Respuestas 

total

14-17 5

18-25 31

26-35 32

36-45 12

46-55 2

>56 2

Total 84

14-17 18-25 26-35 36-45 46-55 >56

6,0% 

36,9% 38,1% 

14,3% 

2,4% 
2,4% 

11 - Edad
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Los productos indirectos buscan saciar la misma necesidad, es decir, el consumo de 
frutas, pero no lo hacen de la misma manera de Easy Fruit. Algunos competidores 
indirectos de Easy Fruit pueden ser las frutas enteras vendidas en tiendas y 
supermercados, los jugos naturales y las frutas deshidratadas.  

Se han separado los posibles competidores como directos, indirectos  y sustitutos, 
encontrando los siguientes grupos como los más seguros competidores: 

Puestos de frutas callejeros: 

Fortalezas: 
 
Costos y precios bajos: Al tener bajas condiciones de higiene, no pagar arriendos ni 
servicios, hace que los costos de producir estos productos sea bastante bajo, lo que 
hace que sus precios puedan ser a su vez muy inferiores al resto de competencia.  

No tienen que pagar arriendo por locales, al estar ubicados en la calle, estos puestos 
invaden espacio público por lo que no se genera necesidad de pago de arriendo de 
nada. 
 
Producen solo lo que venden, por tanto no tienen mayores desperdicios. Compran la 
materia prima al por menor y solo la procesan al momento de hacerles el pedido, o 
tienen una cantidad baja de frutas listas para la venta, por lo cual es desperdicio es 
mínimo. 
 

Debilidades: 
 
La higiene de los productos es casi nula: Lo vendedores procesan sus productos con 
las mismas manos con las cuales reciben el pago, no lavan la fruta antes de cortarla, 
entre otras varias costumbres que se dan en estos puestos callejeros que hacen que 
sus productos no sean los más limpios. 
 
El único valor agregado que presentan al producto es picarlo, no tienen ninguna 
presentación atractiva y ningún vendedor hace nada para diferenciarse de los otros, 
todos prestan exactamente el mismo servicio. 
 
Al estar ubicados generalmente de manera ilegal, corren el riesgo de ser cerrados. 
Las autoridades están constantemente cerrando estos pequeños negocios por estar 
ubicados en espacios públicos en donde se supone debería estar el espacio libre 
para el tránsito de las personas o vehículos. 
 

Cobertura geográfica:  
 
Están ubicados en los lugares públicos con mucha afluencia de gente, como el 
centro, los parques principales de envigado y sabaneta, algunas estaciones de metro 
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y a las salidas de los colegios y universidades. Generalmente se ubican en lugares en 
donde les quede fácil resurtir en caso de que se les acabe la materia prima, es decir, 
en las estaciones cercanas al minorista o demás plazas pequeñas de mercado. 
 

Segmentos que atiende:  
 
El segmento más grande de estas personas son los estudiantes y trabajadores que 
se dirigen a sus puestos de trabajo, esto es cuando la fruta está picada y lista para 
comer. 
 
En los casos en que la fruta es entera el público objetivo son las familias aledañas al 
lugar en donde se establecen o por donde realizan su ruta diaria en sus carretillas.  
 

Estrategias que utilizan:  
 
Su única estrategia de promoción es en algunas ocasiones un megáfono con un 
mensaje que repiten cada minuto para llamar la atención de la gente que pasa por el 
lugar o de las personas que viven en las casas por las cuales están realizando su 
ruta.  
 

Líneas de productos que entregan al mercado:  
 
Frutas enteras en los puestos ubicados en el centro y en los parques. 
 
En las universidades y colegios su principal producto es el mango biche con sal, y en 
algunos puestos piña partida en rodajas. 
 

Sistema de distribución que utilizan: 
 
Productores – mayoristas – minoristas - consumidores, siendo los vendedores los 
minoristas, ellos van y compran las frutas a la central mayorista, donde se encuentras 
los mayoristas quienes reciben el producto directamente de los productores. 
 
Luego lo entregan a los consumidores finales. 
 

Precios de sus productos:  
 
Son los precios más bajos que puede encontrar el consumidor final, van desde 800$ 
por una bolsa de 200gr de mango biche con sal, una manzana a 250$. 150 gr de piña 
se consiguen en 1200 $. 
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Fruterías 

Fortalezas: 

Costos y precios bajos, al llegar directamente del mayorista a las fruterías y no 
generarle mayores transformaciones al producto, su precio es de fácil acceso al 
consumidor. 

Productos frescos recién llegados del mayorista y el productor. 

Localizadas en barrios, con clientes muy fieles, de acceso fácil y rápido para los 
consumidores. 

Generan productos a partir de las frutas que ellos mismos venden y están a punto de 
dañarse, por ejemplo salpicón o jugos naturales. 

Productos bastante higiénicos que cumplen con las normas de salubridad.  
 

Debilidades: 

Posibilidades de expansión casi nulas, al funcionar como tiendas de barrio, y no tener 
agremiaciones, no actúan como un competidor grande sino muchos pequeños. 

No venden frutas picadas y empacadas 

Cobertura geográfica:  
 
Están ubicados en toda la geografía del área metropolitana, por barrio se encuentra al 
menos una frutería, teniendo el problema de trabajar de manera individual, por lo que 
tienen que competir en precios y productos con otras fruterías, no se muestran como 
un mercado demasiado fuerte, sin embargo logran abarcar casi toda el área si se 
cuentan como uno solo. 

Segmentos que atiende:  
 
Están claramente enfocados a las familias, amas de casa que compran sus frutas 
para el día a día. 
 

Estrategias que utilizan:  
 
Su principal estrategia es estar ubicadas cerca de las casas y unidades residenciales 
para llegar a un pequeño sector de la población de manera fácil y rápida. 
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Líneas de productos que entregan al mercado:  
 
Frutas enteras, jugos naturales y en algunas ocasiones salpicones de fruta y helado. 

Sistema de distribución que utilizan: 

Productores –minoristas – consumidores: Este es el sistema más utilizado, la mayoría 
de fruterías de barrio se surten directamente de los productores y no de los 
mayoristas como se podría pensar, luego llegan al consumidor final, actuando como 
minoristas sin intermediario necesario. 

Precios de sus productos:  
 
Precios bajos por productos de buena calidad, pero sin casi ningún o ningún valor 
agregado al producto final. 

 

Frutas deshidratadas 

Fortalezas: 

La duración del producto es mucho mayor al de las frutas frescas, pueden durar hasta 
un año sin ser consumidas. 

No hay necesidad de refrigerarlas para el transporte ni para conservarlas. 

Conservan casi todos los nutrientes y los beneficios de una fruta normal. 

El volumen es mucho menor al de una fruta natural, lo que facilita el transporte y la 
distribución al consumidor final. 

Debilidades: 

El costo es mucho más alto que el de las frutas naturales. 

No son muy bien vistas por el consumidor final, quien cree que se pierde el sabor y 
los beneficios de las frutas naturales. 

Tienen conservantes y colorantes para ayudar a la duración y al proceso de 
deshidratación. 

No son muy fáciles de conseguir, solo en algunos supermercados de cadena se 
encuentran, de resto deben ser por pedido. 
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Son compradas para reuniones o eventos especiales, pero normalmente no se 
compran para consumo diario. 

Segmentos que atiende: 

Su principal segmento son personas de negocios en reuniones, o de personas en 
fiestas y reuniones familiares o de amigos, que usan las frutas deshidratadas como 
snack. 

Líneas de productos que entregan al mercado: 

Todo tipo de frutas deshidratas  

Presentaciones de 20 o 30 gramos, así como presentaciones por kilogramos 

Sistemas de distribución que utilizan: 

Productores – consumidores: En su gran mayoría no utilizan intermediarios entre el 
consumidor final y los productores, para la distribución el interesado debe llamar a la 
fábrica y hacer el pedido. 
 
En algunos casos, y solo para las marcas más conocidas, se pueden encontrar 
presentaciones pequeñas del producto en algunos supermercados de cadena como 
el éxito o Carrefour 

Precios de sus productos: 

Son más altos que los de frutas naturales, van de 2300 a 2500 por las presentaciones 
personales de 20 o 30 gramos, y de 35000$ a 40000$ por cada kilogramo, las 
variaciones en estos precios se dan de acuerdo a la fruta que se desee comprar, 
siendo unas más caras que otras. 

Cobertura: 

Se realizan casi siempre bajo pedido, por lo que cubren toda el área metropolitana, 
pero no son de acceso rápido para el consumidor final. 

Se consiguen en algunas de las grandes cadenas de supermercados como el éxito o 
Carrefour. 

 

Características que diferencian a Easy Fruit  de la competencia: 
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Es fácil de consumir: una fruta entera debe ser lavada, pelada, partida y servida para 
poder consumirla.  

Es fresco y sin procesar: el producto es la fruta con todos sus jugos naturales, no es 
deshidratada ni en conserva, y con el mínimo tiempo posible entre la cosecha, el 
empaque y la ocasión de consumo. 

No ensucia las manos: el empaque permite abrirlo sin tener contacto con el producto 
y trae un utensilio para facilitar llevarla a la boca. 

Es higiénico: la fruta se pela, se corta y se empaca en una planta de procesamiento 
completamente higienizada. Por su empaque impide la entrada de bacterias y otros 
contaminantes, y por el utensilio que trae permite que el consumidor no tenga que 
tocar la fruta con las manos. 

Facilidad de transporte: el problema de llevar frutas a la oficina, colegio, universidad, 
paseos, etc., es que pueden llegar dañadas y ya no ser aptas para el consumo, fuera 
de los desastres que pueden hacer en el interior de la maleta, el bolso u otro 
recipiente en donde se carguen. 

3.6 MATRIZ DOFA 

 

Fortalezas: 

El producto entraría a competir con su practicidad natural, su precio, tratamiento del 
producto, empaque, valor nutricional y fácil acceso. 

Las góndolas ambulantes son capaces de abarcar un mercado amplio y en poco 
tiempo, por su facilidad de movilización. 

Retroalimentación con el cliente mediante el distribuidor, para mejoras en el producto. 

Contar con la ayuda de expertos en la materia, la cual estarán dispuestos a darnos su 
experiencia en el producto y la comercialización de ello. 

 

Debilidades: 

Dado el caso que haya que importar las frutas debido a su escasez en la producción 
nos veremos obligados a sacrificar nuestro margen de utilidad para seguir 
complaciendo a nuestros clientes. 
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Easy Fruit no posee fincas propias para el cultivo de frutas, por esta razón hay que 
comprar las frutas a proveedores nacionales e internacionales.  

El clima colombiano no es favorable para el cultivo y cosecha de algunas frutas que 
se quieren agregar a la canasta de productos más adelante, como lo es el kiwi. 

Oportunidades: 

Las frutas no tradicionales tienen una gran aceptación en el mercado nacional e 
internacional, lo que permitirá ampliar el mercado a mediano plazo. 

Está pensado ampliar la variedad de frutas que los consumidores vayan solicitando, 
así mismo las adiciones que sean necesarias para acompañar y disfrutar la fruta. 

Difundir el consumo de Easy Fruit en el mercado antioqueño, ofreciendo un producto 
de buena calidad y a un precio cómodo, para así ganar adeptos y poder competir con 
las marcas que ofrecen productos similares y ganar mercado. 

Easy Fruit sería el único en ofrecer un producto práctico de fácil alcance y con una 
distribución diferente.  

Amenazas: 

La producción de algunas frutas no se da todo el año o su precio se incrementa 
dependiendo de la temporada. 

Los proveedores son incumplidos en la entrega de productos. 

Las temporadas invernales o sequías pueden dañar los cultivos y escasear la fruta 
entera 

 
 :Amenazas Internas ه

Poco capital de inversión 

Ninguna experiencia en creación de empresa 

Manejo de materias primas altamente perecederas, que generan residuos 
orgánicos y requiere agua para su proceso 

 
 Amenazas externas ه

Como se sabe, empezar una empresa de la noche a la mañana es muy 
complicado, además, a pesar de saber que no existe una competencia directa 
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pues sabemos también que existen grandes competidores indirectos y entraríamos 
a competir con grandes productos y empresas que ya están al mando. 

Los cambios de clima y los desastres naturales pueden diezmar las cosechas, 
escasear algunas frutas o elevar los costos drásticamente. 

Existen empresas que fácilmente pueden destinar capital para crear otras líneas 
de productos dentro de sus portafolios, y crear copias de Easy Fruit. 

3.7 FACTORES DE RIESGO 

Capital: 

Un factor muy importante a la hora de realizar el proyecto es si está el capital inicial. 
La inversión inicial no es muy grande pero por conveniencia se hará parte por medio 
de préstamos bancarios y parte con el aporte de los socios. 

Igual la empresa busca medios de financiación enviando el proyecto a instituciones 
creadas para ayudar a financiar proyectos emprendedores como el fondo emprender, 
Medellín ciudad clúster, la cámara de comercio de Medellín, la corporación para el 
desarrollo de microempresas, entre otros. 

Luego de iniciar el proyecto, este generará suficiente efectivo para sostener las 
inversiones necesarias para el crecimiento de la compañía. 

Abastecimiento: 

La fruta es un  producto que depende demasiado del clima, una temporada de sequía 
muy larga hará que los precios de la cosecha sean demasiado caros, o un invierno 
muy largo podría dañar la fruta. 

También existe el problema de las vías en el país, un derrumbe puede hacer que una 
cosecha no llegue a su lugar de destino o la puede hacer más cara por el alza en el 
flete. 

Para blindarse del problema de abastecimiento y rutas del país es necesario contar 
con diferentes alternativas a los proveedores principales, asegurándose que traigan la 
materia prima de diferentes lugares del país, minimizando el riesgo de sufrir ya sea 
por el clima o por el estado de las vías del país.  

Copia: 

Inicialmente Easy Fruit no es un producto demasiado elaborado y no muy difícil de 
realizar, por lo que si el producto tiene existo la competencia podría llegar 
rápidamente. 



 

64 

 

Para solucionar este problema se debe crear una marca solida desde el principio, 
generar fidelización del cliente entregándole un producto de la más alta calidad y un 
servicio excelente, de modo que, así se encuentre competencia, el cliente prefiera 
seguir comprando el producto. 

Además del servicio y la calidad, se planea hacer inversiones en publicidad a partir 
del segundo año con el fin de ayudar a fortalecer la imagen de la compañía. La 
publicidad estará orientada a vallas callejeras en lugares con alta afluencia de gente, 
con el fin de generar la mayor recordación posible. 

Éxodo de vendedores: 

Por el mismo problema de lo fácil que es copiar, un vendedor callejero que ya tenga 
una clientela establecida, se le podría pasar por la cabeza comprar él mismo la fruta, 
picarla en la casa y llevarla al lugar, generando más utilidad para él. 

Al vendedor se le deben ofrecer oportunidades suficientes para que no se vaya, por 
ejemplo, las frutas sobrantes del día y que no haya podido vender se le reciben a 
ningún costo, por lo que él no tendrá perdidas por desperdicios y así tendrá la 
seguridad y respaldo de una empresa detrás de él. 

Además en el carro se le podría adaptar una gaveta para que guarde sus cosas o 
venda otros productos complementarios que le puedan generar ganancias como por 
ejemplo botellas de agua, gaseosas, chicles o lo que se le ocurra.  

3.8 ARQUITECTURA DE MARCA 

Categoría en la que estará el producto. 

Alimentos frescos empacados para consumo individual. La marca se relacionará con 
productos del sector de alimentos poco o nada procesados, con mercados de 
alimentos frescos o con frutas recién cosechadas. 

Mínimos de calidad y atributos de calidad esperados: 

El consumidor debe esperar un producto alimenticio natural y fresco, no debe percibir 
diferencia entre el consumo de una fruta entera con respecto al producto.  

En el plano emocional, el consumidor debe percibir que se está alimentando 
sanamente. Como valor agregado se debe destacar la facilidad para consumirlo y el 
ahorro de tiempo, ya que no será necesario pelar, cortar ni servir. 

Asociaciones con ocasión de uso: 

La marca será la primera opción para momentos de comidas livianas o secundarias, 
entre jornadas laborales o de estudio. 
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El producto será protagonista en el momento de aquellos recesos cortos en las 
actividades diarias que dejan tiempo para alguna comida rápida, destacando la 
importancia de hacer una corta pausa para alimentarse sanamente. 

Asociaciones con usuarios: 

Producto dirigido a personas jóvenes adultas, con trabajos de oficina y estudiantes 
universitarios con extensas jornadas de actividades. 

Vínculo a un país o región: 

Se puede resaltar el origen colombiano de las frutas que se utilizarán como factor 
diferenciador. Colombia es reconocida por su gran variedad y calidad de frutas. 
Además, para el consumidor colombiano se transmite una mayor sensación de 
frescura al saber que el producto no ha tenido que viajar desde el exterior. Por el 
contrario, para el mercado de exportación el origen colombiano debe resaltarse para 
transmitir la sensación de sabor tropical, dulzura y  naturalidad. 

La marca como organización: 

Cultivamos y empacamos las mejores frutas para llevarle hasta sus manos todo el 
sabor y frescura del campo con el fin de brindarle una alimentación sana y fácil de 
disfrutar. 

La marca como persona – Sinceridad: 

 .Pragmatismo: Es un producto natural de la cosecha, al empaque, a la boca ه

 Honestidad: El producto no posee aditivos o conservantes que lo alteren. Su proceso ه
de trasformación se limita únicamente al despulpado o pelado de la fruta y al 
porcionamiento de la misma para ser empacada. 

 Integridad: Son frutas tal y como las que se acostumbra a consumir en fincas, solo ه
que ahora se pueden llevar en un practico empaque para disfrutarlas cuando y donde 
la persona lo desee.  

 Alegría: Es recordar esos sabores naturales de las frutas con los que crecimos, la ه
emoción de un rico desayuno de domingo en casa, por medio de una corta pausa que 
permita compartir un momento de distención.  

La marca como símbolo:  

Herencia de marca: Las frutas son fuente de vitamina y sana alimentación = Código 
cultural. 

Cuando ibas al colegio tu mamá siempre te empacaba en la lonchera alguna fruta, es 
porque ellas saben alimentarte con lo mejor, ahora hazlo tú, síguete cuidando como 
ella te lo enseñó = Herencia. 
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Marca sensorial: Estimular el sentido de la vista, el olfato y por supuesto el gusto  a 
través de los empaques, diseñando contenedores transparentes y con olor a la fruta 
que guardan. De modo que los consumidores tengan un primer contacto con el 
producto desde que lo visualizan en la góndola, luego cuando lo toman en sus manos 
y perciben el olor a fruta y por ultimo cuando disfrutan de todo el sabor natural.  Como 
parte de la marca sensorial se podría pensar en  crear un espacio de exhibición 
dentro de la sección de frutas y verduras y alejarlo de las neveras o stands de 
productos procesados. 

Proposición de valor: 

Beneficios funcionales: Es un producto de fruta natural listo y práctico para consumir  

Beneficios Emocionales: Hace que uno se sienta más saludable, responsable con su 
alimentación. Se genera una sensación de una persona que saca tiempo dentro de 
sus actividades para dedicarse si mismo, para consentirse. 

Beneficios de Autoexpresión: Es una persona que le gusta cuidarse, comer sano, 
práctico y moderno. 

Imagen de la marca: El diseño de la marca, así como los otros logotipos de Easy Fruit, 
fueron creados por Marcela Martínez. 

 

Ilustración 9: Imagen de la marca 
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4. ESTUDIO TÉCNICO 

Ventajas de los canales propuestos:  

Máquinas dispensadoras 

No requieren una persona pendiente de la venta todo el día. 

Pueden llevar estadísticas de volumen de ventas, horas pico de las ventas y si se 
conectan a Internet, pueden reportar requerimientos de abastecimiento o servicio. 

Si se logran conectar a un sistema central, pueden sacarse promociones a diferentes 
horas del día dependiendo del movimiento que tengan los productos. 

Guardan el dinero en un sitio seguro y requiere que se recoja una o dos veces al día. 

Todas las ventas son de contado 

Pueden trasladarse fácilmente de un sitio a otro en caso de detectarse que una 
máquina no está bien ubicada, o cuando se presentarán eventos. 

Mini mercados: 

La mayoría de ellos ya tienen los sistemas para refrigeración y exhibición. 

El cuidado del dinero en efectivo corre por cuenta del establecimiento, los pagos a 
Easy Fruit pueden hacerse por transferencia electrónica. 

Cuentan con personal que coloca los pedidos a Easy Fruit cuando el producto se está 
agotando. 

Pueden llegar a personas que compran desde una unidad hasta docenas completas, 
que buscan soluciones prácticas y saludables para llevar en sus loncheras o en las de 
sus hijos. 

Algunos de ellos ofrecen créditos a sus clientes más frecuentes y tienen servicio a 
domicilio a unidades residenciales cercanas principalmente. 

Establecimientos de alimentación: 

Llegan a grupos humanos grandes con alguna actividad en común, lo que permite 
orientar la selección de productos hacia las preferencias de cada grupo 

Tienen las mismas ventajas que los mercados en cuanto a pagos, almacenamiento y 
crédito a sus clientes 
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Convenios con empresas de eventos: 

Requerimientos de volúmenes grandes planeados que permiten ejecutar la 
producción bajo niveles de eficiencia mayores 

Orientación hacia niños que puede aprovecharse para crear fidelización a la marca 
mediante juguetes incluidos, láminas coleccionables, etc. 

 

4.1 PROCESO PRODUCTIVO, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS 

4.1.1 Almacenamiento 

Este proceso comprende desde la recepción de las materias primas (frutas e insumos) 
hasta la entrega de estas materias primas al proceso de producción. Se divide en los 
siguientes subprocesos: 

Recepción de la materia prima:  

Consiste en el ingreso de las frutas enteras desde el vehículo que las transporta 
hasta la mesa en donde se revisan. También recibe la fruta ya empacada desde el 
proceso de empaque realizando los chequeos de calidad correspondientes. 

Clasificación:  

El operario de almacenamiento debe estar capacitado para identificar aquellas frutas 
que no deben continuar en el proceso por su estado de sub o sobre maduración, 
separándolas en contenedores correctamente identificados.  

Marcación:  

Para poder ejecutar la política de inventarios PEPS (primeros en entrar – primeros 
en salir), el operario de almacenamiento debe identificar y ubicar estratégicamente 
cada lote de frutas. Además, esta marcación es indispensable para la trazabilidad 
de cada lote. 

Embalaje:  

El operario de embalaje estará capacitado para colocar las frutas en canastas o 
bandejas para refrigerarlas, en las cantidades máximas por recipiente para evitar 
que se aplasten entre sí y para permitir que la refrigeración sea homogénea. 

Refrigeración:  

En este subproceso, la fruta entera o en sus envases finales, es ingresada por el 
operario a los refrigeradores luego de ser seleccionada. Los contenedores de fruta 
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entera deben colocarse correctamente para evitar daños de la fruta y para 
garantizar la homogeneidad de la temperatura, y los de fruta ya empacada deben 
refrigerarse también mientras son entregados al canal de distribución. 

NOTA: algunas frutas deben recibir un proceso de lavado antes de entrar a 
almacenamiento, con el fin de eliminar residuos mayores como tierra, ramas, hojas, etc. 

Equipos requeridos:  

Una mesa de trabajo en acero inoxidable, un tanque y una canasta para lavado en 
acero inoxidable, cuchillo para retirar hojas y ramas, canastas plásticas y un 
refrigerador industrial. 

4.1.2 Pelado 

Consiste en retirar la cáscara de aquellas frutas que lo requieran, tales como el mango, la 
papaya, el melón, la piña y la guayaba-manzana. Sólo la fresa no requiere ser pelada. 

El operario de pelado debe estar capacitado para saber la profundidad del pelado, de 
manera que se minimice el desperdicio pero también que se logre retirar completamente 
la capa no comestible. Es uno de los procesos en los que la seguridad industrial debe 
cuidarse más atentamente, ya que exige la manipulación de cuchillos con gran filo para 
que el trabajo se facilite. 

La entrada de este proceso es la fruta entera que suministra el proceso de 
almacenamiento, y la salida es la fruta correctamente separada de su cáscara hacia el 
proceso de picado. 

Equipos requeridos:  

Una mesa de trabajo en acero inoxidable, cuchillos y peladores,  canastas plásticas. 

 

Ilustración 10: Proceso de pelado 

4.1.3 Picado 

Este proceso recibe sus insumos del proceso de pelado. Consiste en cortar la fruta ya 
pelada en trozos según el tamaño más adecuado, dato que se informa al operario durante 
su proceso de capacitación. 
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Este proceso es también el responsable de separar aquellos trozos de fruta que no sean 
aptos para continuar en el proceso, tales como las zonas más verdosas de la fruta o 
aquellas con magulladuras, perforaciones o sobremaduración, entre otros defectos.  

Equipos requeridos:  

Una mesa de trabajo en acero inoxidable, cuchillos,  canastas plásticas, recipientes 
plásticos. 

 

Ilustración 11: Proceso de picado 

4.1.4 Lavado 

La entrada de este proceso es en algunas ocasiones la fruta entera suministrada por el 
proceso de almacenamiento, en caso de que esta lo requiera, pero normalmente el 
principal proveedor de este proceso es el proceso de picado. 

Se debe realizar siempre un correcto lavado antes de empacar la fruta, con el fin de 
eliminar los contaminantes y microorganismos de acuerdo con las leyes vigentes y con los 
procedimientos internos que serán comunicados al operario durante su capacitación. 

La salida de este proceso es el proceso de empaque. Se debe tener una excelente 
sincronización entre picado, lavado y empaque, así como un muy cercano balance de 
capacidades de producción entre estos tres procesos, para que la fruta después de 
picada permanezca el menor tiempo posible expuesta a la atmósfera mientras es 
empacada. 

Equipos e insumos requeridos:  
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Tanque y canasta en acero inoxidable, insumos químicos y/o orgánicos para limpieza 
y desinfección de las frutas ya picadas, recipientes fácilmente higienizables. 

4.2 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Para determinar el tamaño de la empresa se debe tener en cuenta la demanda esperada 
para el año 1 que fue de 66,773 y cuantos operarios se necesitan para satisfacer esta 
demanda. 

El cálculo de tiempo en segundos, minutos, horas y días que un operario está en 
capacidad de trabajar en un año está dado en el siguiente cuadro: 

Tabla 14: Tiempo productivo de un trabajador al año 

 

Notas: 
 En las horas laborales por día se da por descontada la hora de almuerzo ه

 

 Los tiempos de preparación y cambio de un producto a otro, se entienden como el ه

tiempo necesario para cambiar de una fruta a otra en la franja de proceso 

productivo, y solamente se realiza el proceso de cada fruta una vez al día, es por 

esto que en la línea “cambios y preparaciones” se establecieron seis cambios, uno 

por cada fruta de la canasta. 

 

 Los tiempos de preparación y cambio de producto fueron estimados, ya que es ه

imposible hacer un estimado real sin tener la planta aun.  

 

 No se tiene en cuenta la curva de aprendizaje del trabajador, lo que haría que los ه

tiempos se redujera, pero tampoco se tuvieron en cuenta reducciones de tiempo 

Segundos por minuto 60

Minutos Por hora 60

Semanas Por Año 52

Horas Laborales Por Semana 40

Semanas Laborales Por Año 52

Horas Laborales Por año 2,080

Minutos Laborales Por Año 124,800

Segundos Laborales Por Año 7,488,000

Preparación y Cambio de Producto 5 Minutos

Cambios y Preparaciones Por Día 6

Total Minutos Preparaciones 30

Total Segundos Preparaciones por Día 1,800

Total Segundos Preparaciones por Año 93,600

7,394,400 Segundos

123,240 Minutos

2,054 Horas

257 Días

Total Tiempo Productivo Por año
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por cansancio y descanso, por lo que se asume que estas dos variables de algún 

modo se compensan. 

 

 No se tienen en cuenta tiempos improductivos, debido a que se compensaron con ه

tampoco asumir la curva de aprendizaje del trabajador, unas instalaciones de 

trabajo adecuadas y un equipo de pelado, picado y lavado industrial, lo que haría 

que se aumentaran los tiempos productivos. Para efectos de esta prueba se 

asumió que estos dos efectos se compensan. 

Para calcular el tiempo aproximado para satisfacer la demanda proyectada, se hicieron 
pruebas de producción para cada una de las frutas escogidas en la canasta, se calcularon 
los tiempos de cada uno de los procesos para cada fruta, tiempo de duración del producto 
final bajo refrigeración, la cantidad de porciones resultantes de aproximadamente un kilo 
de materia prima, el peso individual por porción y el porcentaje de desperdicio por cada 
kilogramos de materia prima. 

También se hicieron pruebas con dos frutas que fueron deseadas por las personas 
encuestadas, el banano y la manzana, pero surgieron problemas que llevaron a 
descartarlas dentro de la canasta de productos. 
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Tabla 15: Producción canasta de productos Easy Fruit 

 

Fresa Guayaba Manzana Mango Tommy Melón Papaya Melona Piña Cayena

Peso 

Empaque 

(Kg)

Promedio

Numero de Frutas 8 2 1 1

Peso Sin Pelar (Kg) 1.020 1.102 1.135 1.250 1.350 1.159

Peso después De Pelar (Kg) 0.842 0.731 0.750 0.987 1.100 0.845

Tiempo De Pelado 02:43.5 05:47.1 03:23.1 02:06.3 04:24.7 01:27.5

Tiempo De Picado 01:56.8 04:43.4 04:28.9 01:30.3 04:26.9 04:48.1

Tiempo De Empacado 02:35.6 03:13.5 01:34.8 02:36.0 04:26.0 03:17.8

Tiempo De Pelado Por Kilo 02:40.3 05:14.9 02:58.9 01:41.0 03:16.1 01:15.5 02:51.1

Tiempo De Picado Por Kilo 01:54.5 04:17.2 03:56.9 01:12.2 03:17.7 04:08.6 03:07.9

Tiempo De Empacado Por Kilo 02:32.5 02:55.6 01:23.5 02:04.8 03:17.0 02:50.6 02:30.7

Tiempo de Cambio De Estación 00:10.0 00:10.0 00:10.0 00:10.0 00:10.0 00:10.0 00:10.0

Numero De Cambio De Estaciones 3 3 3 3 3 3

Peso Porción (Kg) 1 0.172 0.149 0.196 0.216 0.260 0.190

Peso Porción (Kg) 2 0.170 0.160 0.195 0.224 0.255 0.191

Peso Porción (Kg) 3 0.167 0.155 0.198 0.222 0.255 0.182

Peso Porción (Kg) 4 0.169 0.157 0.208 0.225 0.260 0.184

Peso Porción (Kg) 5 0.174 0.149 0.103 0.160 0.170

Peso Porción (Kg) 6 0.095

Tiempo Lavado Antes De Pelar 00:00.0 00:28.0 00:31.5 00:00.0 00:00.0 00:00.0

Tiempo Lavado Después De Pelar 00:27.4 00:00.0 00:00.0 00:32.2 00:20.1 00:24.6

Tiempo Lavado Antes De Pelar Por kilo 00:00.0 00:25.4 00:27.8 00:00.0 00:00.0 00:00.0 00:08.9

Tiempo Lavado Después De Pelar Por Kilo 00:26.9 00:00.0 00:00.0 00:25.8 00:14.9 00:21.3 00:14.8

# Porciones Finales 5 5.6 4.0 4.5 4.6 5.000

Fecha Inicio Refrigeración 13/05/2013 21:28 13/05/2013 22:33 13/05/2013 22:13 13/05/2013 20:19 13/05/2013 19:45 13/05/2013 21:05

Fecha Fin Refrigeración 15/05/2013 09:15 16/05/2013 07:10 15/05/2013 07:03 15/05/2013 08:39 16/05/2013 08:15 15/05/2013 15:25

Tiempo De Duración 35:47:00 56:37:00 32:50:00 36:20:00 60:30:00 42:20:00

Empaque Cuadrado 8 Oz X 0.016

Empaque Cuadrado 12 Oz X X 0.0175

Empaque Redondo 8 Oz X X 0.019

Peso Promedio Porción 0.170 0.154 0.19925 0.22175 0.258 0.183 0.198

Tiempo Total 08:13.3 14:42.1 10:28.3 07:14.8 14:07.7 10:28.1

Tiempo Por porción 01:38.7 02:37.0 02:37.1 01:37.4 03:03.4 02:05.6

Tiempo Por Porción en segundos 98.7 157.0 157.1 97.4 183.4 125.6

Desperdicio Total (Kg) 0.263 0.351 0.408 0.355 0.2475 0.322

% Desperdicio 25.78% 31.85% 35.95% 28.40% 18.33% 27.78%
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Banano

Manzana verde 

importada

Peso 

Empaque 

(Kg)

Numero de Frutas 5 6

Peso Sin Pelar (Kg) 1.09 1.020

Peso después De Pelar (Kg) 0.765 0.720

Tiempo De Pelado 01:16.2 12:24.7

Tiempo De Picado 01:58.9 03:21.9

Tiempo De Empacado 02:47.3 02:43.5

Tiempo De Pelado Por Kilo 01:09.9 12:10.1

Tiempo De Picado Por Kilo 01:49.1 03:17.9

Tiempo De Empacado Por Kilo 02:33.5 02:40.3

Tiempo de Cambio De Estación 00:10.0 00:10.0

Numero De Cambio De Estaciones 2 3

Peso Porción (Kg) 1 0.190 0.144

Peso Porción (Kg) 2 0.200 0.150

Peso Porción (Kg) 3 0.190 0.145

Peso Porción (Kg) 4 0.190 0.146

Peso Porción (Kg) 5 0.070 0.140

Peso Porción (Kg) 6 0.142

Tiempo Lavado Antes De Pelar 00:00.0 00:48.9

Tiempo Lavado Después De Pelar 00:00.0 00:00.0

Tiempo Lavado Antes De Pelar Por kilo 00:00.0 00:47.9

Tiempo Lavado Después De Pelar Por Kilo 00:00.0 00:00.0

# Porciones Finales 4.4 6.0

Fecha Inicio Refrigeración 13/05/2013 20:25 13/05/2013 19:46

Fecha Fin Refrigeración 14/05/2013 07:00 14/05/2013 07:00

Tiempo De Duración 10:35:00 11:14:00

Empaque Cuadrado 8 Oz X 0.016

Empaque Cuadrado 12 Oz 0.0175

Empaque Redondo 8 Oz X 0.019

Peso Promedio Porción 0.193 0.145

Tiempo Total 06:22.4 19:48.9

Tiempo Por porción 01:27.6 03:18.2

Tiempo Por Porción en segundos 87.6 198.2

Desperdicio Total (Kg) 0.33 0.267

% Desperdicio 30.28% 26.18%
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Cálculos: 
 

            ه
             

            
 

 

                                                                               ه

 

                   ه
                 

                   
 

 

                                                                   ه

 

       ه
         

            
 

Notas: 

 
 Banano y manzana fueron descartas por su poca duración, ya que en menos de ه

una noche el banano ya estaba negro y la manzana se había oxidado, lo que hace 

muy difícil venderlos sin modificar la atmosfera del producto, y en el momento esta 

posibilidad  no está planteada por sus altos costos. 

 

Ilustración 12: Duración banano y manzana 
 

 Se usaron tres prototipos de envases pero al final solo quedara uno ya que la ه

maquina selladora solo soporta un tipo de envase. 
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Ilustración 13: Envases Easy Fruit 

 
 Debido a las mismas características de las frutas, los tiempos de los procesos ه

varían bastante de una fruta a la otra. 

 

 En general, las frutas duran entre uno y dos días en condiciones óptimas para ser ه

vendidas si se mantienen bajo refrigeración. 

 

 Algunas frutas no necesitan ser lavadas antes de picar ya que después de pelar ه

quedan limpias, entonces se hace el lavado luego de picar. Otras pasa lo 

contrario, después de pelar es necesario hacerles un lavado pero no después de 

picar. 

 

 Los utensilios usados para el proceso de pelado y picado se encuentran ه

higienizados en todo momento, con el fin de evitar contaminaciones de las frutas, 

además el proceso de lavado lleva productos químicos que aseguran que no 

exista ningún riesgo de contaminación de la fruta preparada por agentes externos 

del ambiente u otras sustancias químicas suministradas a la fruta durante la 

cosecha. 

 

 Los pesos de las porciones varían tal y como se había planteado en la arquitectura ه

de marca debido a las dimensiones de cada porción de frutas y el tipo de corte 

utilizados en cada una. 

 

 Los cálculos de los tiempos son aproximados ya que no se tienen en cuenta cosas ه

como el ambiente real de la planta, la curva de aprendizaje, la eficiencia del 
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trabajador  y su productividad, pero sirve como base para generar proyecciones 

más reales. 

 

 Número de estaciones se refiere al número de cambios de estación que en el ه

proceso productivo, son 3: de pelado a picado, de picado a lavado y de lavado a 

empacado.  

Con base en estos tiempos y la demanda anual de cada uno de los productos, se calculó 
cuanto tiempo de producción y cuantas personas se necesitan para cumplir con la 
demanda proyectada. 

Luego de realizar pruebas para estimar el tiempo necesario de producción, y de acuerdo 
con los resultados de las encuestas donde se les pregunta a las personas que frutas 
estarían dispuestas a comprar, se realizó una proyección de la capacidad de producción 
de Easy Fruit el primer año, teniendo en cuenta que se contará con un solo operario, así: 

Tabla 16: Capacidad de producción 

 

Notas: 
 El tiempo disponible para la producción de cada fruta se encuentra multiplicando ه

el porcentaje de personas que estarían dispuestas a comprar la fruta por el total 

de tiempo productivo en un año. 

 

 De acuerdo con los tiempos hallados en la prueba de producción, se tiene un ه

estimado de cuanto se demora producir una porción de cada tipo de fruta. 

 

 La cantidad de porciones a producir se obtiene al dividir el tiempo disponible para ه

cada fruta entre el tiempo necesario para terminar una porción. 

 

Encuesta
Tiempo Disponible 

Para Producción

Tiempo 

Producción Por 

Porción 

(Segundos)

Cantidad De 

Porciones 

Producidas

Guayaba Manzana
13% 985,920 157.0 6,278

Fresa
18% 1,355,640 98.7 13,741

Melón
10% 770,250 97.4 7,909

Piña Cayena
20% 1,478,880 125.6 11,773

Mango Tommy
28% 2,033,460 157.1 12,946

Papaya Melona
10% 770,250 183.4 4,199

Total 100% 7,394,400 56,846
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4.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

Para calcular la demanda proyectada se parte de los potenciales clientes encontrados en 
el apartado de población objetivo, pero de esos clientes potenciales existe una cantidad 
que no estaría dispuesta a comprar el producto, para lo cual nos remitimos a las 
encuestas realizadas a los posibles compradores, donde un 39.9% dijo que no estaría 
dispuesto a comprar fruta picada y empacada para consumo inmediato. 

  

Así, 149,921 personas estarían dispuestas a comprar el producto, pero sabemos que la 
empresa tiene una restricción de producción encontrada en el tamaño de la empresa 
(Véase tabla 16) de 56,846 porciones en el primer año. 

Basados en la confiabilidad encontrada en el cálculo de la muestra para tomar las 
encuestas, se tiene una confiabilidad del 95%, lo que quiere decir que un 5% de las 
personas que dijeron que estarían dispuestas a comprar el producto, al final no lo harán, 
generando una cantidad de porciones producidas que no se venderán y tendrán que ser 
desechadas, siendo en principio un costo extra para Easy Fruit. 

Con base en la pregunta sobre regularidad de compra, que muestra en la siguiente tabla, 
se calculó además la cantidad de clientes que se pueden atender en el primer año 
teniendo en cuenta la restricción de producción mencionada, así: 

Tabla 17: Regularidad de compra 

 

Clientes potenciales 246,928

Porcentaje De Personas Que No Estarían 

Dispuestas A Comprar Easy Fruit
41.67%

Cantidad De Personas Dispuestas a Comprar Easy 

Fruit
144,041

Encuesta
Porciones Por 

Semana

Porciones Al 

Año
Porcentaje Proporción

Diario 7.1% 7 364 12.2% 44.57

Semanal 21.4% 1 52 36.7% 19.10

Quincenal 7.1% 0.5 26 12.2% 3.18

Mensual 19.0% 0.25 13 32.7% 4.24

Anual 3.6% 0.02 1 6.1% 0.06

TOTAL 58.3%

Regularidad De Compra
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Tabla 18: Clientes Potenciales 

 

 

Notas y cálculos: 

 
 La columna “Porcentaje”, se refiere al porcentaje de personas que compran con ه

cierta regularidad, sin incluir las que deciden no comprar, ya que estas ya fueron 

tenidas en cuenta para el cálculo de los clientes potenciales. 

 

 La columna “proporción” es un cálculo intermedio para hallar el número de clientes ه

totales y es el resultado de multiplicar el porcentaje por la cantidad de porciones 

consumidas por una persona con cierta regularidad.  

 

 Aunque la cantidad de personas que estarían dispuestas a comprar productos ه

Easy Fruit es de 144,041, la empresa inicialmente estará en capacidad de producir 

un total de 56,846 porciones, con un estimado de venta de 54,004 luego de quitar 

el 5% que se estima no será vendido por diferentes razones del diario vivir. 

Cantidad De Personas Dispuestas a Comprar 

Easy Fruit
144,041

Cantidad Máxima De Porciones Producidas Por 

Easy Fruit En El Año
56,846

Porcentaje De Porciones No Vendidas 5%

Porciones Que Retornan A La Planta Para 

Desechar
2,842

Porciones Vendidas 54,004

Numero De Clientes Totales 759

Porcentaje Alcanzado De Clientes Potenciales 0.53%

# De Personas De Acuerdo A La Regularidad

Diario 93

Semanal 279

Quincenal 93

Mensual 248

Anual 46
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 El número de clientes totales, que se refiere a el total de personas de los clientes ه

potenciales a los que Easy Fruit tendrá alcance inicialmente, se calculó de acuerdo 

a la regularidad de compra esperada, así: 

 

                  
                 

                 
 

 

 En el primer año se esperar lograr un 0.53% del total del mercado potencial, de ه

acuerdo con la capacidad de producción de Easy Fruit. 

 

                     
                     

                                  
 

 

Basados en la pregunta 6 de la encuesta en la que se interroga si compra o estaría 
dispuesto a comprar frutas preparadas, empacadas y picadas, se elaboró la siguiente 
tabla para calcular la cantidad total de porciones demandadas en el primer año, y a partir 
de allí se proyectaron los siguientes datos: 

Tabla 19: Proyección de demanda año 1 

 

Cálculos: 

                                             ه

                                           ه

                                        ه

También se calculó la demanda del primer año para cada una de las frutas aceptadas en 
la canasta inicial de productos, teniendo en cuenta los resultados de la pregunta 9 en 

Cantidad De Personas Que Comprarían Easy Fruit 759

Días Por Semana 7

Semanas Al Mes 4

Semanas Al año 52

Regularidad De Compra
Porcentaje De 

Personas

Porciones Por 

Semana

Porciones Por 

Año

Numero De 

Personas
Demanda

Diario 12.2% 7 364 93 33,824

Semanal 36.7% 1 52 279 14,496

Quincenal 12.2% 0.5 26 93 2,416

Mensual 32.7% 0.25 13 248 3,221

Anual 6.1% 0.02 1 46 46

Total Demanda De Porciones Por Año 54,004
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donde se interroga cuáles de las frutas de la canasta estaría dispuesto a comprar. Los 
resultados esperados para el primer año son: 

Tabla 20: Proyección demanda por frutas año 1 

 

Cálculos: 
 

            ه
  

               
, donde %E se refiere al porcentaje de cada fruta 

encontrado en la encuesta 

                                  ه

 

Para proyectar el crecimiento de la demanda en los próximos cinco años se tuvo en 
cuenta: 

 
 La capacidad de producción se aumentará con un trabajador y los debidos ه

implementos de trabajo para garantizar la continua ampliación de la producción, en 

una unidad cada año, hasta garantizar una persona encargada de cada uno de los 

procesos de producción. 

 

 Teniendo en cuenta que el mercado en el año uno alcanzará solo un 0.53%, se ه

tiene como parte de la estrategia corporativa que si se aumenta la fuerza de 

ventas, las ventas aumentarán en proporción al aumento de esta fuerza.  

Las proyecciones de la demanda para los próximos cinco años estaría dada por:  

Fruta Encuesta Porcentaje Demanda

Guayaba Manzana
 38.1% 13.3% 7,200

Fresa
 52.4% 18.3% 9,901

Melón
 29.8% 10.4% 5,625

Piña Cayena
 57.1% 20.0% 10,801

Mango Tommy
 78.6% 27.5% 14,851

Papaya Melona
 29.8% 10.4% 5,625
Total 285.7% 54,003
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Tabla 21: Proyección de la demanda por 5 años 

 

La diferencia de una unidad observada entre la demanda total y la demanda por cada 
fruta en el primer año, se debe a que se aproximó cada resultado de la demanda por fruta 
al número entero más cercano. 

Cálculos: 

 
 el cálculo de la ,                                               ه

demanda se redondea al número entero más cercano para que las porciones sean 

enteras. 

 

 Teniendo en cuenta que son cinco góndolas los encargados de la venta, cada una ه

de estas debería vender al inicio aproximadamente 30 porciones al día, siendo una 

cifra bastante alcanzable. 

4.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

La empresa estará ubicada cerca de la zona de comercialización agrícola de la ciudad, 
para elegir el mejor lugar se tienen en cuenta diferentes factores como facilidad de 
compra de insumos, comercialización, distribución, costos de arrendamiento, servicios 
públicos y beneficios tributarios. 

Crecimiento Objetivo De la Demanda 100% 50% 33% 25%

Fruta AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Guayaba Manzana
 7,200 14,400 21,600 28,800 36,000

Fresa
 9,901 19,802 29,703 39,604 49,505

Melón
 5,625 11,250 16,875 22,500 28,125

Piña Cayena
 10,801 21,602 32,403 43,204 54,005

Mango Tommy
 14,851 29,702 44,553 59,404 74,255

Papaya Melona
 5,625 11,250 16,875 22,500 28,125
Total 54,003 108,006 162,009 216,012 270,015

Demanda Mensual 4,500 9,001 13,501 18,001 22,501

Demanda Diaria 150 300 450 600 750

Numero De Clientes Totales 759 1,518 2,277 3,035 3,794

Porcentaje Alcanzado De Clientes Potenciales 0.53% 1.05% 1.58% 2.11% 2.63%
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Tabla 22: Decisión de localización geográfica 

 

La calificación otorgada a cada indicador va desde 5 cómo la más alta a 2 como la más 
baja, y 1 como indiferente. 

Cercanía a proveedores de materia prima:  

Teniendo en cuenta que la materia prima saldrá en un 100% de la central mayorista 
de Antioquia, y esta se encuentra en Itagüí. 

Cercanía a proveedores de otros insumos:  

Insumos claves como los envases para empacar la fruta se consiguen en Itagüí, 
papelería, cuchillos y otros en Medellín. 

Cercanía a las áreas donde se venderá el producto:  

El producto inicialmente está pensado para venderse en Medellín, por lo que este 
tiene una clara ventaja sobre los otros. 

Costo de mano de obra:  

En las 3 ubicaciones la mano de obra tiene el mismo costo. 

Disponibilidad para ubicar el local:  

ENVIGADO ITAGÜÍ MEDELLÍN

Cercanía a proveedores 

de materia prima
2 5 4

Cercanía a proveedores 

de otros insumos
2 5 4

Cercanía a áreas donde 

se venderá el producto
3 2 5

Costo de mano de obra 1 1 1

Disponibilidad para 

ubicar el local
5 5 2

Facilidades de transporte 4 4 5

Costo de arrendamiento 3 5 2

Costos de sotenimiento 4 5 3

TOTAL 24 32 26
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Información recogida de agencias inmobiliarias sobre disponibilidad de lugares para 
poner la planta. 

Costo de arrendamiento:  

Información de agencias inmobiliarias como Coltebienes, de acuerdo a los precios 
medios para las tres ciudades. 

Costos de sostenimiento:  

De acuerdo con información recogida de las tres ciudades se evaluaron costos como 
energía, agua, gas, mantenimiento, entre otros.  

El lugar elegido debido a una mayor calificación es el municipio de Itagüí. 

Teniendo en cuenta la demanda inicial, la cantidad de trabajadores necesarios, el orden 
de los procesos productivos que serán detallados más adelante, la siguiente es la 
distribución en planta para un local hipotético con un área de 77m2. 
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Ilustración 14: Distribución en planta 

4.5 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: 

El canal de distribución es el circuito a través el cual Easy Fruit como empresa productora 
piensa poner a disposición del consumidor final su producto, debido a la imposibilidad de 
poner la fábrica al frente del consumidor, es necesario idear este circuito para llegar al 
consumidor. 

Los canales de distribución elegidos por Easy Fruit son: 

Góndolas ambulantes:  
 

Inicialmente este será el único canal de distribución empleado, debido a su bajo costo 

y fácil implementación. 

  |

1.5

Medida: Metros

Largo: 11

Ancho: 7

Área Total 77

EMPAQUEALMACENAMIENTO

BAÑO BAÑO

OFICINA 1 OFICINA 2

CORREDORES

LAVADO PELADO CORTE

|--------------------------------------------------------------- 11 --------------------------------------------------------------|

|-------------- 3 -----------------| |--------------- 3 ----------------| |-------------- 3 -----------------|

|--------------- 3 ----------------||--------- 2 ----------|

|--- 1 ---| |--- 1 ---|

|--------- 2 ----------||--------------- 3 ----------------| |--- 1 ---|

|-------------- 3
 -----------------|

|-------------- 3
 -----------------|
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.  

Ilustración 15: Góndola ambulante 

Se compraran cinco carros para el primer año parecidos a los usados para vender 
helados, y serán prestados con un deposito pagado previamente por la persona a 
vendedores que se encargarán de llevar el producto al consumidor final a través de 
las rutas asignadas por la empresa.} 

A partir del segundo año, se tiene proyectado comprar otros cinco carros cada año 
por lo menos por los próximos cinco, y así expandir este canal.  

 
 :Ventajas ه

 

El vendedor no es contratado directamente por la empresa lo que no ocasiona 
gastos por pago de personal, ya que el arrienda el carro y compra los productos. 

Pago por anticipado, cada vendedor debe pagar sus productos antes salir a 
venderlos. 

Se pueden abarcar zonas bastante amplias de la ciudad en muy poco tiempo. 

Desplazamiento, el vendedor puede cambiar de lugar de venta a medida que 
cambie la situación, por ejemplo, puede estar en la mañana cerca de una estación 
de metro mientras la gente que se dirige al trabajo llega, y luego irse a una 
universidad donde el flujo de gente es constante. 

Los fletes del producto son  cero o casi cero. 
 

 :Desventajas ه
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Los vendedores a los que se les otorga el carro podrían robarlo, aunque para eso 
se les exige el pago de un depósito previo. 

La recolección del producto es un tema difícil, ya que ellos tendrán que ir 
diariamente hasta la planta a recoger los productos para vender en el día, debido a 
que es un producto que no dura mucho en condiciones óptimas para la venta. Para 
esto es necesario un sistema de distribución de la empresa para hacerles llegar el 
producto a ellos. 

Máquinas expendedoras: 

 

Ilustración 16: Máquina expendedora 

Máquinas expendedoras con todos los productos de la canasta de Easy Fruit, 
refrigerados y listos para el consumo inmediato, ubicados en grandes centros 
comerciales de la ciudad, colegios, universidades hospitales y oficinas. 

Para el primer año no se tiene presupuestado comprar ninguna máquina 
expendedora de frutas Easy Fruit, debido a los altos costos que tienen estas para 
adquirirlas. 

En el segundo año se espera poder adquirir le primer convenio y la primera máquina 
expendedora, al tercer año otras dos, al cuarto tres y en el quinto cuatro, llegando a 
un total de diez maquinas en los primeros cinco años. 

 
 :Ventajas ه

 

La máquina estará siempre en el mismo lugar, lo que genera recordación en los 

consumidores y fidelización por parte de los mismos. 

No se necesita personal atendiendo ni vigilando la venta de productos. 
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Pueden llevar estadísticas, como horas pico de ventas, volúmenes de ventas, fruta 
más vendida, etc. 

El dinero se guarda en un lugar seguro y cuenta con la vigilancia privada del centro 
comercial o lugar donde se encuentre, por lo que se puede ir a recoger al inicio del 
día, momento en el cual se hace el abastecimiento. 

Ventas de contado. 

Fáciles de transportar en caso de necesitarse un cambio por baja demanda o 
transportarse a algún evento. 

 
 :Desventajas ه

El costo de la maquina es bastante elevado, y si se tuviera que mandar a hacer a 
la medida de las porciones se incrementaría mucho más, sin embargo, existen 
empresas con las que se podría hacer el convenio en el cual ellos adquieren la 
máquina y el lugar para ubicarla e Easy Fruit provee el producto. 

Abastecimiento diario y cambio de frutas en mal estado, si se pone en un lugar 
donde no genere las ventas adecuadas se pueden perder muchos productos. 
 

Mini mercados y supermercados: 

Conseguir convenios con mini mercados de barrio y cadenas de supermercados para 
abastecerles el producto. 

 
 :Ventajas ه

 

Fácil acceso para las amas de casa y cabezas de familia en los mini mercados, ya 

que estos están ubicados en su mayoría de casos en los barrios. 

 

No hay que poner sistemas de refrigeración, ya que normalmente los 

establecimientos se encargan de ellos. 

 

Los supermercados movilizan mucha gente que podría llegar a comprar el 

producto. 

 

Cuentan con personal que se encarga de avisar a Easy Fruit cuando debe ser el 

abastecimiento del producto. 
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Se pueden vender en mayores cantidades que los dos anteriores  sistemas, ya 

que las familias podrían comprar varias porciones para tener para la lonchera de 

los hijos o llevar a la oficina durante la semana. 

 

 :Desventajas ه

 

Es difícil realizar la distribución en primera instancia, habría que hacer un acuerdo 

con una empresa que se encargue de esto. 

 

Para poder generar buen flujo de producto, habría que hacer acuerdos con 

muchos de estos establecimientos. 

 

En el caso de supermercados, algunos ponen condiciones difíciles de cumplir para 

permitir la venta del producto, como precios demasiado bajos, promociones 

constantes y totalmente asumidas por el productor, despachos varias veces al día, 

entre otros. 

 

Convenios con empresas de eventos: 

Para comercializar la fruta en conciertos, ferias, bingos, eventos deportivos, reuniones 
familiares, fiestas de empresas, etc. 

 

 :Ventajas ه

 

Lograr vender a grandes masas de gente ubicadas en mismo lugar al tiempo, lo 

que lleva a ventas de volúmenes grandes del producto. 

 

Productos bajo pedido, lo que permite programar la producción y hacerlo mucho 

más eficiente. 

 

Se puede lograr fidelización a la marca y recordación. 

 

 :Desventajas ه

 

Normalmente el pago de estos productos no será de contado, y teniendo en 

cuenta que el pago a proveedores es de contado, dificulta un poco las cosas. 

 

Son esporádicos, no se tiene un cliente fijo sino que se depende de cuando hay 

eventos. 

Distribución: 
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Durante los dos primeros años la distribución se hará en el carro particular de los socios, 
cargando a la empresa únicamente el valor de la gasolina que consume el vehículo. 

En el tercer año se hará la compra de un camión pequeño con refrigerador que cuesta 
alrededor de 15, 000,00 COP, que será propiedad de Easy Fruit. 

Para las góndolas ambulantes se concretará una hora y un lugar en la mañana en el cual 
se hará entrega de los productos que va a vender durante el día, en caso de requerir más 
producto, dependiendo de la disposición de tiempo se hará la entrega. 

Con los mini mercados se pactarán días y horas de entrega de los productos, de acuerdo 
con la disponibilidad de las partes. 

La distribución a eventos, conciertos y fiestas, se hará de acuerdo con el día y la hora 
estipulados para ellos. 

En caso de un supermercado o mayorista, Easy Fruit se atendrá a los horarios ya 
establecidos por ellos. 

Publicidad: 

Utilizar los medios de comunicación para persuadir al público sobre el consumo de los 
productos de Easy Fruit. Para ello se debe informar, convencer y recordar a los 
consumidores las bondades del producto. Una de las maneras de difundir las 
características del producto es en el mismo empaque del producto; adicionalmente, en las 
máquinas dispensadoras automáticas se aprovechará su frente para colocar publicidad, y 
si es posible en pantallas LCD en su interior. 

Sin embargo, se utilizará el empaque del producto como principal medio para presentar la 
información sobre Easy Fruit aprovechando que tiene un área amplia en su tapa. 

Para incentivar las ventas se diseñarán ofertas tales como “pague cinco y lleve seis”, 
orientada a los mini mercados y similares, “docenas de trece” para las empresas de 
eventos y establecimientos de alimentación, y unidades rebajadas a ciertas horas del día 
para los dispensadores automáticos, siempre y cuando la tecnología lo permita. 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1 DATOS Y SUPUESTOS 

 

 

Tabla 23: Prestaciones sociales 

 

Tabla 24: Salarios 

 

Días Calendario 360

Días Vacaciones 15

Días cesantías y prima 30

Meses Calendario 12

Segundos por minuto 60

Minutos Por hora 60

Semanas Por Año 52

Horas Laborales Por Semana 40

Semanas Laborales Por Año 52

Horas Laborales Por año 2,080

Minutos Laborales Por Año 124,800

Intereses Cesantías 12%

Salud 8.5%

Pensión 12%

Riesgos Profesionales 2.44%

Cajas de compensación 4%

ICBF 3%

SENA 2%

PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES

Salarios mínimos: 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

Subsidio de transporte 70,500 70,500 70,500 0 0 0 0

Salario operario 589,500 884,250 1,179,000 1,473,750 1,768,500 2,063,250 2,358,000

TOTAL SALARIO BASICO 660,000 954,750 1,249,500 1,473,750 1,768,500 2,063,250 2,358,000

Cesantías 55,000 79,563 104,125 122,813 147,375 171,938 196,500

Intereses de cesantías 6,600 9,548 12,495 14,738 17,685 20,633 23,580

Prima de servicios 55,000 79,563 104,125 122,813 147,375 171,938 196,500

Vacaciones 24,563 36,844 49,125 61,406 73,688 85,969 98,250

Salud 50,108 68,400 91,200 114,000 136,800 159,600 182,400

Pensiones 70,740 96,600 128,800 161,000 193,200 225,400 257,600

Riesgos profesionales 14,360 19,650 26,200 32,750 39,300 45,850 52,400

Cajas de Compensación 23,580 35,370 47,160 58,950 70,740 82,530 94,320

ICBF 17,685 26,528 35,370 44,213 53,055 61,898 70,740

SENA 11,790 17,685 23,580 29,475 35,370 41,265 47,160

TOTAL EGRESO MENSUAL DE LA EMPRESA: 989,425 1,424,499 1,871,680 2,235,906 2,683,088 3,130,269 3,577,450

SALARIOS

Camilo 

Saldarriaga:

Se supone Grupo III
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Tabla 25: Proyección inflación 

 

 

Tabla 26: Crecimiento de la demanda 

 

 

Tabla 27: Préstamo 

 

 

 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.44% 2.63% 2.81% 3.00%

INFLACIÓN 

PROYECTADA

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

100% 50% 33% 25%

Crecimiento esperado De La Demanda

Valor Del Prestamo 30,000,000

i 19.00%

Nper 5 Años

Pago 9,811,505

Periodo VA Pago Interes Abono K VF
Año 1 30,000,000 9,811,505 5,700,000 4,111,505 25,888,495

Año 2 25,888,495 9,811,505 4,918,814 4,892,691 20,995,804

Año 3 20,995,804 9,811,505 3,989,203 5,822,302 15,173,502

Año 4 15,173,502 9,811,505 2,882,965 6,928,540 8,244,962

Año 5 8,244,962 9,811,505 1,566,543 8,244,962 0

Arrendamiento (mensual) 2,000,000

Energía (Mensual) 500,000

Agua (mensual) 500,000

Gas 200,000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Salarios Mínimos Operarios 1 2 3 4 5

Salarios Mínimos Director 1.25 1.25 1.5 2 2.5

Salarios Mínimos Vendedor 1.25 1.5 1.75 2

Salarios Mínimos Secretaria 1.25

Operario 989,425 1,871,680 2,683,088 3,577,450 3,577,450

Director Administrativo 1,200,908 1,200,908 1,424,499 1,871,680 2,235,906

Vendedor 1,200,908 1,424,499 1,648,089 1,871,680

Secretaria 1,200,908

Total Salario Mensual Adm 1,200,908 2,401,816 2,848,998 3,519,769 5,308,494

SALARIOS MENSUALES 
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Tabla 28: Gastos Administrativos 

 

 

Valor Años Amortización AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Instalaciones 3,000,000 5 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

 AMORTIZACION GASTOS PREOPERATIVOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gasto Por porción 70.00 71.71 73.59 75.66 77.93

Demanda 54,003 108,006 162,009 216,012 270,015

Gasto Por Distribución 3,780,210 7,744,894 11,922,490 16,343,879 21,042,745

Gastos De distribución

% Instalaciones Admnistrativas 19.91%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Arrendamiento 4,779,221 4,895,834 5,024,431 5,165,785 5,320,759

Energía 1,194,805 2,447,917 3,768,323 5,165,785 6,650,948

Agua 1,194,805 2,447,917 3,768,323 5,165,785 6,650,948

Gas 477,922 979,167 1,507,329 2,066,314 2,660,379

Arriendo Y Servicios Públicos

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Salarios 14,410,898 28,821,795 34,187,970 42,237,233 63,701,933

Arrendamiento 4,779,221 4,895,834 5,024,431 5,165,785 5,320,759

Energía 1,194,805 2,447,917 3,768,323 5,165,785 6,650,948

Agua 1,194,805 2,447,917 3,768,323 5,165,785 6,650,948

Gas 477,922 979,167 1,507,329 2,066,314 2,660,379

Mercadeo Y Publicidad 2,000,000 4,000,000 8,000,000 16,000,000 32,000,000

Depreciación 3,653,440 4,903,440 6,913,440 12,523,440 14,883,440

Amortización 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

Gasto Por Distribución 3,780,210 7,744,894 11,922,490 16,343,879 21,042,745

Gastos A y V 32,091,301 56,840,964 75,692,307 105,268,221 153,511,151

Operario 116,600 220,745 312,435 416,580 416,580

Director Administrativo 142,636 142,636 168,673 220,745 260,363

Vendedor 142,636 168,673 220,745 260,363

Secretaria 220,745

Total Prestaciones 259,236 506,018 649,780 858,070 1,158,050

PRESTACIONES SOCIALES POR MES
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Tabla 29: Progresividad impuesto de renta 

 

Notas a los datos y supuestos: 

La inflación proyectada para los 5 años se repartió en porcentajes iguales hasta llegar al 
3% objetivo del banco de la republica 

La tasa usada para calcular el prestamos fue la hallada en el boletín de indicadores 
económicos del banco de la republica publicado el 20 de Mayo de 2013, la tasa de 
consumo promedio para el mes de Abril de 2013, que era 18.06%, y se le sumaron 94 
puntos básicos para tener un colchón financiero en caso de que suban al momento de 
pedir el crédito, para un total de 19%. 

Salarios administrativos: 

 
 El valor total de los salarios que aparecen en el cuadro, es el total que debe pagar ه

la empresa, con prestaciones sociales, vacaciones y demás mensualmente. 

 

 El primer año solo se contará con un director general con perfil comercial y ه

financiero, con salario de 1.25 salarios mínimos de hoy, el encargado será uno de 

los socios, el salario empezará a aumentar a partir del tercer año gradualmente el 

valor de medio salario mínimo legal vigente hoy. 

 

 Para el segundo año se planea la contratación de un vendedor que contará con un ه

salario básico de 1.25 salarios mínimos vigentes hoy, y será aumentado 

gradualmente de acuerdo a sus resultados. 

 

 El quinto año se hará la contratación de una secretaria o asistente para ayudar al ه

director, y contará con un salario de 1.25 salarios mínimos vigentes hoy. 

Por gastos de amortización se entiende el dinero utilizado en la adecuación de 
instalaciones y preparación para el inicio de la producción de Easy Fruit. 

Para los gastos de distribución se estimó un total de 70 COP por cada porción distribuida 
a los vendedores, locales comerciales o eventos. 

Tasa general 33%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Tarifa progresiva 0% 0% 25% 50% 75%

Tarifa A Pagar 0% 0% 8% 17% 25%

PROGRESIVIDAD IMPUESTO DE RENTA
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Debido a la composición de la empresa como SAS, tal como se explicará más adelante, el 
impuesto de renta de se paga de manera progresiva, estando exento los primeros dos 
años, y aumentando de manera gradual hasta llegar al 100% del 33% que se paga 
originalmente. 

El crecimiento del arriendo se estimó de acuerdo al incremento en la inflación 

En cuanto a los servicios públicos, tanto energía, agua y gas se incrementaron de 
acuerdo a la inflación y al incremento porcentual de la demanda. 

5.2 INVERSIONES EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y DIFERIDOS 

De acuerdo con las proyecciones realizadas en el estudio técnico, en donde se 
especifican cada uno de los equipos necesarios para la producción y estrategia de ventas 
para el primer año y para los 4 siguientes, la siguiente tabla muestra los costos de cada 
uno de los productos, algunos con precios reales (Véase anexo 2) y otros con valores 
aproximados basados en artículos similares. 
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Tabla 30: Inversiones en PPyE  

CANTIDAD
Años 

Depr
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ALMACENAMIENTO

Refrigerador Industrial 1 10 2,755,000

Canastas plásticas 5 5 500,000 500,000 500,000

LAVADO

Mesa en acero inoxidable para lavado 1 10 1,750,000 1,750,000

Canasta en malla de acero inoxidable 1 10 650,000 650,000

PELADO

Mesa en acero inoxidable 1 10 1,258,600 1,750,000

Canasta en malla de acero inoxidable 1 10 650,000 650,000

Herramientas de corte 1 5 400,000 400,000 400,000 400,000

CORTE

Mesa en acero inoxidable 1 10 1,258,600 1,750,000

Canasta en malla de acero inoxidable 1 10 650,000 650,000

Herramientas de corte 1 5 400,000 400,000 400,000 400,000

EMPACADO

Mesa en acero inoxidable 1 10 1,258,600 1,750,000

Maquinaria para empaque 1 10 7,203,600 650,000

Total Inversión Maquinaria Y Equipo 18,734,400 0 1,300,000 10,400,000 1,300,000

Total Maquinaria Y Equipo 18,734,400 18,734,400 20,034,400 30,434,400 31,734,400

ADIMINISTRATIVO

Equipo de oficina 1 5 1,500,000

Total Inversión Equipo De oficina 1,500,000 0 0 0 0

Total Equipo de Oficina 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Equipo de computo 1 5 3,000,000 3,000,000

Total Inversión Equipo De Computo 3,000,000 0 0 0 3,000,000

Total Equipo de Computo 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000

VENTAS

Maquinas Dispensadoras 1 10 5,000,000

Maquinas Dispensadoras 2 10 5,000,000

Maquinas Dispensadoras 3 10 10,000,000

Maquinas Dispensadoras 4 10 15,000,000

Camión Refrigerado 1 5 15,000,000

Carros Ventas callejeras 5 5 3,750,000

Carros Ventas callejeras 5 5 3,750,000

Carros Ventas callejeras 5 5 3,750,000

Carros Ventas callejeras 5 5 3,750,000

Carros Ventas callejeras 5 5 3,750,000

Total Inversión Equipo Transporte Y Ventas 3,750,000 8,750,000 8,750,000 28,750,000 18,750,000

Total Equipo Transporte Y Ventas 3,750,000 12,500,000 21,250,000 50,000,000 68,750,000

TOTAL INVERSIOÓN AÑO 26,984,400 8,750,000 10,050,000 39,150,000 23,050,000

TOTAL INVERSION EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 26,984,400 35,734,400 45,784,400 84,934,400 107,984,400

INVERSIONES EN PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO
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5.3 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

Para cada uno de los equipos necesarios se muestra la tabla de depreciaciones. 

La maquinaria se deprecia a diez años excepto algunos artículos como las canastas 
plásticas que se acaban más rápido, por lo cual se decidió depreciarlas a cinco años, el 
resto a diez. 

Los artículos de oficina y las góndolas para ventas ambulantes se depreciaron a cinco 
años, sin embargo, es posible que debido al daño producido por el uso constante de las 
góndolas, estos deban reponerse antes. 

En cuanto a las amortizaciones, se considera la inversión para adecuar las instalaciones y 
el equipo antes de empezar a operar, por esto se toma como amortización y no como 
depreciación. 
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Tabla 31: Depreciación PPyE 

CANTIDAD
Años 

Depr
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ALMACENAMIENTO

Refrigerador Industrial 1 10 275,500 275,500 275,500 275,500 275,500

Canastas plásticas 5 2 100,000 100,000 200,000 100,000 200,000

LAVADO

Mesa en acero inoxidable para lavado 1 10 175,000 175,000 175,000 350,000 350,000

Canasta en malla de acero inoxidable 1 10 65,000 65,000 65,000 130,000 130,000

PELADO

Mesa en acero inoxidable 1 10 125,860 125,860 125,860 300,860 300,860

Canasta en malla de acero inoxidable 1 10 65,000 65,000 65,000 130,000 130,000

Herramientas de corte 1 2 80,000 80,000 160,000 160,000 240,000

CORTE

Mesa en acero inoxidable 1 10 125,860 125,860 125,860 300,860 300,860

Canasta en malla de acero inoxidable 1 10 65,000 65,000 65,000 130,000 130,000

Herramientas de corte 1 2 80,000 80,000 160,000 160,000 240,000

EMPACADO

Mesa en acero inoxidable 1 10 125,860 125,860 125,860 300,860 300,860

Maquinaria para empaque 1 10 720,360 720,360 720,360 785,360 785,360

ADIMINISTRATIVO

Equipo de oficina 1 5 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

Equipo de computo 1 5 600,000 600,000 600,000 600,000 1,200,000

VENTAS

Maquinas Dispensadoras 1 10 0 500,000 500,000 500,000 500,000

Maquinas Dispensadoras 2 10 0 0 500,000 500,000 500,000

Maquinas Dispensadoras 3 10 0 0 0 1,000,000 1,000,000

Maquinas Dispensadoras 4 10 0 0 0 0 1,500,000

Camión Refrigerado 1 5 0 0 0 3,000,000 3,000,000

Carros Ventas callejeras 5 5 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

Carros Ventas callejeras 5 5 0 750,000 750,000 750,000 750,000

Carros Ventas callejeras 5 0 0 750,000 750,000 750,000

Carros Ventas callejeras 5 5 0 0 0 750,000 750,000

Total depreciación 3,653,440 4,903,440 6,413,440 12,023,440 14,383,440

Depreciación Acumulada 3,653,440 8,556,880 14,970,320 26,993,760 41,377,200

DEPRECIACIÓN 
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5.4 COSTO UNITARIO 

El costo unitario es el costo en el que se incurre para lograr producir una unidad, en el 
caso de Easy Fruit una unidad se va a llamar “porción” y está comprendida por el envase, 
el producto terminado y empacado en el envase y la etiqueta del producto. 

Para el cálculo del costo unitario del producto, se dividió en tres, primero se encontró el 
costo de la materia prima, luego los costos directos de fabricación y por último los costos 
indirectos de fabricación, la suma de estos tres da como resultado el costo unitario de 
cada porción. 

 Costo materia prima: 

El costo de la materia prima se calculó con un promedio móvil de los últimos doce 
meses con base en los precios mensuales de un kilogramo de fruta otorgados por la 
central mayorista de Antioquia, precios que son publicados en su página web 
trimestralmente. 

Tabla 32: Precios de las frutas por kilogramo 

 

Cálculos: 

         
                           

  
 , donde P es el precio por kilo de cada mes, 

para cada una de las frutas. 

Luego de tener el promedio del costo de cada fruta por kilogramos, se calculó el 
precio de cada porción, así:  

Productos
 ene-13 feb-13 mar-13 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Promedio

Fresa
 3,780 3,800 4,250 4,000 4,000 4,000 4,000 3,640 3,800 3,660 3,660 3,980 3,881

Guayaba Manzana
 1,575 1,615 1,650 1,486 1,400 1,400 1,400 1,445 1,553 1,420 1,450 1,520 1,493

Mango Tommy
 990 1,000 1,630 2,750 2,635 1,500 1,660 3,630 2,807 2,430 1,085 1,040 1,930

Melón
 1,575 1,800 1,740 1,800 1,375 1,600 1,200 1,424 2,000 1,380 1,380 1,700 1,581

Papaya Melona
 1,100 1,200 1,200 1,050 700 1,000 1,000 1,000 1,100 1,000 1,000 1,000 1,029

Piña Cayena
 1,000 1,000 1,000 900 950 800 800 900 800 900 900 850 900

Ultimos 12 meses
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Tabla 33: Desperdicio por kilogramo 

 

Cálculos y notas: 

 
El % de desperdicio y el peso promedio de una porción se obtuvieron de la tabla 

de producción (véase tabla 15). 

 

              
              

                
 

 

Costos directos de fabricación: 
 

Estos son los costos que están directamente relacionados con la fabricación del 

producto y se involucran directamente en el procesamiento, sin incluir la materia 

prima que ya fue hallada anteriormente. 

 

Los costos directos de fabricación en el caso Easy Fruit son: Mano de obra directa, 

costo de maquinaria por kilogramo, el blíster o envase y la etiqueta autoadhesiva. 

 

Se calculó cada uno de estos rubros para cada uno de los procesos productivos por 

separado. 

 

% 

Desperdicio

Precio Kg 

Utilizable

Peso Promedio 

Porción
Costo Porción

Fresa
 25.8% 5,229 0.170 891

Guayaba Manzana
 31.9% 2,191 0.154 337

Mango Tommy
 35.9% 3,013 0.199 600

Melón
 28.4% 2,208 0.222 490

Papaya Melona
 18.3% 1,260 0.258 325

Piña Cayena
 27.8% 1,246 0.183 229
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Tabla 34: Costos directos de fabricación 

 
Cálculos y notas: 
 

              ه
             

                    
 

 

                               ه

 

 Para calcular el costo unitario de la maquinaria por minuto, se tomó la depreciación ه

de los activos operativos y se dividió por el total de horas minutos laborales por año 

(véase tabla 17), luego se sumaron cada uno de los valores de cada proceso, así: 

Almacenamiento Lavado Pelado Corte Lavado Empaque
TOTAL 

($/Kg)

Total 

Porción

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN

Salarios mínimos del operario: 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Egresos remuneración mes operario: 989,425 989,425 989,425 989,425 989,425 989,425

Minutos trabajados al mes por un operario. 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

Costo del minuto operario: 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1

Tiempo (min / Kg) 1.00 0.15 2.85 3.13 0.25 2.51

Costo MOD($ / Kg) 103.1 15.2 294.0 322.7 25.4 258.8

Costo Maquinaria ($ / min) 3.0 1.9 2.2 2.2 1.9 6.8

Costo Maq por Kg ($ / Kg) 3.0 0.3 6.2 6.8 0.5 17.0

Blíster 270.0

Etiqueta Autoadhesiva 40.0

TOTAL COSTOS DIRECTOS 106.1 15.5 300.2 329.5 25.9 275.9 1,053.0 518.2

Camilo Saldarriaga:

No incluye costo de 

materiales de empaque
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Tabla 35: Depreciación activos operativos por minuto 

 
 

                                  ه

 

 El costo del blíster y de la etiqueta autoadhesiva podría variar al comprar volúmenes ه

grandes, lo que podría llevar a una reducción en el costo, pero aumentar el costo de 

almacenamiento. 

Costos indirectos de fabricación: 
 

Los costos indirectos de fabricación son los que están fijos sin importar si el nivel de 

producción de la empresa, los costos indirectos que se consideraron en Easy Fruit 

fueron: arrendamiento, energía, agua y gas.  

 

Para esto se hicieron varios supuestos, los cuales son: 

 

Basados en información sobre el costo de los servicios públicos en Itagüí, es un 

estimado que podría estar cercano al valor real. 

 

Valor total
Depreciación 

Anual
Depr x min

ALMACENAMIENTO

Refrigerador Industrial 2,755,000 275,500 2.21

Canastas plásticas 500,000 100,000 0.80

Total Almacenamiento 3.01

LAVADO

Mesa en acero inoxidable para lavado 1,750,000 175,000 1.40

Canasta en malla de acero inoxidable 650,000 65,000 0.52

Total Lavado 1.92

PELADO

Mesa en acero inoxidable 1,258,600 125,860 1.01

Canasta en malla de acero inoxidable 650,000 65,000 0.52

Herramientas de corte 400,000 80,000 0.64

Total Pelado 2.17

CORTE

Mesa en acero inoxidable 1,258,600 125,860 1.01

Canasta en malla de acero inoxidable 650,000 65,000 0.52

Herramientas de corte 400,000 80,000 0.64

Total Corte 2.17

EMPACADO

Mesa en acero inoxidable 1,258,600 125,860 1.01

Maquinaria para empaque 7,203,600 720,360 5.77

Total Empacado 6.78



 

103 

 

Para calcular el área dentro del local de cada proceso productivo, se tomó 

información de la repartición del local calculada en el apartado de localización y 

distribución (véase ilustración 15) se estimó un porcentaje para cada área. 

 

 
 

Los otros espacios son los baños y corredores, estos espacios fueron repartidos 

equitativamente en cada uno de los procesos y en el área administrativa. 

 

Finalmente los costos indirectos de fabricación quedaron así: 

  

Tabla 36: Costos indirectos de fabricación 

 

Cálculos: 
 

 de la ,                                                          ه

misma manera se calculan el minuto de energía, de gas y de agua. 

 

 e igualmente, así se ,                                            ه

calcula el costo por kilogramo para la energía, el agua y el gas. 

Finalmente, para calcular el costo unitario total, se suman los él costos indirectos y 
directos a los costos de cada materia prima. Los costos unitarios de fabricación para el 
año 1 son: 

Otros Espacios 26.0% 4.33%

Porcentaje Metros

Almacenamiento 16.02% 9.0

Lavado 16.02% 9.0

Pelado 16.02% 9.0

Corte 16.02% 9.0

Empaque 16.02% 9.0

Administrativos 19.91% 12.0

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Almacenamiento Lavado Pelado Corte Lavado Empaque
TOTAL 

($/Kg)

Total 

Porción

Arrendamiento Local ($ / min) 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4

Costo Arrendamiento ($ / Kg) 33.4 4.9 95.2 104.5 8.2 83.8

Energía ($ / min) 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Costo Energía ($ / Kg) 8.3 1.2 23.8 26.1 2.1 21.0

Gas ($/Min) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Costo Gas ($/Kg) 3.3 0.5 9.5 10.4 0.8 8.4

Agua ($ / min) 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Costo Agua ($ / Kg) 8.3 1.2 23.8 26.1 2.1 21.0

TOTAL CIF ($ / Kg) 53.4 7.9 152.3 167.2 13.2 134.1 528.0 104.4
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Tabla 37: Costo unitario canasta de productos 

 

El precio de venta se estableció en 1,750 basado en lo que están dispuestos a pagar los 
clientes potenciales de acuerdos a los resultados de la encuesta, en la cual la mayoría de 
los encuestados dejaron saber que están dispuestos a pagar entre 2,000 y 2,500, como 
ya se mostró en la sección de estudio del consumidor. 

De modo que los vendedores puedan vender el producto a 2,500 y obtener una utilidad 
buena que elimine un poco el riesgo de que se vayan a fabricar su propio producto. 

La fresa debe venderse un poco más cara debido al alto costo de la porción. 

Finalmente, basados en la inflación proyectada para los próximos 5 años, se proyectó el 
aumento en los costos unitarios y el aumento en el precio de venta. 

Tabla 38: Proyección costo unitario y precio de venta 

 

5.5 ESTADO DE RESULTADOS 

Productos
COSTO MP

COSTOS 

DIRECTOS
CIF

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO

Precio de 

Venta

518 104

Fresa
 891 1,514 1,800

Guayaba Manzana
 337 960 1,750

Mango Tommy
 600 1,223 1,750

Papaya Melona
 325 947 1,750

Melón
 490 1,112 1,750

Piña Cayena
 229 851 1,750

AÑO 1

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO

Precio de 

Venta

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO

Precio de 

Venta

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO

Precio de 

Venta

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO

Precio de 

Venta

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO

Precio de 

Venta

1,514 1,800 1,551 1,850 1,591 1,900 1,636 1,960 1,685 2,020

960 1,750 983 1,800 1,009 1,850 1,038 1,910 1,069 1,970

1,223 1,750 1,253 1,800 1,286 1,850 1,322 1,910 1,361 1,970

947 1,750 970 1,800 996 1,850 1,024 1,910 1,054 1,970

1,112 1,750 1,139 1,800 1,169 1,850 1,202 1,910 1,238 1,970

851 1,750 872 1,800 895 1,850 920 1,910 948 1,970

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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Tabla 39: Estado de resultados 

 

 

 

Notas: 

 

AÑO 1 % Part Año 2 % Part AÑO 3 % Part AÑO 4 % Part AÑO 5 % Part

Ventas Netas 95,000,300 100.0% 195,400,900 100.0% 301,201,800 100.0% 414,563,120 100.0% 534,404,800 100.0%

Costo De Mercancia Vendida 64,038,104 67.4% 131,200,887 67.1% 201,970,841 67.1% 276,871,659 66.8% 356,472,451 66.7%

Utilidad Bruta 30,962,196 32.6% 64,200,013 32.9% 99,230,959 32.9% 137,691,461 33.2% 177,932,349 33.3%

Gastos Operacionales 32,091,301 33.8% 56,840,964 29.1% 75,192,307 25.0% 104,768,221 25.3% 153,011,151 28.6%

Salarios 14,410,898 15.2% 28,821,795 14.8% 34,187,970 11.4% 42,237,233 10.2% 63,701,933 11.9%

Arrendamiento 4,779,221 5.0% 4,895,834 2.5% 5,024,431 1.7% 5,165,785 1.2% 5,320,759 1.0%

Energía 1,194,805 1.3% 2,447,917 1.3% 3,768,323 1.3% 5,165,785 1.2% 6,650,948 1.2%

Agua 1,194,805 1.3% 2,447,917 1.3% 3,768,323 1.3% 5,165,785 1.2% 6,650,948 1.2%

Gas 477,922 0.5% 979,167 0.5% 1,507,329 0.5% 2,066,314 0.5% 2,660,379 0.5%

Mercadeo Y Publicidad 2,000,000 2.1% 4,000,000 2.0% 8,000,000 2.7% 16,000,000 3.9% 32,000,000 6.0%

Depreciación 3,653,440 3.8% 4,903,440 2.5% 6,413,440 2.1% 12,023,440 2.9% 14,383,440 2.7%

Amortización 600,000 0.6% 600,000 0.3% 600,000 0.2% 600,000 0.1% 600,000 0.1%

Gasto Por Distribución 3,780,210 4.0% 7,744,894 4.0% 11,922,490 4.0% 16,343,879 3.9% 21,042,745 3.9%

Utilidad Operacional (EBIT) -1,129,105 -1.2% 7,359,049 3.8% 24,038,652 8.0% 32,923,240 7.9% 24,921,197 4.7%

Gastos No Operacionales 5,700,000 6.0% 4,918,814 2.5% 3,989,203 1.3% 2,882,965 0.7% 1,566,543 0.3%

Intereses 5,700,000 6.0% 4,918,814 2.5% 3,989,203 1.3% 2,882,965 0.7% 1,566,543 0.3%

Utilidad Antes De Impuestos (UAI) -6,829,105 -7.2% 2,440,235 1.2% 20,049,449 6.7% 30,040,275 7.2% 23,354,655 4.4%

Impuesto de renta 0 0.0% 0 0.0% 1,654,080 0.5% 4,956,645 1.2% 5,780,277 1.1%

Utilidad Neta -6,829,105 -7.2% 2,440,235 1.2% 18,395,370 6.1% 25,083,629 6.1% 17,574,378 3.3%
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 Para el costo de mercancía vendida fueron tenidas en cuentas las unidades producidas pero no vendidas, ya que estas ه

deben ser desechadas al ya no estar en condiciones para la venta. 

 

Ilustración 17: Costo mercancía vendida 
 

 

Fruta Producción
Total Costo 

Unitario
Total Costo Demanda

Precio de 

Venta
Total ventas Producción

Total Costo 

Unitario
Total Costo Demanda

Precio de 

Venta
Total ventas Producción

Total Costo 

Unitario
Total Costo Demanda

Precio de 

Venta
Total ventas

Guayaba 

Manzana

7,579 960 7,275,355 7,200 1,750 12,600,000 15,158 983 14,905,747 14,400 1,800 25,920,000 22,737 1,009 22,945,907 21,600 1,850 39,960,000

Fresa

10,422 1,514 15,775,103 9,901 1,800 17,821,800 20,844 1,551 32,320,030 19,802 1,850 36,633,700 31,266 1,591 49,753,455 29,703 1,900 56,435,700

Melón

5,921 1,112 6,585,865 5,625 1,750 9,843,750 11,842 1,139 13,493,121 11,250 1,800 20,250,000 17,763 1,169 20,771,310 16,875 1,850 31,218,750

Piña Cayena

11,369 851 9,676,738 10,801 1,750 18,901,750 22,739 872 19,826,573 21,602 1,800 38,883,600 34,108 895 30,520,580 32,403 1,850 59,945,550

Mango 

Tommy

15,633 1,223 19,117,300 14,851 1,750 25,989,250 31,265 1,253 39,166,271 29,702 1,800 53,463,600 46,898 1,286 60,293,200 44,553 1,850 82,423,050

Papaya 

Melona

5,921 947 5,607,744 5,625 1,750 9,843,750 11,842 970 11,489,145 11,250 1,800 20,250,000 17,763 996 17,686,390 16,875 1,850 31,218,750

Total 56,845 64,038,104 54,003 95,000,300 113,690 131,200,887 108,006 195,400,900 170,535 201,970,841 162,009 301,201,800

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Fruta Producción
Total Costo 

Unitario
Total Costo Demanda

Precio de 

Venta
Total ventas Producción

Total Costo 

Unitario
Total Costo Demanda

Precio de 

Venta
Total ventas

Guayaba 

Manzana

30,316 1,038 31,455,269 28,800 1,910 55,008,000 37,895 1,069 40,498,659 36,000 1,970 70,920,000

Fresa

41,688 1,636 68,204,247 39,604 1,960 77,623,840 52,111 1,685 87,814,653 49,505 2,020 100,000,100

Melón

23,684 1,202 28,474,235 22,500 1,910 42,975,000 29,605 1,238 36,660,578 28,125 1,970 55,406,250

Piña Cayena

45,478 920 41,839,580 43,204 1,910 82,519,640 56,847 948 53,867,986 54,005 1,970 106,389,850

Mango 

Tommy

62,531 1,322 82,653,038 59,404 1,910 113,461,640 78,163 1,361 106,414,766 74,255 1,970 146,282,350

Papaya 

Melona

23,684 1,024 24,245,289 22,500 1,910 42,975,000 29,605 1,054 31,215,810 28,125 1,970 55,406,250

Total 227,381 276,871,659 216,012 414,563,120 284,226 356,472,451 270,015 534,404,800

AÑO 5AÑO 4
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5.6 BALANCE GENERAL 

Tabla 40: balance general 

 

Notas: 

El inventario fue calculado asumiendo que la materia prima se compra una vez a la 
semana, es decir, los días de cuentas por pagar rotan 52 veces en el año. 

El disponible viene del estado de flujo de efectivo, detallado más adelante. 

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Disponible 5,471,625 2,348,427 14,857,877 11,858,456 17,087,747

Inventario 367,640 753,198 1,159,485 1,589,482 2,046,438

Total Activo Corriente 5,839,265 3,101,625 16,017,362 13,447,937 19,134,184

Cargos Diferidos 3,000,000 2,400,000 1,800,000 1,200,000 600,000

Subtotal Diferido CP 3,000,000 2,400,000 1,800,000 1,200,000 600,000

Maquinaria Y Equipo 18,734,400 18,734,400 20,034,400 30,434,400 31,734,400

Equipo De Oficina 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Equipo De Computo Y Comunicación 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000

Flota Y Equipo De Transporte 3,750,000 12,500,000 21,250,000 50,000,000 68,750,000

Depreciaciones Acumuladas (3,653,440) (8,556,880) (14,970,320) (26,993,760) (41,377,200)

Propiedades, Planta Y Equipo 23,330,960 27,177,520 30,814,080 57,940,640 66,607,200

Total Activo No Corriente 26,330,960 29,577,520 32,614,080 59,140,640 67,207,200

TOTAL ACTIVOS 32,170,225 32,679,145 48,631,442 72,588,577 86,341,384

PASIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

De Renta Y complementarios 0 0 1,654,080 4,956,645 5,780,277

Impuestos Gravámenes Y tasas 0 0 1,654,080 4,956,645 5,780,277

Obligaciones laborales 3,110,835 6,072,210 7,797,360 10,296,840 13,896,600

Total Pasivo Corriente 3,110,835 6,072,210 9,451,440 15,253,485 19,676,877

Obligaciones Financieras (LP 25,888,495 20,995,804 15,173,502 8,244,962 0

Total Pasivo No Corriente 25,888,495 20,995,804 15,173,502 8,244,962 0

TOTAL PASIVO 28,999,330 27,068,014 24,624,941 23,498,448 19,676,877

PATRIMONIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Aportes Sociales 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

Subtotal capital Social 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

resultados Del Ejercicio (6,829,105) 2,440,235 18,395,370 25,083,629 17,574,378

Resultados De Ejercicios Anteriores (6,829,105) (4,388,869) 14,006,500 39,090,130

TOTAL PATRIMONIO 3,170,895 5,611,131 24,006,500 49,090,130 66,664,507

Total Pasivo Y Patrimonio 32,170,225 32,679,145 48,631,442 72,588,577 86,341,384

BALANCE GENERAL
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5.7 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y FLUJO DE CAJA LIBRE 

Tabla 41: Estado de flujo de efectivo 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Obligaciones laborales 3,110,835 2,961,375 1,725,150 2,499,480 3,599,760

resultados Del Ejercicio -6,829,105 2,440,235 18,395,370 25,083,629 17,574,378

Resultados De Ejercicios Anteriores

Inventario -367,640 -385,557 -406,287 -429,997 -456,956 

Impuestos Gravámenes Y tasas 0 0 1,654,080 3,302,566 823,632

SUBTOTAL ACT. OP -4,085,910 5,016,053 21,368,312 30,455,678 21,540,813

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Subtotal Diferido CP 3,000,000 -600,000 -600,000 -600,000 -600,000 

Propiedades, Planta Y Equipo 23,330,960 3,846,560 3,636,560 27,126,560 8,666,560

SUBTOTAL ACT. INVER -26,330,960 -3,246,560 -3,036,560 -26,526,560 -8,066,560 

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Obligaciones Financieras (LP 25,888,495 -4,892,691 -5,822,302 -6,928,540 -8,244,962 

Subtotal capital Social 10,000,000 0 0 0 0

SUBTOTAL ACT. FINAN 35,888,495 -4,892,691 -5,822,302 -6,928,540 -8,244,962 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
TOAL EFECTIVO PERIODO 5,471,625 -3,123,198 12,509,450 -2,999,421 5,229,291

Caja Inicial 0 5,471,625 2,348,427 14,857,877 11,858,456

Saldo Caja Final 5,471,625 2,348,427 14,857,877 11,858,456 17,087,747

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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Tabla 42: Flujo de caja libre 

 

5.8 COSTO DE CAPITAL Y COSTO DE PATRIMONIO 

Tabla 43: Estructura deuda/patrimonio 

 

AÑO 0 AÑO 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad Operacional -1,129,105 7,359,049 24,038,652 32,923,240 24,921,197

(-) Impuesto De renta 0 0 1,654,080 4,956,645 5,780,277

Utilidad Operacional Después De 

Impuestos
-1,129,105 7,359,049 22,384,573 27,966,595 19,140,920

(+)  Depreciaciones 3,653,440 4,903,440 6,413,440 12,023,440 14,383,440

Flujo De Caja Bruto (FCB) 2,524,335 12,262,489 28,798,013 39,990,035 33,524,360

(+/-) Inversion KWNO 367,640 385,557 406,287 429,997 456,956

(+) Cuentas Por Cobrar

(+) Inventario 367,640 385,557 406,287 429,997 456,956

(-) Cuentas Por Pagar

(+/-) Inversión En Activos Fijos 26,984,400 0 8,750,000 10,050,000 39,150,000 23,050,000

Flujo De caja Libre (FCL) -26,984,400 2,156,695 3,126,932 18,341,726 410,038 10,017,404

FLUJO DE CAJA LIBRE

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Deuda 89.1% 78.9% 38.7% 14.4% 0.0%

Patrimonio 10.9% 21.1% 61.3% 85.6% 100.0%

Deuda + 

Patrimonio
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Estructura Deuda / Patrimonio
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Tabla 44: Costo de capital 

 

Cálculos y notas: 

Se utilizó como empresa espejo (beta L) SkyPeople Fruit Juice (SPU) debido a que 
está en el sector frutícola y cotiza en la bolsa estadounidense, su razón social es la 
venta y fabricación de jugos y concentrados de fruta. 

La relación deuda/patrimonio y porcentaje de impuestos de SPU se calculó con los 
datos de los últimos tres. 
 

      
     

   
        
                   

 

 

BETA U Desapalancada 1.01

BETA L SPU 1.17

Total Pasivos 2012 Espejo 6,165,400

Total Patrimonio 2012 Espejo 1,217,100

Deuda SPU /PatSPU 0.22

Tasa Impuestos Sector Toiletries 27.33%

Tasa Bonos US 10 AÑOS 2.00%

Tasa SPY mayo 22/1993 31.45

Tasa SPY mayo 22/2013 165.93

N 20

Tasa De Mercado 8.67%

DTF (Tasa Libre de riesgo) 3.98%

Inflación Col Largo plazo 3.00%

Inflación USA Largo plazo 2.10%

EMBI (Prima riesgo país) 1.33%

Prima Por Tamaño 3.80%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DEUDA 25,888,495 20,995,804 15,173,502 8,244,962 0

TOTAL PATRIMONIO 3,170,895 5,611,131 24,006,500 49,090,130 66,664,507

T 0% 0% 8% 17% 25%

BETA L 9.26 4.79 1.60 1.15 1.01

Ke 51.02% 29.87% 14.75% 12.65% 11.98%

Kd 19.00% 19.00% 19.00% 19.00% 19.00%

Ck 22.5% 21.3% 15.8% 13.1% 12.0%
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La tasa de los bonos a diez años para Estados Unidos fue hallada en bloomberg el 23 
de mayo de 2013. 

La tasa de mercado se encontró usando el S&P500, que es la tasa representativa del 
mercado estadounidense más confiable. Se encontró la tasa de rendimiento de este 
valor en los últimos 20 años, para evitar los picos de mercado y tener un valor 
acertado. 

La DTF usada fue a 23 de Mayo de 2013. 

La prima por riesgo país utilizada fue encontrada en el informe diario de indicadores 
del 22 de mayo entregada por bolsa y renta. 

La prima por tamaño fue hallada con el simulador de valorización otorgado por 
Bancolombia (véase anexo 1). 
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5.9 VALORACIÓN 

Tabla 45: Valoración 

 

Cálculos y notas: 

La empresa comenzará a generar valor a partir del segundo año, en el cual la 
rentabilidad del activo neto será superior al costo de capital, situación que se espera 
siga ocurriendo durante los cuatro siguientes años. 

El EVA muestra que el primer año la empresa perderá valor por ocho millones, pero 
con las inversiones y el aumento en la demanda que se da en el segundo año, este 
valor es recuperable en los años siguientes. 

Teniendo en cuenta el valor presente neto y el costo de capital encontrados, la 
inversión inicial no se alcanzaría a recuperar en un periodo de cinco años, sin tener 
en cuenta la inversión realizada en activos fijos a lo largo del proyecto. Sin embargo, 
como la empresa no espera terminarse en cinco años sino seguir a perpetuidad, el 
valor presente neto total muestra que a perpetuidad y con gradiente de crecimiento 
igual a cero, es decir con el flujo de caja del último periodo, y solo creciendo al ritmo 
de la inflación, la empresa genera un valor presente de 6,698,954 COP. 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UODI -1,129,105 7,359,049 22,384,573 27,966,595 19,140,920

Act Operativos 32,170,225 32,679,145 48,631,442 72,588,577 86,341,384

RAN -3.5% 22.5% 46.0% 38.5% 22.2%

EVA -8,365,421 400,843 14,705,975 18,449,557 8,799,169

Inversión KTNO 367,640 385,557 406,287 429,997 456,956

Inversión Act Fijos 0 8,750,000 10,050,000 39,150,000 23,050,000

Depreciaciones 3,653,440 4,903,440 6,413,440 12,023,440 14,383,440

Inversión Neta -3,285,800 4,232,117 4,042,847 27,556,557 9,123,516

Gradiente (g) -0.1021 0.1295 0.0831 0.3796 0.1057

FCL -26,984,400 2,156,695 3,126,932 18,341,726 410,038 10,017,404

Factor De Descuento (1/((1+Ck)^n)) 0.82 0.82 0.86 0.88 0.89

FCL en t=0 1,760,656 2,104,604 10,661,623 210,718 4,597,292

TIR PROYECTO A 5 AÑOS 7.23%

VPN periodo de proyección -7,649,507

VT en  t=5 29,989,863

VT en t=0 13,763,261

VPN Total 6,113,753
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6. CONSTITUCIÓN LEGAL 

6.1 ASPECTOS POLITICO – LEGALES 

Para la creación de la empresa es importante entender como es el funcionamiento y los 
requisitos para la creación de empresa en Medellín y sus alrededores, por lo cual procedo 
a citar algunos apartes de la guía proporcionada por la cámara de comercio de la ciudad 
que son importantes a tener en cuenta al momento de la constitución legal de Easy Fruit 
como microempresa, también se incluyen algunas de las definiciones claves sobre el tipo 
de empresa que será Easy Fruit, como por ejemplo que será una persona jurídica, con 
ánimo de lucro, entre otros. 

Según la cámara de comercio de Medellín es una ciudad que viene realizando grandes 
esfuerzos públicos y privados para atraer inversionistas y recursos de capital importante y 
necesario para la generación de nuevas iniciativas empresariales que reduzcan 
significativamente las tasas de desempleo urbano en la ciudad. No obstante el serio 
compromiso de las administraciones municipales y el sector privado por mejorar las 
condiciones del entorno y facilitar la realización de negocios en Medellín, aún existen 
rezagos y algunos obstáculos burocráticos que impiden una mayor fluidez y celeridad en 
la apertura y operación legal de empresas y establecimientos de comercio. Para el 
emprendedor y los nuevos empresarios, responder los distintos trámites legales para 
ejercer su actividad económica puede convertirse en una barrera que desmotive la 
inversión y la creación de empresas y empleos que requiere, urgentemente, la ciudad. 

No obstante lo anterior, son más de 12.000 empresas las que se constituyen anualmente 
en la ciudad de Medellín. 

La Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia vienen 
promoviendo y fomentando la especialización productiva de Medellín a través del 
programa “Medellín, ciudad Clúster”, una apuesta por la consolidación de la región como 
una de las más atractivas del continente para inversiones exitosas en las múltiples 
oportunidades de negocio que se generan en esta tierra. Cientos de nuevos empleos y de 
nuevas empresas adicionales a las que hoy se crean, se esperan lograr en pocos años 
para beneficio y mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes. 

En un mundo cada vez más competitivo, formalizar una empresa es actuar dentro del 
marco de las disposiciones legales del país, obteniendo de este modo beneficios y 
adquiriendo responsabilidades. 

A través de la formalización el empresario puede acceder a los diferentes servicios que 
promueven su competitividad, sostenibilidad y rentabilidad lo que le permite insertarse en 
nuevos mercados y relacionarse con otras empresas que forman parte de los diferentes 
eslabones de las cadenas productivas, los clúster y las redes de colaboración presentes 
en la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia. 



 

114 

 

Para empezar una empresa se debe saber el tipo de organización jurídica que más se 
ajuste a las necesidades, posibilidades y recursos que se tengan para acometer la 
empresa, es una de las principales tareas que se debe resolver antes de decidirse a dar el 
paso siguiente, a fin de que le evite en el futuro inconvenientes, desilusiones, 
frustraciones y perjuicios económicos y sociales. 

Persona Jurídica: es un ente jurídico de creación legal que tiene tanto deberes como 
derechos. Nace como resultado de la libre voluntad de una persona natural, de varias 
personas naturales o de varias personas jurídicas que deciden celebrar un contrato o 
perfeccionar un acto jurídico constitutivo de la persona jurídica. Esta nueva persona es 
diferente de sus creadores, nace al mundo jurídico con el complimiento de las 
formalidades que la ley exige y en ese momento se hace titular de obligaciones con 
terceros y con el Estado, asimismo adquiere la capacidad para celebrar contratos y actos 
jurídicos de todo tipo. 

Personas jurídicas con ánimo de lucro: son las denominadas sociedades comerciales y 
las empresas unipersonales. La sociedad comercial es una persona jurídica que nace de 
un contrato entre personas naturales y/o personas jurídicas, que aportan dinero u otro tipo 
de bienes para llevar a cabo actividades comerciales que les produzcan beneficios. La 
sociedad tiene un nombre (razón social) y un Número de Identificación Tributaria (NIT). 

Trámites para la creación de empresa: Lo primero que debe hacer el emprendedor rio es 
acercarse a los Centros de Atención Empresarial, CAE, ubicados en las sedes de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia con el fin de obtener la información y 
orientación sobre los pasos necesarios para constituir legalmente una empresa en 
Medellín. 

Consultas previas virtuales: Se deben realizar algunas consultas previas para facilitar 
los trámites de constitución. 

 
 El nombre Easy Fruit no se encuentra registrado actualmente, por lo que se puede ه

usar. 

 

 Código de clasificación industrial internacional uniforme: 1020 procesamiento y ه

conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos. 

 

Trámites de formalización: son los trámites de formalización ante la cámara de 
comercio de Medellín. 

 
 Paso1: Inscripción en el registro único tributario y posterior asignación del ه

número de identificación tributaria, NIT. 

 

 Paso 2: Inscripción en el registro público mercantil: es una función de carácter ه

pública desempeñada por las cámaras de comercio consistente en asentar los 
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datos y documentos que los comerciantes suministran en cumplimiento de la ley 

dándoles publicidad de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

 

 Paso 3: Matrícula Industria y Comercio Municipal: El impuesto de Industria y ه

Comercio es de carácter obligatorio. Recaerá sobre todas las actividades 

industriales, comerciales, de servicios y financiera, que se ejerzan o realicen 

dentro de la jurisdicción del municipio, y que se cumplan en forma permanente u 

ocasional, tanto en inmuebles determinados, con establecimiento de comercio o 

sin ellos. 

 

 Paso 4. Informar a la oficina de planeación correspondiente el inicio de las ه

actividades: Para dar cumplimiento a la Ley 232 de 1995, los comerciantes 

deberán reportar a la oficina de planeación correspondiente la apertura de la 

actividad económica, indicando la ubicación y actividad que se va a desarrollar. 

Esta notificación se puede hacer por Internet o por comunicación escrita o verbal, 

lo que manifieste el comerciante se considerará de buena fe y por ende, se dará 

por hecho cierto, sujeto a verificaciones posteriores 

 

 

6.2 ASPECTOS SANITARIOS 

Easy Fruit al ser una empresa que manipula alimentos constantemente requiere de unos 
cuidados especiales y debe cumplir con una serie de requerimientos  impuestos por las 
entidades de salubridad como el instituto de vigilancia de medicamentos y alimentos 
(ENVIMA) y normas exigidas por el instituto colombiano de normas técnicas y certificación 
(ICONTEC). 

Con el fin de conocer y poder poner en práctica, estos son algunos de los más 
importantes decretos y norman que regirán para Easy Fruit, tomados de las páginas del 
ICONTEC y el INVIMA 

Norma sanitaria de manipulación de alimentos (NTS – USNA 007): 

Tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que se deben cumplir en los 
establecimientos de la industria gastronómica, para garantizar la inocuidad de los 
alimentos, durante la recepción de materia prima, procesamiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y servicio, con el fin de proteger la salud del consumidor. 

Es aplicable a  todos los establecimientos de la industria gastronómica, a los 
productos procesados, cocinados y pre cocidos, que se expenden en servicios de 
comida y a todas aquellas áreas donde se manipulen alimentos, tanto en su 
procesamiento, recepción de materias primas, almacenamiento, transporte y 
comercialización. 
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Requisitos para recepción de materias primas: 

 
 ,Al llegar la materia prima se deben observar las características de color, olor ه

textura, temperatura de llegada, empaque y etiquetado. 

 

 El encargado de recibir la materia prima se debe lavar las manos con agua ه

caliente y jabón, después de haber ido al baño o haber realizado cualquier otra 

tarea no higiénica como manipular dinero, sacar la basura o realizar tareas de 

limpieza y desinfección, previo a la recepción de la materia prima. 

 

 El encargado de recibir la materia prima debe verificar que las condiciones de ه

transporte de materia prima, cumplan con las normas legales vigentes. 

 

Requisitos para almacenamiento de materia prima:  

 
 A todas las materias primas se les debe registrar la fecha y otras características en ه

que fueron recibidas o preparadas. 

 

 El encargado de almacenar la materia prima debe tener en cuenta el sistema ه

P.E.P.S (primeros en entrar primeros en salir). 

 

 En las áreas destinadas al almacenamiento de materia prima no se deben ه

almacenar productos químicos o de limpieza. Del mismo modo, no se deben 

almacenar alimentos en los baños, vestuarios, bajo las escaleras u otras áreas 

donde puedan resultar contaminados. 

 

 La temperatura ambiente de las áreas de almacenamiento de materias primas que ه

no requieran refrigeración ni congelación deben estar entre 10 °C y 21 °C y con 

una humedad entre 50 % y 60 %, verificado por un termómetro y un medidor de 

humedad. 

 

Todo manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir 
capacitación básica en materia de higiene de los alimentos y cursar otras 
capacitaciones de acuerdo con la periodicidad establecida por las autoridades 
sanitarias en las normas legales vigentes. 

Todo manipulador de alimentos se debe practicar exámenes médicos especiales: 
Frotis de garganta con cultivo, KOH de uñas (para detectar hongos), coprocultivo y 
examen de piel antes de su ingreso al establecimiento de la industria gastronómica y 
de acuerdo  con  las normas legales vigentes. 
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Los manipuladores de alimentos no podrán desempeñar sus funciones en el evento 
de presentar infecciones dérmicas, lesiones tales como heridas y quemaduras, 
infecciones gastrointestinales, respiratorias u otras susceptibles de contaminar el 
alimento durante su manipulación. 

Los medios de protección utilizados por los manipuladores se deben mantener en 
condiciones tales que no constituyan riesgos de contaminación ni para los alimentos 
ni para ellos mismos. 

La manipulación durante el procesamiento de un alimento se debe hacer 
higiénicamente, utilizando procedimientos que no lo contaminen y empleando 
utensilios limpios y desinfectados. 

Requisitos para la limpieza e higiene de las instalaciones:  

 
 Se debe tener un programa de limpieza y desinfección y llevar los registros ه

respectivos. 

 

 En las superficies o elementos en los que simplemente sea necesario limpiar el ه

polvo, la limpieza se hará con bayetas humedecidas o aspiradores mecánicos 

 

 Los equipos utilizados se deben limpiar después  de su uso. Las partes ه

desmontables de los equipos se deben lavar y desinfectar cada vez que se usan. 

 

 Los utensilios se deben lavar y desinfectar después de su uso para evitar la ه

contaminación cruzada. Los que están en contacto con alimentos crudos se deben 

limpiar frecuentemente durante el día, y después de cada interrupción o cuando se 

cambie de un producto alimenticio a otro. 

 

Requisitos para la eliminación de desechos: 

 
 En las áreas donde se preparen alimentos, los productos secundarios y residuos ه

se recogerán en bolsas desechables contenidas en recipientes de uso repetido, 

con tapa los cuales deben estar etiquetados. 

 

 Las canecas de basura se conservarán en una superficie cerrada reservada al ه

efecto y separada de los almacenes de alimentos. 

 

 .Las canecas de basura se limpiarán y desinfectarán cada vez que se vacíen ه
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Norma técnica colombiana (NTC 5422): Empaque y embalaje de frutas, hortalizas y 
tubérculos frescos: 

Establece los requisitos que deben cumplir los empaques y embalajes usados en la 
comercialización de frutas, hortalizas y tubérculos frescos. 

Los empaques y embalajes destinados a la comercialización de frutas, hortalizas y 
tubérculos frescos deben cumplir las siguientes características generales: 

 
 ,Estar en condiciones adecuadas para permitir la manipulación, almacenamiento ه

transporte, distribución, venta y consumo del producto. 

 

 Contribuir con la conservación y protección de la calidad del producto contenido ه

durante el ciclo de comercialización. 

 

 .Ser reciclables, reutilizables o biodegradables ه

 

 No deben transmitir olores, sabores o microorganismos que alteren la calidad del ه

producto. 

 

 Los empaques plásticos deben protegerse en fábrica en embalajes que impidan su ه

contaminación durante el transporte entre la fábrica y el lugar de empaque del 

alimento. 

 

 Los empaques dosificados deben fabricarse con materiales transparentes que ه

permitan apreciar la calidad del producto. 

6.3 TIPO DE SOCIEDAD 

Luego de analizar todos los tipos de sociedades posibles para Easy Fruit, se llegó a la 
determinación que lo más apropiado para la empresa es crear una sociedad por acciones 
simplificadas (SAS) ya que ésta cuenta con beneficios extras para nuevas empresas y 
microempresas frente a otros tipos de sociedades. 

La sociedad por acciones simplificadas es un tipo de sociedad que brinda las ventajas de 
las sociedades anónimas pero siendo más flexible, permitiendo diseñar direccionamientos 
de la empresa de acuerdo a las necesidades. 

Constitución: La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 
personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus 
respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los 
accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de 
cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. 
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Personalidad jurídica: La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el 
Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 

Naturaleza: La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya 
naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su 
objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por 
las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

Imposibilidad de negociar valores en el mercado público: Las acciones y los demás 
valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán inscribirse en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

Ventajas frente a otro tipo de sociedades:  

 
  .Es una estructura ágil ه

 

 Con menos costos ه

 

 Responsabilidad definida, en donde solo el emprendedor puede ser titular de la ه

propiedad, y cada vez más cerca de la autonomía. 

 

 Tiene un término de duración indefinido ه

 

 .Limitación de las responsabilidades por obligaciones laborales y fiscales ه

 

 .Voto múltiple ه

 

  Revisoría fiscal no es necesario ه

 

 .No existen límites de distribución de utilidades ه

 

 Podrán establecerse porcentajes o montos mínimos o máximos del capital social ه

que podrán ser controlados por uno o más accionistas, en forma directa o 

indirecta. En caso de establecerse estas reglas de capital variable, los estatutos 

podrán contener disposiciones que regulen los efectos derivados del 

incumplimiento de dichos límites. 

 

 En los estatutos se expresarán los derechos de votación que le correspondan a ه

cada clase de acciones, con indicación expresa sobre la atribución de voto 

singular o múltiple, si a ello hubiere lugar. 
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6.4 ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD 

 

Ilustración 18: Organigrama 

Inicialmente los dos socios tendrán tareas comerciales y de consecución de clientes, 
ayudarán en la contratación del personal para la planta y la selección de los vendedores 
de Easy Fruit. 

Gerente General:  

El gerente general tendrá labores tanto administrativas como financieras, y será el 
encargado de llevar el control de gastos administrativos. 

Tendrá labores de recursos humanos, siendo quien contrate y despida personal, 
llevará las prestaciones sociales. 

Generar estrategias para aumentar las ventas de la compañía. 

Realizará el presupuesto y llevará el control de este. 

Negociación con proveedores de materias primas, empaques y todo lo necesario para 
el funcionamiento de la empresa. 

Director de operaciones: 

Encargado de la logística de la empresa. 

Llevar el control de la producción, manejo de herramientas y control del operario. 

Gerente General

Camilo Saldarriaga Nieto

Operario De 
Planta

Director De 
Operaciones

Felipe Saldarriaga Nieto
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Control de calidad de la materia prima que llega y realizar la devolución de la que no 
cumpla los estándares. 

Asegurar que el producto cumpla con todas las normas de sanidad nombradas en el 
apartado anterior. 

Encargado de la distribución del producto. 

Controlar los costos de producción asegurándose que sea el menor costo sin 
sacrificar la calidad del producto final. 

Generar estrategias para aumentar las ventas de la compañía. 

 

 

 

6.5 PARTICIPACION ACCIONARIA 

De acuerdo al capital inicial de la compañía aportada por financiamiento y los aportes 
sociales, que serán dados por los socios, dados así: 

Tabla 46: Participación accionaria 

 

Socio 1 Socio 2
Capital Financiación 30,000,000 60% 40%

Capital Aportes 10,000,000 0% 100%

Total Capital Inicial 40,000,000 18,000,000 22,000,000

Porcentaje 

Participación
45% 55%

Responsabilidad
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Ilustración 19: Participación accionaria 

45%
55%

Socio 1 Socio 2
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El mercado colombiano, y específicamente el área metropolitana de Medellín presentan 
actualmente excelentes oportunidades para innovar y desarrollar nuevos proyectos, por 
medio de iniciativas de financiación a nuevos empresarios y con un mercado en 
expansión como el nuestro, es un momento propicio para invertir e innovar. 

La idea de Easy Fruit es innovadora y fresca para un mercado que pide urgentemente 
productos como estos, que son saludables y con condiciones tanto estéticas como 
sanitarias excelentes, llevados listos a la puerta de la casa, oficina, colegio o universidad y 
listo para el consumo. 

El mercado se encuentra listo para ser explotado, sin muchos competidores que 
verdaderamente ofrezcan un producto similar, pero sabemos que la idea es fácil de 
copiar, por lo que se deberá invertir en una creación de marca fuerte para generar 
fidelización a esta. 

La evaluación financiera de Easy Fruit muestra que la empresa puede generar valor a 
mediano plazo, dar utilidades en el corto plazo y tiene un potencial de crecimiento 
bastante alto, por lo que se toma la decisión de dar inicio al proyecto. 

La inversión necesaria en activos fijos para el crecimiento es posible financiarla sin 
necesidad de más endeudamiento que el inicial, ya que los flujos de caja y efectivo 
muestran que son capaces de sostener las inversiones necesarias para crecer las ventas 
a corto, mediano y largo plaza. 

La fabricación del producto es un proceso sencillo que no requiere una inversión alta, pero 
es necesario esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos planteados. 

Omar buenas tardes. 
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9.  ANEXOS 

 

9.1 ANEXO 1: PRIMA RIESGO EASY FRUIT 

 

 

Factor Puntaje 0-4Menor Riesgo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mayor Riesgo

0 1 2 3 4

Tamaño de la compañía 4 Multinacional Muy grande Grande Mediana Pequeña

Acceso a capital patrimonial 4 Transa en Bolsa Grupo Ec. S.A. Limitada Unipersonal

Acceso a capital financiero 3 Muy fácil Fácil Dificil Muy Dificil Imposible

Participación de mercado 4 Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño

Nivel de la gerencia 4 Muy preparado Experiencial

Dependencia de empleados claves 4 Atomización Único gerente

Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo 3 Disponibilidad ilimitada No disponibilidad

Flexibilidad líneas de producción 3 Muy flexible Rigidez absoluta

Producción propia 2 100% 0%

Concentración proveedores 0 Atomización Unico proveedor

Concentración de clientes 3 Atomización Unico cliente

Posibilidad de economías de escala 2 Alta Nula

Capacidad de distribución 3 Cobertura ilimitada Dificil cobertura

Manejo de información integrada 3 SI Integrado Información manual

Sistema de auditoría 3 Permanente Inexistente

Sistemas de Calidad 4 Certificado No existente

Riesgo geográfico 4 Zona de alta seguridad Zona de baja seguridad

Sistema de manejo ambiental 4 Certificado No existente

Prima máxima 4.80%

Total prima compañía 3.8%
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9.2 ANEXO 2: COTIZACIONES MAQUINARIA 
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