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RESUMEN EJECUTIVO
Concepto del Negocio
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Colombian Pulp S.A.S. tiene como objetivo principal producir, comercializar y distribuir pulpa
de fruta exótica (Gulupa, Mangostino y Aguacate Hass) en el mercado canadiense a través de la
exportación de estos productos con diferenciación de marca país, exóticos y 100% natural, ya que
en Colombia existe exportación de pulpa hacia Canadá, pero no de estas frutas lo que establece un
factor diferenciador y una oportunidad de satisfacer la demanda de estas frutas transformadas a
pulpa de fruta. Los productos que ofrece el negocio tienen un impacto social al ser alimentos
provenientes de la naturaleza que además de esto cuidará la salud del consumidor.
El negocio se enfoca en la ciudad de Toronto (Canadá), uno de los mercados más importantes
de este país en temas de alimentación. Las tendencias del mercado canadiense y del consumidor
canadiense se enfocan por temas de salud, cuidado ambiental y de calidad en los productos, así es
como los productos de la empresa Colombian Pulp S.A.S. satisfacen las necesidades del mercado.
A futuro Colombian Pulp S.A.S. proyecta expandir el negocio a las principales ciudades de Canadá.
Potencial del Mercado en Cifras
Mercado internacional
Las exportaciones mundiales por países de la subpartida arancelaria 20.08.99 Frutas y demás
partes comestibles de plantas, preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro
edulcorante o alcohol, están determinadas principalmente por China, Estados Unidos de América,
México, Tailandia y Países Bajos. El mercado internacional está dominado principalmente por
China que dentro de esta subpartida arancelaria cuenta en el último año con un total de $805.999
mil dólares al año, siendo el primer país exportador de pulpa de fruta.
Mercado nacional
En términos generales, “Durante 2017 el desarrollo agrícola colombiano dependerá en gran
medida del precio del dólar, que de continuar así debe estimular los exportables como café, frutas,
flores, etc.” (Portafolio, 2017) En este sentido como lo afirmó el ex viceministro de agricultura
Luis Arango Nieto dentro del sector hortofrutícola se tienen grandes expectativas en materia de
exportación de frutas, todo esto a partir de las condiciones climáticas favorables y de suelo con las
que cuenta el país, asociado a lo anterior según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) , “Colombia, está concentrando el 10,9%, es el tercer país
latinoamericano con mayor número de hectáreas cultivadas con frutales” (Procolombia, 2017)
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Mercado regional
En el mercado interno regional colombiano, la producción del sector hortofrutícola para el año
2013 contaba con 2.01 millones de toneladas de frutas, en áreas que estaban aptas para la
producción de todo tipo de fruta, regiones con una participación significante para la oferta
exportadora como lo son Antioquia con el 9,7%, Santander 6,9%, Cundinamarca 16,6%, Boyacá
11,2%, entre otros departamentos donde se producen las frutas que se requieren para el proceso de
exportación de Colombian Pulp S.A.S. Según Procolombia en su informe “Inversión en el sector
hortofrutícola” (2017) afirma que, Colombia es el tercer país de América Latina en número de
hectáreas destinadas a la producción de frutas con una participación de 10,9% equivalente a
759.231 hectáreas cultivadas, siendo además el tercer productor de la región con 7,6%.
Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor
Ventajas comerciales


Tratado de libre comercio Colombia- Canadá con beneficios arancelarios



Disponibilidad de vuelos de carga directos y todos los días a Canadá



Canadá es el tercer país importador de pulpa de fruta desde Colombia

Ventajas técnicas


Pulpas de fruta exóticas



Pulpas de fruta con proceso natural para su transformación



Proveedores de fruta con alto conocimiento en la siembra y cosecha de frutas naturales.



Producto 100% colombiano en términos de capital y trabajo.

Ventajas operacionales


Ubicación estratégica de la empresa en la zona industrial de Montevideo con las demás
empresas productoras de pulpa.



Planta de producción funcionando 8 horas diarias



Sector hortofrutícola desarrollado en el plan de trasformación productiva y apoyado por el
gobierno.

Ventajas financieras
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Bajos costos de nómina por ser una microempresa.



Por ser una microempresa no grava impuestos durante el primer año



Productos con diferenciación que generaran mayores ingresos debido a su precio.

Resumen de las Inversiones Requeridas
La inversión inicial requerida para la puesta en marcha de la empresa Colombian Pulp S.A.S.
en los primeros seis meses es de $ 252.212.213 COP, donde tiene en cuenta todos los costos
administrativos, logísticos, materias primas, producción, pagos de salarios, maquinaria, gastos de
puesta en marcha (de acuerdo a la ley colombiana en materia de constitución de empresas) y la
promoción y publicidad del producto que será del 0,9% de la inversión inicial equivalentes a pagos
de publicidad en redes sociales y banners. La inversión se realizará para los primeros seis meses
en la cual se espera que a partir del séptimo mes la empresa comience a generar capital para
reinversión.
Proyecciones de Ventas y Rentabilidad
A partir del análisis de las exportaciones de pulpa de fruta de Colombia hacia Canadá, donde
se escogieron dos variables (Precio Fob mensual de la exportación y Cantidad en Kilogramos
mensual de la exportación desde enero de 2009 hasta diciembre de 2016), para la realización de
la proyección de ventas para los siguientes cinco años, la empresa Colombian Pulp S.A.S. espera
tener una participación anual sobre las ventas del mercado aproximadamente del 6,72%, sobre el
valor exportado de los productos que infiere la partida arancelaria anteriormente mencionada,
manejando porcentajes mensuales promedio de 0,56% de la participación de las ventas de esta
partida arancelaria de Colombia hacía Canadá.
Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad
Mediante la realización de los Estados Financieros como el balance general, el estado de
resultados, el flujo de caja, obtenidos a partir de la realización de la matriz de costos y proyección
de ventas, se definieron tres variables financieras para verificar la rentabilidad del plan del negocio
en el cual el Valor presente neto arrojó un valor de $536.288.371,62 COP donde se concluye que
el proyecto es viable financieramente, debido a que cuenta con mayores flujos positivos que
negativos con un resultado significativo que representa la viabilidad del plan de negocio
estipulado. Una TIR de 29.42% donde se concluye que el proyecto es viable financieramente para
10

los inversionistas debido a que representa el porcentaje en el cual podrán evaluar los resultados
positivos y que resulta ser mayor a la tasa libre de riesgo y por ultimo un valor del EBITDA por
$9.057.613 donde se concluye que el proyecto es viable financieramente para los inversionistas
debido a que la utilidad obtenida es representativa frente al valor invertido y también puesto que
la utilidad es mayor porque Colombian Pulp S.A.S. se acogerá a la ley 1429 del año 2010,
1. ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
1.1 Justificación de la empresa
La empresa Colombian Pulp S.A.S. se dedicará a la producción, comercialización y distribución
en mercados internacionales de pulpa de frutas exóticas colombianas, (Gulupa, Mangostino y
Aguacate Hass). La idea de negocio surge de la oportunidad de incursionar con un producto
diferenciador al ser 100% natural, marca país y exótico, a partir de la transformación en pulpa de
las frutas anteriormente mencionadas, brindando una variedad en los mercados internacionales ya
que existe pulpa de fruta de sabores tradicionales como mango, fresa y mora, sin embargo en
Colombia no exportan pulpa de estas frutas lo que ofrece una diferenciación exótica en las frutas
tropicales que además de un delicioso sabor tienen dentro de sus componentes vitaminas A, B, C,
y minerales como calcio, hierro, fosforo y productos antioxidantes, además de esto cuentan con
beneficios para la salud al ser completamente naturales.
Colombia tiene grandes ventajas competitivas por su ubicación geográfica y variadas
condiciones de clima y suelo, que le permiten tener producción durante los 12 meses del año, lo
que facilita abastecer el mercado interno y proyectarse a nivel internacional hacia mercados en el
exterior siempre que mejore las condiciones fitosanitarias y de inocuidad, incentive el consumo
interno de calidad, efectúe investigación aplicada y adaptada a los problemas de industria, mejore
el acceso a los insumos básicos y el rendimiento según el programa de transformación productiva,
así mismo la producción nacional que se da dentro de los países destino no está desarrollada
completamente lo que permite una incursión en el mercado sin tanta complejidad, además que
tiene diferentes nichos de mercado para su consumo, como la gastronomía de platos gourmet
siendo los restaurantes y hoteles un potencial nicho de mercado además de los consumidores
finales, buscando la implementación de nuevas tecnologías permitiendo el correcto proceso de
elaboración y distribución de pulpas de frutas, además de esto se tiene la prioridad de poder contar
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con la especialización en cada fruta permitiendo llegar de esta forma a un nivel más alto de pulpa
de fruta de lo que está en el mercado.
Según el análisis de mercado las exportaciones de pulpa de fruta exótica son cada vez más
apetecidas en países con estaciones, debido a que este cambio en el clima no favorece la
producción local y son consumidores permanentes en cualquier estación, destacándose el alto
poder adquisitivo de los consumidores.
Siguiendo tendencias de hábitos de consumo, donde existe un incremento de productos
nutritivos o enriquecidos, productos naturales y orgánicos, nuevas líneas de productos verdes, de
comida rápida verde o nuevas formas de presentación y envasado en el mercado. Es cada vez más
común que los consumidores dediquen un espacio para el cuidado de la salud y el consumo de
frutas, según lo planteado dentro del programa de transformación productiva.
Las respectivas certificaciones internacionales dan un agregado a productos de origen
extranjero, a partir de esta oportunidad de negocio, Colombian Pulp S.A.S. quiere incorporar y
mejorar la cadena de abastecimiento dentro de la cadena de producción encontrando estrategias
que permitan el correcto proceso para la innovación y desarrollo competitivo en mercados
internacionales.
1.2 Ubicación y tamaño de la empresa
Colombian Pulp S.A.S. será una empresa ubicada en la zona industrial de Montevideo situada
en la ciudad de Bogotá, donde contará con la adecuación necesaria para la producción,
comercialización y distribución, obteniendo un beneficio por los Clúster allí ubicadas realizando
alianzas estratégicas y contando con una cercanía al aeropuerto.
Para clasificar el tamaño de la empresa la Ley 590 de 2000 define que “En Colombia el
segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, esta
clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus
modificaciones (Ley 905 de 2004).” (BANCOLDEX, 2017), donde se especifica que tiene que
tener máximo hasta 500 SMLV en activos totales, equivalentes a ($368.858.500) para clasificar
como Microempresa contando con máximo 10 empleados, lo que representa el caso de Colombian
Pulp S.A.S..
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1.3 Misión
Colombian Pulp S.AS. es una empresa dedicada a la Producción, comercialización y
distribución de pulpa de frutas exóticas (Gulupa, Mangostino y Aguacate Hass) 100% natural para
los mercados internacionales brindando un producto diferenciador pensando en la salud de los
clientes y consumidores finales, que permitirá optimizar sus tiempos y disfrutar de la calidad del
mismo ya que se maneja una cadena logística optimizada para brindar el mejor servicio de
exportación, manejando un servicio especializado de acompañamiento post venta.
1.4 Visión
En el 2022 Colombian Pulp S.A.S. buscará perfeccionarse y posicionarse en el mercado
internacional canadiense en Toronto como una de las principales microempresas productoras y
proveedoras de pulpa de fruta exótica (Gulupa, Mangostino y Aguacate Hass) siendo de origen
colombiano, logrando acaparar un porcentaje adecuado a el nivel de producción en el mercado
objetivo.
1.5 Objetivos de la empresa
1.5.1 Objetivo general
Incursionar como una empresa productora, comercializadora y distribuidora de pulpa de fruta
exótica (Gulupa, Mangostino y Aguacate Hass) en el mercado canadiense. Compitiendo con
calidad y elementos diferenciadores ante los posibles competidores.
1.5.2 Objetivos específicos


Lograr un crecimiento constante de Colombian Pulp S.A.S. como microempresa en el
mercado canadiense a través de la exportación de pulpa de fruta exótica de Colombia hacia
Canadá.



Producir con la mejor calidad, manteniendo una perfecta cadena logística enfocada en la
refrigeración del producto, para garantizar la entera satisfacción de los clientes.



Realizar estrategias en base a una excelente cadena logística que le permitan a Colombian
Pulp S.A.S. efectuar la correcta producción, comercialización y distribución de la pulpa de
fruta exótica (Gulupa, Mangostino y Aguacate Hass).



Establecer nuevos mercados a partir de la producción y exportación de pulpas de fruta
exóticas en las principales ciudades canadienses, generando así la fidelización de clientes.
13

2. MERCADO
2.1 Justificación y antecedentes del proyecto
La producción de Frutas exóticas en Colombia ha venido creciendo a través de los años debido
a los incentivos gubernamentales que se han dado en el sector hortofrutícola para hacer producción
y procesos de exportación a diferentes mercados. Frutas como La Gulupa, Uchuva, Aguacate Hass,
Guama, Mangostino, Pitahaya entre otras frutas que son una oportunidad de negocio en el exterior
debido a su poca oferta en estos mercados. Colombia busca ser competitivo en estos mercados a
través de la mejora de sus procesos en la cadena de suministros y la calidad de los productos con
la obtención de las mejores certificaciones para incursionar en estos mercados.
Colombian Pulp S.A.S. es una empresa productora, comercializadora y distribuidora de Pulpa
de fruta exótica (Mangostino, Gulupa y Aguacate Hass). Esta idea de negocio se da a partir de la
necesidad de los mercados internacionales en optimizar procesos y buscar frutas exóticas que no
se dan en estos lugares, la entrega de un producto finalizado para su consumo inmediato hace un
factor diferenciador entre los competidores existentes, ya que cumplimos la necesidad del mercado
llevando un producto de alta calidad, cien por ciento natural, listo para consumir y exótico entre
las otras frutas.
2.2 Análisis del sector
“El sector Hortofrutícola es la actividad económica relacionada con la producción y la
transformación de frutas y hortalizas. Está compuesto por cuatro eslabones básicos: Productores,
transformadores, proveedores y comercializadores.” (Procolombia, 2017, Parr. 1) que permiten el
crecimiento y desarrollo del sector.
A continuación, se presenta un análisis del comportamiento de las exportaciones e
importaciones teniendo en cuenta los datos obtenidos del Programa de Transformación Productiva,
(PTP) del sector.
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Grafico 1 Exportaciones del sector Hortofrutícola 2011-2015 en $USD FOB
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Fuente: Elaboración Propia a partir del PTP (2017)
En la gráfica se puede observar el comportamiento creciente que tuvieron las exportaciones del
sector hortofrutícola, desde el año 2011 se puede evidenciar el incremento promedio que este
sector ha presentado durante los últimos 4 años de un 7.1%, esto debido a las oportunidades de
negocio que se están presentando con países como Canadá, Holanda, México entre otros,
aprovechando de alguna manera los tratados de libre comercio que tiene Colombia con el mundo,
para la exportación de diferentes bienes con valor agregado provenientes del sector Hortofrutícola.
El sector cuenta en Colombia con un mapa de instituciones públicas muy amplio que
cubren potencialmente todos los ámbitos de actividad que requiere el sector. Destaca el
Programa de Alianzas Productivas que constituye una palanca importante para impulsar el
desarrollo y la integración vertical del sector. Así mismo las organizaciones de cadenas
productivas en algunos productos constituyen un soporte para las actuaciones de desarrollo
del mismo. (PTP, 2013)
Aunado a lo anterior es importante tener claro las tendencias de los mercados internacionales
frente a las frutas exóticas, en países como Canadá donde según Procolombia (2017) “es necesario
destacar que los gustos de los consumidores están enfocados principalmente en sabores exóticos y
étnicos”. Donde buscan que se oferte una variedad de productos a precios cómodos. Cada vez más
se marca esta tendencia mundial donde crece el interés por el consumo de frutas tropicales debido
a que los consumidores buscan productos saludables. Es importante resaltar que la población
canadiense está envejeciendo, sin embargo, es de conocimiento el aumento de sus niveles de
ingreso haciéndolo un mercado muy llamativo para exportar, sumado a esto ha vivido un cambio
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demográfico al recibir a inmigrantes de países de África, Asia y Latinoamérica que aumentan la
demanda y tienen algunos conocimientos de los productos que este sector ofrece.
2.2.1 Análisis de las importaciones
En cuanto a las principales importaciones de productos del sector hortofrutícola, como lo son
las hortalizas frescas, cebollas, chalotes y frutas como manzanas, peras y uvas son importaciones
provenientes de países con el cual Colombia tiene tratados vigentes como lo es Chile, Estados
Unidos, Perú, México entre otros, como lo menciona en su informe el PTP.
Grafico 2 Importaciones del sector Hortofrutícola 2011-2015 en $USD FOB
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Fuente: Elaboración Propia. Datos Obtenidos del PTP (2017)
En la gráfica anterior se observa el comportamiento constante que presenta el sector durante
los años 2011 a 2015, de esta manera se puede considerar que las importaciones mantuvieron un
incremento muy mínimo durante el periodo establecido en la producción de estos cultivos,
asociado a lo anterior los factores climáticos provocados por el fenómeno del niño son la principal
causa y que de manera conjunta frente a otros factores ha sido determinante en cuanto a la baja
calidad de los productos, en este sentido la SAC afirmó que.
La producción de estos cultivos, de ciclo corto en su mayoría, está asociado a la reducción
de áreas sembradas por los bajos precios en el momento de las siembras y condiciones
climáticas desfavorables (…) la devaluación y el fenómeno de El Niño afectaron algunos
productos agrícolas y sus consecuencias se vieron reflejadas en una inflación de alimentos.
(Sociedad de Agricultores de Colombia, 2017, Parr.4)
Estos factores combinados con la poca competitividad que tienen algunos Subsectores del
sector Hortofrutícola hacen que el nivel de importaciones mantenga un crecimiento mínimo pero
constante, ya que a partir de razones comerciales como las desventajas en acuerdos comerciales,
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hacen que en temporadas donde se presentan ciertas situaciones desfavorables por parte de
fenómenos naturales, el sector se vea obligado a importar bienes para suplir la demanda, lo que
explica el comportamiento de las importaciones en el sector Hortofrutícola.
Dentro del sector hortofrutícola se establece un grupo de agremiaciones que le permite al sector
desarrollar estrategias que ayudan a generar un valor agregado, dentro de este sector se podría
tener en cuenta al Asohofrucol, como la agremiación a fin, ya que en su misión se destaca en la
estructura, formulación y evaluación de planes, programas y proyectos para fortalecer el desarrollo
del sector de frutas, buscando una productividad competitiva (Asohofrucol, 2017). De esta
agremiación se puede destacar el convenio Sena-Asohofrucol de “Buenas Prácticas Agrícolas”
(BPA), que permite la implementación y la certificación real del BPA en grupos de pequeños y
medianos productores.
2.3 Análisis de mercado
Dentro del mercado de pulpa de frutas nacional se puede encontrar una gran variedad de
productos que le permiten satisfacer las necesidades del mercado. Colombia es un país tropical
con una gran variedad de ecosistemas donde cerca de 95 tipos de frutas son propias del país y otras
especies son traídas de otras zonas ecuatoriales, según Procolombia afirma en su estudio de
inversión en el sector hortofrutícola.
Colombia es el tercer país de América Latina en número de hectáreas destinadas a la
producción de frutas con una participación de 10,95% frente a las demás naciones,
equivalente a 759.231 hectáreas, siendo además el tercer productor de la región con 7,6%
equivalente a 9,5 millones de toneladas. (Procolombia, 2017, Parr. 3)
Asociado a lo anterior Colombia cuenta con las frutas con características en calidad física
superiores a otros países como lo es en cuanto a color, sabor y aroma. Colombia además de esto
posee dos de los centros de investigación internacional de agricultura tropical más acreditados que
son CIAT y CORPOICA.
2.3.1 Descripción del mercado nacional
Dentro de la estructura del mercado se encuentra bienes de origen agropecuario como frutas
frescas, vegetales y granos hasta bienes transformados como jugos, enlatados, mermeladas,
compotas, pulpas y salsas. La prioridad nacional es generar un crecimiento económico basado en
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una economía más competitiva (...) el gobierno nacional consideró que el sector hortofrutícola
debe ser el sector que contribuya de manera definitiva a insertar el país en una economía global,
Plan Nacional de Desarrollo, (2014).
2.3.2 Selección del Mercado Internacional
Países Objetivo
A continuación, se presenta los datos de importación de pulpa de fruta a nivel mundial de los
últimos años, existen varios países que importan este producto de manera constante y creciente,
beneficiando la economía colombiana y el sector hortofrutícola.
Tabla 1 Países importadores de pulpa de fruta a nivel mundial.
Valor
Importado en
Importadores
2012
Miles
USD

Valor
Importado en
2013
Miles
USD

Valor
Importado en
2014
Miles
USD

Valor
Importado en
2015
Miles
USD

Valor
Valor
unitario
Importado en
importado USD,
2016
Miles
Crecimiento %.
USD

Participación
en valor en las
importaciones
del mundo %

Estados
Unidos

857.591

921.686

953.265

1.022.158

1.069.691

1.932 / (12%)

20,30%

Japón

284.083

270.390

272.511

259.223

241.580

2.231/ (-4%)

5,50%

Canadá

122.295

149.943

157.543

169.157

167.692

2.852/ (3%)

5,90%

Francia

151.350

169.196

176.489

155.871

172.651

2.361/ (-10%)

5,80%

Reino Unido

115.815

122.226

136.274

137.176

123.822

2.257/ (-7%)

4,20%

Fuente: Elaboración propia a partir de Trade Map (2017)
En la tabla 1 se puede observar los principales países objetivos para la exportación del producto,
en esta se encuentra que Estados Unidos, Japón, Canadá, Francia, Reino Unido, siendo estos los
posibles destinos para la exportación de pulpa de fruta por parte de Colombian Pulp S.A.S. Según
las estadísticas obtenidas de la base de datos de Trade Map (Tabla 1), podemos observar que los
países que presentan mayor crecimiento son: Estados Unidos con un aumento en el valor
importado a 2016 de $ 1.069.691 dólares, seguido de Japón con $241.580, Francia con $ 172.651
dólares y finalmente Canadá con $167.692 dólares, y un valor en la participación de las
importaciones del mundo para Estados Unidos en un 20.1%, seguido de Canadá con un 5.9%,
Francia con un 5.8%. Y finalmente Japón con un 5.5%.
Para la elaboración de la Matriz de selección del mercado objetivo se tiene en cuenta los tres
primeros países con crecimiento en las importaciones de pulpa de fruta a nivel mundial, Estados
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Unidos, Japón y Francia, sin embargo, como microempresa se dificulta la exportación hacia el país
de Japón debido a que por tratarse de un producto perecedero él envió de la pulpa de fruta exótica
mantendría un alto nivel de riesgo que podría generar la perdida de la mercancía por la duración
del trayecto y las complicaciones para mantener en excelente estado la cadena de frio. Por ello en
la calificación de los tres países para la selección del mercado objetivo se tendrán en cuenta los
países de Estados Unidos, Francia y Canadá.
Se realiza la matriz de selección de mercado, donde la calificación se establece en una escala de
1 a 3, siendo 1 la más baja y 3 la más alta. Teniendo en cuenta variables macroeconómicas y
microeconómicas que permitan obtener una información más certera para la selección del mercado
objetivo.
Las variables a tener en cuenta para la realización de la matriz fueron, el entorno económico
con un peso de ponderación de 23% debido a que se considera de gran importancia ya que
analizamos factores como el PIB, la balanza comercial y la inflación. Seguido de un entorno
cultural ponderado con un 10% donde se resalta la importancia del idioma en cada país.
Continuando con el análisis de un entorno político ponderado con un 15% donde a través de
factores como acuerdos comerciales establecidos con los países a exportar, una estabilidad política
que brinde seguridad de inversión y si existen barreras comerciales para la importación en estos
países para la pulpa de fruta exótica. También se enfoca en un entorno de mercado con una
ponderación alta de un 26% al considerar de gran importancia los diferentes ítems como el
consumo porcentual de los hogares en cada país a evaluar, el valor real de las importaciones del
valor del comercio, el porcentaje establecido para bienes de consumo, el nivel de logística que
maneja cada uno y el porcentaje de la producción de cultivos agrícolas resaltando la importancia
de este conjunto de factores para el entorno de mercado. Visualizando el entorno físico se
implementa una ponderación del 13% para resaltar la importancia de la infraestructura en puertos
y aeropuertos de los países a evaluar, y por último un entorno legal con una ponderación de 13%
evaluando situaciones como el tiempo de apertura de una empresa o el cumplimiento de contratos
en los países analizados.

Tabla 2 Selección de Mercado
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Preseleccion de mercado
Agregados

Estados Unidos P* Francia

P* Canada

P* %

Entorno Económico
Producto Interno Bruto (PIB) 2015
Balanza Comercial
Inflación (2015 % Anual).
Entorno Cultural
Idioma
Entorno Politico
Acuerdos Comerciales
Estabilidad Politica
Barreras arancelerias
Entorno de Mercado
Consumo Hogares
Importaciones Valor por comercio
(Miles de Millones USD)
Crecimiento promedio de las
importaciones.
Porcentaje de importacion de
bienes de consumo.
Logistica
Produccion de Cultivos Agricolas %
Entorno Fisico
Puertos
Aeropuertos
Entorno Legal
Apertura De Negocio En Dias
Cumplimiento de Contratos
TOTAL

$

18.037 3 $
1022 3
1,60% 2

2.419 2 $
-1302 1
1,34% 3

1.551 2
-472 2
1,43% 3

Ingles

1 Frances

Ingles /
1 Frances

3

TLC
SI
SI

3 U.E
3 SI
1 NO

3 TLC
3 SI
3 NO

3
3
3

38%
$

2.306.619
20%

1

59%

3

3 $ 713.675

2 $

3

2

5,80%

Estados Unidos

Francia

Canada

23%

0,644

0,4255

0,506

45%
35%
20%
10%

1,35
1,05
0,4
0,1

0,9
0,35
0,6
0,1

0,9
0,7
0,6
0,3

1
0,36
1,2
0,9
0,3
0,5512
0,18

1
0,45
1,2
0,9
0,9
0,6526
0,54

3
0,45
1,2
0,9
0,9
0,6162
0,54

58,31%

3

100%
15%
40%
30%
30%
26%
18%

450.759

2

18%

0,54

0,36

0,36

5,80%

2

12%

0,36

0,24

0,24

25,58% 2
3,99 3

30,03% 3
3,90 3

20% 2
3,93 3

14%
19%

28%
0,57

0,42
0,57

0,28
0,57

11,29 1

9 2

9,711 2

400 3
4700 3

56 1
36 2

175 2
18 2

19%
13%
7,5%
7,5%

0,19
0,0585
0,225
0,225

0,38
0,02925
0,075
0,15

0,38
0,039
0,15
0,15

91,23 2
79,06 3

93,27 2
73,04 3

98,23 2
54,35 1

13%
7,5%
7,5%
100,0%

0,04875
0,15
0,225
1,76245

0,04875
0,15
0,225
1,7061

0,02925
0,15
0,075
1,94045

Fuente: Elaboración propia. (Banco Mundial, Banco latinoamericano de Comercio Exterior,
2017)
P* Ponderación.
2.3.3 Mercado objetivo y su justificación:
A partir del análisis de la Tabla 2, donde se estableció una matriz de evaluación en la que se
expusieron variables macroeconómicas y microeconómicas para tres países seleccionados entre
ellos Estados Unidos, Francia y Canadá, ya que como se explicó anteriormente no se incluyó en la
selección a Japón debido a problemas logísticos y empresariales, al igual que se excluyó a Reino
Unido debido a que mantuvo los valores más bajos de Importación de Pulpa de Fruta quedando
con el nivel más bajo representado en el porcentaje ocupado frente a la importación de pulpa de
fruta del mundo. Teniendo en cuenta los datos presentados anteriormente y la tabla de selección
de mercado (Tabla 2) se toma la decisión de escoger a Canadá como el destino seleccionado para
la exportación de pulpa de fruta exótica por los siguientes motivos:
● Canadá resulta ser el país mejor calificado bajo las variables interpuestas para establecer
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una oportunidad de negocio frente a los demás países referente a lo evaluado anteriormente.
● Colombia posee un acuerdo comercial con Canadá, lo que permite una integración
económica entre ambos países. Además, se tiene en cuenta los aranceles de importación
para productos agrícolas en Canadá que a partir de la entrada en vigor del tratado de libre
comercio quedaron eliminados.
● El poder adquisitivo con el que cuenta Canadá dentro de sus treinta y cuatro millones de
habitantes le permite ser clasificado como uno de los principales importadores del planeta.
● Se debe tener en cuenta que al ser un producto perecedero que necesita una cadena de frio
especializada, los tiempos logísticos juegan un papel importante, debe ser lo más eficiente
y ágil posible, de esta manera Canadá cuenta con la estructura física, logística y humana
necesaria.
● Teniendo en cuenta la producción de cultivos agrícolas con la que cuenta Canadá se puede
concluir que no poseen terrenos fértiles para la producción de fruta durante las 4 estaciones
que afronta este país durante el año, lo que no permite satisfacer la demanda local durante
todo el año y establece una oportunidad de exportación para poder suplir la demanda
requerida,
● En cuanto al entorno económico, se puede observar que Canadá es un país consumidor,
dentro de la (tabla 2) se deduce que su balanza comercial es deficitaria lo que se traduce en
una oportunidad de negocio.
● Dentro del tratado de libre comercio Colombia – Canadá, quedo establecido un
compromiso en el cual la comisión de tratado deberá revisar periódicamente el impacto
que beneficie a las pequeñas y medianas empresas.
● Por la ausencia de las fuertes tradiciones culinarias propias en Canadá y las limitaciones
culinarias hace que una parte creciente de los consumidores canadienses busquen productos
de importación, donde puedan encontrar un contexto histórico y cultural que los defina y
les permita acercarse culturalmente a otras nacionalidades o diferentes grupos étnicos.
2.4 Segmentación de mercado
Después de realizar la selección de mercado en la que da como resultado Canadá se procede a
realizar la segmentación del mercado pertinente para la empresa Colombian Pulps S.A.S donde
incursionará con sus productos, por ello se realizará a partir de una mezcla de factores y de
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variables demográficas, geográficas, conductuales y psicográficas.
2.4.1 Variables demográficas
Tabla 3 Variables demográficas
Edad de la población
Hombres
Mujeres

Esperanza de Vida
79,2 años
83,6 años
Distribución de la población por edades en %
5,3%
11,0%
13,3%
60,5%
9,8%
3,9%

Menos de 5 Años
De 5 a 14 Años
De 15 a 24 Años
De 25 a 69 Años
Más de 70 Años
Más de 80 Años

Fuente: Elaboración propia. (SANTANDER, 2017)

En la tabla 3 se resalta la importancia de que el mayor porcentaje de la población se encuentre
entre el rango de edad de 25 a 69 años con un 60.5% donde se establece una gran oportunidad para
Colombian Pulp S.A.S. ya que los productos a exportar se establecen para un nicho de mercado
establecido en ese rango de edad.
2.4.2 Variables geográficas
Tabla 4 Variables geográficas
Nombre

Población

Toronto

6.947.229

Montreal

4.394.467

Vancouver

2.479.623

Ottawa

1.477.881

Calgary

1.417.661

Fuente: Elaboración propia (SANTANDER, 2017)

Como se puede evidenciar en la tabla 4 la ciudad con mayor población es Toronto con
6.947.229 personas al ser la capital de la provincia de Ontario, con una gran diferencia en
población sobre la ciudad de Montreal perteneciente la provincia de Quebec de 2.552.762
habitantes más, lo que se puede traducir en una oportunidad de mercado al poder incursionar en
un mercado más grande.
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2.4.3 Variables socioeconómicas
Tabla 5 Variables socioeconómicas
Ciudad
Variables
Ingresos Per cápita
PIB
Economía Actual

Toronto
36.400 $CAD
632.368 mil millones de
SCAD
Principal centro industrial,
comercial y financiero de
Canadá, aquí se centran los
mayores sectores comerciales
nacionales e internacionales.

Montreal

Vancouver

31.600 $CAD

36.300 $CAD

331.231 mil millones de
SCAD
Segundo centro urbano
más grande en Canadá,
manteniendo grandes
industrias y un rubro
general de tecnología.

215.218 mil millones
de $CAD
Es la principal Ciudad
portuaria en la costa del
pacifico siendo uno de
los mercados urbanos
más grandes con un alto
grado de población de
inmigrantes.

Fuente: Elaboración propia (SANTANDER, 2017)

En la tabla 5 se observa diferentes variables con entorno económico como el ingreso per cápita
donde Toronto supera por 100 $CAD a la ciudad de Vancouver posicionándolo como una de las
ciudades con más ingresos para cada uno de sus habitantes, aunado a lo anterior se observa el
potencial económico de Toronto a partir del valor PIB que maneja esta ciudad por ello como se
describe en la economía actual de la ciudad al ser el principal centro industrial, comercial y
financiero de Canadá.
Toronto es el centro urbano más grande en Canadá, la capital de Ontario y el motor de la
base industrial de esta provincia. También es el centro financiero y empresarial de Canadá,
donde más de la mitad de las principales empresas, bancos e instituciones financieras del
país tienen su casa matriz. Aquí se ubican más importadores y departamentos de compras
de los grandes minoristas canadienses que en toda otra parte, por lo que es un punto focal
para los nuevos proveedores a Canadá. Toronto es reconocida como la ciudad más
multicultural en el mundo, con uno de cada dos habitantes nacidos fuera de Canadá. (TFO
CANADÁ, 2015)
Analizando lo anteriormente expuesto Colombian Pulp S.A.S. define como mercado objetivo
la ciudad de Toronto en el país de Canadá, debido a que se visualizan grandes oportunidades para
la incursión en este mercado a partir de la importancia que tiene esta economía en Canadá, y la
adecuación perfecta del perfil consumidor hacia los productos de Colombian Pulp S.A.S.

Siendo la ciudad de Toronto la mayor metrópoli dentro del territorio canadiense con una población
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total de 5.928.040 de habitantes representando el 35,5% de la población, en este sentido el nicho
de mercado estará enfocado a la población comprendida entre los 25 a 69 años, lo que representa
el 70% de los habitantes de esta ciudad, visualizando una oportunidad de mercado debido a que
mensualmente Colombian Pulp S.A.S. produce 2250 kilogramos de pulpa de fruta y el mercado
está compuesto por cerca de 4.149.628 personas. Teniendo en cuenta que la mayoría de la
población cuenta con el nivel de ingreso per cápita anteriormente mencionado, podemos establecer
que el producto de Colombian Pulp S.A.S. tiene la oportunidad de participar en el 0,56% de las
exportaciones de Colombia hacia Canadá en la ciudad de Toronto mensualmente.
2.5 Perfil del Consumidor
El nivel de vida en Canadá es uno de los más altos del mundo, los principales objetivos de la
mayoría de los jóvenes son terminar sus estudios, comprar una vivienda y tener hijos. Los adultos
de mediana edad dedican mucho tiempo al ocio. Los canadienses se preocupan por su alimentación
y no dudan en comprar productos saludables, naturales y biológicos (SANTADER, 2017). Le dan
mucha importancia a todo lo relacionado con el confort y el bienestar, lo cual es una ventaja para
los productos de la compañía, porque provienen de un proceso natural.
El ingreso neto promedio anual de una familia de dos o más personas en Canadá es de $
64.800 dólares canadienses anuales aproximadamente. La alimentación ocupa el tercer
lugar en la distribución de gastos. Los factores que influyen en la decisión de compra son
salud (66%), sabor (38%), seguridad (30%) y medio ambiente (26%). La tendencia está
marcada por una demanda por productos sanos, innovadores y de calidad, así como también
se está incrementando la demanda por los “convenience goods” (alimentos de empaque y
preparación conveniente). (…) El consumidor canadiense, está preocupado principalmente
por el medio ambiente (eco etiquetado, orgánicos), salud (dieta equilibrada) y últimamente
comercio justo. (Proecuador, 2015, pág. 16).

Tabla 6 Importaciones de la Partida Arancelaria 200899 desde Canadá, 2016 (miles de
USD)
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Por Partida Arancelaria

Participación de las
Canadá importa desde Canadá importa desde importaciones en el
Colombia
el Mundo
mundo de Canadá desde
Colombia %

20.08.99

1.631

169.284

0,96%

Fuente: Elaboración Propia a partir de información de Base de Datos (TRADE MAP, 2017)
Analizando la tabla anterior se infiere que la participación de las importaciones por partida
arancelaria en el mundo de Canadá desde Colombia tiene una contribución baja en el mercado
canadiense con un 0,96%, en comparación a las importaciones realizadas de Canadá desde el resto
del mundo. Esto permite que Colombian Pulp S.A.S. tenga la oportunidad de incursionar en Canadá
y lograr diversificación dentro del mercado de pulpas de frutas exóticas con el ingreso de la pulpa
de Gulupa, Mangostino y Aguacate Hass. La participación colombiana frente a las importaciones
desde el resto del mundo hacia Canadá no tiene gran relevancia, de esta manera se pretende buscar
a partir de la oferta nacional colombiana la implementación de un producto diferente (Pulpa De
Fruta Exótica) a las pulpas de fruta habitualmente producida y exportada como se explicará más
adelante, cumpliendo con los estándares del perfil del consumidor canadiense.
2.6 Productos sustitutos
● Jugos naturales de frutas frescas y exóticas: Jugo quiere decir jugo de fruta al cien por
ciento. Un jugo destinado al consumo solo puede ser denominado ‘jugo” si contiene un
100 por ciento de jugo de fruta y está exento de todo tipo de aditivos, incluido el agua.
● Néctar de fruta: Un néctar de fruta se compone de jugo y/o pulpa y agua, generalmente
con un contenido de jugo mínimo entre el 25-50 por ciento, según el tipo de fruta. El
contenido de jugo para la naranja, piña y manzana dentro de la Unión Europea ha de ser
del 50 por ciento como mínimo.
2.7Análisis de la Competencia
El mercado de exportación de frutas exóticas en Colombia ha subido considerablemente en los
últimos años, debido a que la industria nacional cuenta con las capacidades para la producción y
distribución de los diferentes recursos desde el cultivo de la fruta hasta la incursión en mercados
internacionales.
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En referencia a las frutas exóticas seleccionadas (Gulupa, Mangostino y Aguacate Hass) se
observa las siguientes tablas con la información sobre los competidores directos de Colombian
Pulp S.A.S. sobre los que más exportan estos productos desde Colombia.
2.7.1 Empresas nacionales
Tabla 7 Principales empresas competidoras colombianas que exportan hacia Canadá la
partida 2008999000.
Por partida
arancelaria
2008999000

Razón social
C.I. Unión De Bananeros De Urabá S.A. – UNIBAN
Compañía Internacional AGROFRUT S.A.
Fresh & Natural S.A.S
Terrafertil Colombia S.A.S.

Valor Exportado FOB USD 2016
179.187
204.075
314
1.188.755

Fuente: Elaboración propia. Base de datos (Legixcomex, 2017)
Se observa en la tabla 7 la relación de los principales competidores directos para la subpartida
arancelaria 2008999000, tomando como referencia el valor exportado por cada una de las empresas
hacia Canadá durante el año 2016. En este sentido se encuentra a la empresa C.I. UNION DE
BANANEROS DE URABA S.A. – UNIBAN, es una comercializadora internacional colombiana
ubicada en la ciudad de Medellín – Colombia, donde desarrolla negocios de la agroindustria y
además de esto lidera comercialmente la exportación de los bananos exóticos del país en el mundo.
COMPAÑIA INTERNACIONAL AGROFRUT S.A.
Está ubicada en la Estrella Antioquia, es la agroindustria líder en Colombia dedicada al
procesamiento de frutas exóticas y tropicales en el mercado nacional e internacional, donde
se procesa más de 10 tipos de frutas tropicales y exóticas tales como maracuyá, guanábana,
lulo, guayaba, piña papaya, tamarindo, tomate de árbol y fresa. El producto inicial son las
pulpas de frutas bajo la marca líder CANOA en los diferentes mercados internacionales.
(AGROFRUT, 2018)
FRESH & NATURAL S.A.S,
Está ubicada en Cali Valle del Cauca, es una organización que se preocupa constantemente
por generar productos nutritivos e innovadores a partir de las frutas, con el fin de incentivar
en nuestros clientes hábitos sanos de consumo con productos naturales, como lo son las
pulpas light Frupack. En su línea de productos procesados se encuentran la guanábana
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mondada, uva Isabela, tomate de árbol, guayaba, marapaya, mora, lulo, mango, maracuyá
entre otros. (FRESH & NATURAL, 2018)
TERRAFERTIL COLOMBIA S.A.S.
“Está ubicada en Zipaquirá- Cundinamarca, esta empresa esta dedicada a la comercialización
de frutas como uvilla, mango, piña y banano en mercados internacionales como Turquía, Reino
Unido, Estados Unidos y Canadá” (Procolombia, 2018)
De lo anterior podemos observar que estas empresas dentro del mercado colombiano y a nivel
internacional tienen una posición marcada a lo largo de los años, se evidencia que son empresas
exportadoras de frutas y pulpas de frutas tradicionales colombianas como el lulo, maracuyá,
guayaba, mora entre otros en los mercados internacionales. Son competidores indirectos para
Colombian Pulp S.A.S por que exportan pulpa de fruta, pero tradicional.
A nivel internacional son varios los países que exportan estas clases de productos siendo los
principales como:
Tabla 8 Principales Exportadores de la partida arancelaria 200899 a Canadá.
Puesto #
1
2
3
4
5
14

Países exportadores de la partida arancelaria 200899
a Canadá.

Valor FOB Miles USD
2016

Estados Unidos de América
México
República de Corea
China
Tailandia
Colombia

78.485
18.444
12.986
12.482
10.158
1.631

Fuente: Elaboración propia. Base de Datos (Trade Map, 2017)
Estados Unidos se considera como uno de los principales países exportadores de los productos
de esta posición arancelaria, pero también es uno de los países consumidores de la misma, aunque
se evidencia que la mayor cantidad de productos comprendidos en la sección 200899 sale de este
país, seguido de México, República de Corea, China y Tailandia, donde Colombia se posiciona en
el puesto número 14 teniendo en cuenta que el tamaño del mercado de los cuatro países después
de Estados Unidos son los que hacen competencia en esta partida arancelaria. Para Colombia se
requiere implementar una diversificación y generar un valor agregado en los productos a exportar
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bajo esta partida arancelaria para poder obtener una ventaja en el mercado y ser competitivo a nivel
internacional con las empresas de estos países.
2.7.2 Principales empresas exportadoras del mundo hacia Canadá de la partida 200899.
ESTADOS UNIDOS
EL SEMBRADOR está ubicada en la ciudad de Miami -florida, El negocio operado y de
propiedad familiar cuenta con un equipo de profesionales con más de medio siglo de experiencia
en la fabricación y distribución de productos alimenticios, los productos se posicionan en el
extremo superior del mercado en términos de calidad, fiabilidad y consistencia. En términos de
precio. Para diferenciarnos de todos los demás, hacemos hincapié en la calidad y la autenticidad
de los ingredientes y el patrimonio de todos los productos que llevamos.
En El Sembrador, seleccionamos las mejores frutas y pulpas de fruta que se empacarán bajo
nuestra etiqueta. Algunos de ellos, fuera de temporada o difíciles de encontrar, ya están disponibles
durante todo el año. Proporcionamos a nuestros clientes exóticos Passion Fruits o Lulo de América
del Sur a Tropical Mango y Guava envasados para su disfrute y listos para ser utilizados en un
batido refrescante o como una receta tradicional. Cuando decimos "Fruta" nos referimos a la parte
superior de la línea.
MEXICO
COCANMEX Es una empresa fundada en 1989 de la ciudad de México, dedicada al desarrollo,
importación y exportación de frutas de la mejor calidad. “Nuestros productos cumplen con altos
estándares de sanidad en todo el mercado nacional e internacional.” (COCANMEX, 2018) La
variedad de fruta en cada una de las líneas de producción y comercialización incluye mango,
manzana, kiwi, uva, piña, sandia, aguacate, entre otros.
“Somos la primera empresa en México que ha incursionado en fruta procesada lista para
comer “Fresh Cut”. Tomamos en cuenta criterios como: peso, color y forma para nuestro
control de calidad.” (COCANMEX, 2018) son exportadores a países como Estados Unidos,
Japón y Canadá con normas especializadas en cuanto a embalaje. “En su línea de producto
como el mango: en sus diferentes variedades como son: Tomy Atkins, Haden, Kent, Keitt,
Manila y Ataulfo El aguacate: Hass La piña: Cayena y Gold.” (COCANMEX, 2018)
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Seguido a lo anterior donde se puede establecer las principales empresas exportadoras de países
como Estados Unidos y México, debido a que a manejan la misma línea de producto en cuanto a
pulpa de fruta como la piña, mango, fresa entre otras frutas. Se establece que COCANMEX y El
SEMBRADOR son exportadores de pulpa de fruta tradicional y además de esto competidores
directos para la empresa Colombian Pulp S.A.S.

3. ESTRATEGIAS DE MERCADO
3.1 Concepto del producto
Colombian Pulp S.A.S. está establecido como una marca país1 debido a que no se encuentra
registro alguno dentro la base mundial de datos sobre marcas OMPI2 y tampoco dentro del sistema
de homonimia nacional de la Cámara de Comercio de Bogotá y cumple con requisitos
diferenciadores como un logo establecido con rasgos para resaltar la cultura colombiana. La
compañía buscará comercializar en el mercado internacional (Canadá) Pulpas de frutas exóticas.
La empresa se enfoca en tres productos como los son la pulpa de Gulupa, Mangostino y
Aguacate Hass, en presentaciones sólidas, utilizando las mejores estrategias de producción para
garantizar la calidad del producto y la cadena de frio para el proceso de exportación. El producto
estará empacado al vacío, congelado (Forma Sólida) en presentación de kilogramo, en un empaque
de Ziplock, hecho de polietileno especializado para alimentos empacados al vacío, para un uso en
preparación de jugos o consumo directo.
El diseño del producto estará dado a partir de una visibilidad en su empaque y de fácil acceso al
consumidor, garantizando la calidad del producto a través de las normas de calidad establecidas,
para posicionar el producto como marca país al ser 100% producido con recursos colombianos
(capital, trabajo e insumos), Teniendo como oportunidad la producción, comercialización y
distribución de estas tres frutas en el mercado colombiano debido a que no se encuentra empresas
que produzcan pulpa de fruta sobre las frutas anteriormente mencionadas, puesto que el mercado
está centralizado en las pulpas de frutas tradicionales como mango, fresa, mora, etc. Brindando la
oportunidad de innovar en sabores exóticos que nos ofrece la diversidad de cultivos que se
encuentran en Colombia, partiendo de la idea de perfeccionar la incursión de la pulpa de fruta
“Marca País Colombia se crea como un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional y el sector privado para mostrar la dedicación, tesón
trabajo y pasión que nos proyectan como un mejor lugar ante el mundo y nos convierten en un lugar de hechos reales.” (COLOMBIACO, 2017)
2
Organización mundial de la propiedad intelectual.
1
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exótica de Gulupa, Mangostino y Aguacate Hass en el mercado canadiense al posicionarlo como
marca país y garantizando que sea 100% natural.
Imagen 1 Imagen Corporativa, Colombian Pulp S.A.S. – Referencia Marca Colombia.

Fuente: Elaboración Propia.
Racialmente Colombia es una composición de sabores, gustos y sobre todo de colores. Colores
transmitidos por la historia de un país que se ha fraguado étnicamente que enaltecen la cultura con
la diversidad. Es fácil encontrarse con una vendedora de frutas y dulces tropicales en las diferentes
zonas del país, para Colombian Pulp S.A.S. es importante llevar como marca país la caracterización
de una herencia afrocolombiana representada mediante una mujer palenquera que lleva consigo la
insignia de las frutas exóticas que se utilizara para la preparación de las pulpas, en combinación
con la bandera de Colombia y una tipografía que busca resaltar un logo a nivel internacional.
Imagen 2 Empaque del producto

Fuente: Elaboración Propia.
El diseño del empaque del producto se basa principalmente en la marca país, mostrando una
mujer palenquera de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia como
arraigo colombiano de la región. Las frutas de cada empaque, Gulupa, Mangostino y Aguacate
Hass son los sabores de pulpa que producirá y comercializará Colombian Pulp S.A.S. resaltando
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el sabor 100% natural y colombiano. Los colores de los empaques se dirigen a los colores que
posee cada fruta, sobresaliendo los colores vivos por ser pulpas de fruta exóticas.

Grafico 3 Embalaje

Fuente: Tomado de (Fedex, 2017)
Cuenta con un empaque de Ziplock hecho de polietileno anteriormente mencionado, debe
mantenerse en cuartos fríos y empaques que protejan la pulpa de daños mecánicos (canastillas o
cajas de cartón), de contaminación (envolturas o bolsas) y de daños por el mal manejo de la cadena
de frío, fáciles de apilar y que faciliten la manipulación del producto.
Frente a la competencia Colombian Pulp S.A.S. ofrece un producto diferenciador al ser pulpas
de frutas exóticas, (Gulupa, Mangostino y Aguacate Hass), pensando en el consumidor se busca
optimizar los tiempos de preparación y brindar un producto de consumo directo. Se presenta una
debilidad frente a los competidores, al ser una empresa pequeña, porque no tendrá un
posicionamiento de marca, lo que dificultará abarcar la totalidad del mercado al momento de
incursionar, desde esta perspectiva se buscará ir evolucionando con la empresa a través del
crecimiento de la misma.
3.2 Estrategias de Distribución
Colombian Pulp S.A.S. utilizará un canal indirecto a través de la distribución de grandes
superficies como Loblaws ubicado en Toronto (Canadá), esta marca se caracteriza por su nivel de
importancia y presencia dentro del mercado canadiense, ofrece productos dirigidos a segmentos
de alto poder adquisitivo, además de estar ubicada estratégicamente en Canadá con 1859 tiendas.
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Toronto con una población de 5,6 millones de habitantes es el mayor centro urbano de Canadá y
según la Secretaria de Relaciones Exteriores de México (2014) “Dado que un gran número de
importadores y departamentos de compra para los minoristas canadienses más importantes están
ubicados en Toronto, esta ciudad debe ser una parada obligatoria para proveedores interesados en
penetrar el mercado canadiense”. Por los argumentos anteriormente mencionados se elige esta
ciudad de Canadá. Seguido a esto se busca una alianza con los requerimientos precisos para que
el producto llegue al consumidor final obteniendo las alianzas colaborativas pertinentes buscando
la relación ganar-ganar entre ambas compañías. Según Procolombia, cualquiera que sea el canal
de distribución utilizado para llegar al mercado canadiense (importador – mayorista - agente), la
puntualidad, confiabilidad y calidad son los elementos determinantes para la prosperidad de la
relación comercial con este mercado. El aeropuerto El Dorado en Bogotá será el punto de partida
con destino en el aeropuerto Pearson International (Toronto). Los productos colombianos que
tienen ingreso a Canadá en su mayoría requieren conexiones, claro está que varía cuando
correspondan a productos perecederos como es el caso de los productos de Colombian Pulp S.A.S.
Algunas de las aerolíneas con conexión a este país son: Avianca Cargo, FedEx y Air Canada Cargo.
En Loblaws para aplicar como proveedor existe una convocatoria vigente, el contacto es a través
del correo electrónico del mayorista suministrando los principales datos del negocio que desea
ingresar a Canadá.
Grafico 4 Cadena de distribución
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Fuente: Tomado de (Asociación de Empresarios de Ibi, 2012)
El gráfico anterior muestra los canales de distribución en Canadá resaltando como se dijo
anteriormente que lo importante es la puntualidad, confiabilidad y calidad para que prospere la
relación comercial. En el caso de los productos de Colombian Pulp S.A.S. la cadena de distribución
se manejará a través de Distribuidores/ importadores que son las Cadenas de supermercados, en
este caso Loblaws que es una empresa de Canadá que desarrolla su actividad en el sector Servicios
de Consumo y que se encuentra especializada en Comercio minorista de alimentación y farmacia.
Todo esto sujeto al gráfico que presenta los canales de distribución para exportadores hacia
Canadá.
3.3 Estrategias de Precio
El precio de lanzamiento de las pulpas de fruta de Colombian Pulp S.A.S. se obtiene a partir del
análisis de costos de la empresa, más específicamente los precios de Gulupa, Mangostino y
Aguacate Hass por libra y kilogramo en Abastos, también se tiene en cuenta los costos variables y
fijos, y los precios obtenidos de los competidores directos de empresas internacionales con pulpa
de fruta en Canadá teniendo en cuenta que aunque no son exportadores de pulpa de fruta de
Gulupa, Mangostino y Aguacate Hass, debido a que los competidores se basan en la exportación
de pulpa de frutas tradicionales. Todo esto ante un escenario pesimista pensando en que es una
empresa que hasta ahora ingresara al mercado como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 9 Comparación precios competidores internacionales
Empresa

País

Producto

Precio

Presentación

El Sembrador

Estados Unidos

Pulpa de Maracuyá

$2.34 CAD

397 gramos

COCANMEX

México

Pulpa de frutas tradicionales

$2.75 CAD

355 gramos

Fuente: Elaboración Propia (EL SEMBRADOR, 2018) (COCANMEX, 2018)
Analizando la tabla anterior se observa los precios en el mercado de dos de los competidores
directos en sus productos de pulpa de frutas tradicionales y en presentaciones menores a las que
establece Colombian Pulp S.A.S., cabe recalcar que el precio establecido de estas empresas en
presentaciones de 1000 gramos en un promedio sería de $6,50 CAD, teniendo en cuenta que son
pulpas de frutas tradicionales, lo que permite generar en la estrategia de precio un valor que sea
competitivo teniendo en cuenta que el producto se basa en pulpa de fruta exótica Gulupa,
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Mangostino y Aguacate has, dándole un valor agregado al no encontrar estos sabores en el mercado
objetivo.
Tabla 10 Costos de producción por pulpa de fruta COP
Producto

Costo
Por MOD Insumos
Kl

Pulpa de Fruta
3.100
Gulupa
Pulpa de Fruta
7.750
Mangostino
Pulpa de Fruta
2.650
Aguacate Hass

Precio
$COP de
venta *Kg

Precio
$CAD de
venta *
Kg

Precio
$USD de
venta *Kg

CVD

CVI

CV/ U

MGC

POND

33%

1.102

12.000

5,27

4,14

8.162

0

8.162

3.838

26%

33%

1.102

21.500

9,44

7,41

15.947

0

15.947

5.553

46%

34%

1.102

13.500

5,93

4,66

8.342

0

8.342

5.158

29%

Fuente: Elaboración Propia
-

Kl: Kilogramo

-

MGC: Margen de contribución.

-

MOD: Mano de obra directa.

-

POND: Ponderación.

-

CVD: Costo variable directo.

-

CAD: Dólar Canadiense.

-

CVI: Costo variable indirecto.

-

COP: Peso Colombiano.

-

CV/U: Costo variable unitario.

-

USD: Dólar Estadounidense.

Todo esto se ve sustentado a través de las estrategias genéricas de Michael Porter, liderazgo en
costos, diferenciación y enfoque; estrategias que buscan el desarrollo general de una empresa. En
Colombian Pulp S.A.S. como parte de la estrategia de precio se aplica el enfoque concentrándose
en un segmento geográfico específico, la ciudad de Toronto en Canadá, satisfaciendo los
requerimientos y necesidades del consumidor en temas de salud y calidad a través de una línea de
producto especifica como son las Pulpas de Fruta de Mangostino, Gulupa y Aguacate Hass.
Teniendo una diferenciación frente a los competidores basado en el producto debido a que exportan
pulpa de fruta tradicional, lo cual genera un valor agregado que permite tener un precio mayor
pero competitivo por el producto frente a los demás productos de pulpa de fruta que se encuentran
en el mercado. No se incurre en impuestos a las ventas debido a que el negocio no tendrá ventas
nacionales, solamente ventas internacionales a Toronto.
El punto de equilibrio se obtiene a partir de un profundo análisis para el primer año de puesta
en marcha del negocio; en temas de ventas, de costos de ventas, de devoluciones y demás aspectos,
es decir, un estimado por cada fruta de lo que se venderá y se obtendrá de utilidad, a continuación,
se presenta el estado de resultados en pesos colombianos para el primer año.
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Tabla 11 Estado de resultados, Punto de equilibrio
Equilibrio (COP)

Esperado (COP)

Ventas

$

31.569.786

$36.932.500

Ingresos operacionales

$

31.569.786

$36.932.500

Costos ventas

$

22.157.766

$22.157.766

Utilidad bruta

$

9.412.020

$14.774.734

Costo periodo

$

9.412.020

$9.412.020

UAII

$

-

$5.362.714
2,755085273

GAO

Fuente: Elaboración Propia
Se observa las cantidades a vender en términos monetarios para el primer año de las tres pulpas
de fruta con su valor de venta estimado anual. Siguiente a esto se presenta el equilibrio en
cantidades por cada pulpa de fruta exótica con su total en cantidades y un escenario pesimista ante
fluctuación de precios ante una guerra de estos mismos. Cabe resaltar que, con el cliente, Loblaws,
se manejará una rotación de cartera de 60 días a través de cartas de crédito y gracias al TLC vigente
Colombia-Canadá las pulpas de fruta están exentas de impuestos a la entrada en Toronto.
Tabla 12 Producción en equilibrio
PRODUCCION EN EQUILIBRIO

Cantidades a Vender

Pulpa de Gulupa

480

615

Pulpa de Mangostino

861

935

Pulpa de Aguacate Hass

541

700

Fuente: Elaboración Propia
Como último se obtiene una proyección de costos mensual de transporte desde enero de 2018,
a través de la cotización de Logística 360 por pulpa de Gulupa, Mangostino y Aguacate Hass,
recordando que se suma: el costo de transporte de Chía a la Zona Industrial de Montevideo y el
trayecto de la empresa a el Aeropuerto el Dorado (Gulupa), el costo de transporte de Mariquita a
la Zona Industrial de Montevideo y el trayecto de la empresa a el Aeropuerto el Dorado
(Mangostino), el costo de transporte de Antioquia a la Zona Industrial de Montevideo y el trayecto
de la empresa a el Aeropuerto el Dorado, para obtener el total mensual como muestra la siguiente
tabla:
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Tabla 13 Costo de transporte COP
Costo de
transporte
Gulupa
Mangostino

ene-18

feb-18

mar-18

abr-18

may-18

jun-18

jul-18

ago-18

sep-18

586.044
2.593.559

586.044
2.593.559

586.044
2.593.559

586.044
2.593.559

586.044
2.593.559

586.044
2.593.559

586.044
2.593.559

586.044
2.593.559

586.044
2.593.559

Aguacate
Hass

2.494.920

2.494.920

2.494.920

2.494.920

2.494.920

2.494.920

2.494.920

2.494.920

2.494.920

Fuente: Elaboración propia
3.4 Estrategias de Promoción
Los clientes especiales de la empresa Colombian Pulp S.A.S. tendrán prioridad en cantidades
dependiendo de la rotación de cartera con los proveedores acordada en la negociación. Por pago a
45 días se generará un incentivo de obsequiar el 1.5% de cantidades sobre el pedido solicitado,
pero por pago del producto a 30 días se otorgará un 2.5% de cantidades adicionales al pedido
solicitado. Además de tener un servicio postventa de comunicación constante con el intermediario.
La venta se puede incentivar a través de la información en productos, en propiedades de los
mismos, en descuentos anteriormente mencionados y en la ubicación de venta de las pulpas de
fruta. Todo lo anterior relacionado con el contacto por redes sociales principalmente en Facebook
donde la promoción de los productos y la empresa tendrá un costo de $3 CAD diario como
principal estrategia de promoción en el mercado de destino, de la mano con la empresa
importadora. Se utilizarán banners de tamaño de 250 x 250 pixeles en diferentes sitios web con un
costo mensual de $22,47 CAD. También se manejaría a través de opiniones, recomendaciones y
preguntas de los consumidores acerca de los productos en cada una de las redes sociales de la
empresa, Facebook, Twitter e Instagram.
Se espera inicialmente cubrir en territorio la ciudad de Toronto, la expansión a largo plazo será
a las principales ciudades del territorio canadiense.
3.5 Estrategias de Comunicación
La principal estrategia de comunicación será presencial en la que se busca tener un contacto
entre la compañía y la comercializadora permitiendo establecer las condiciones de negociación
donde ambas partes tengan gana-gana como resultado. Por ser un canal indirecto, donde el
mayorista será Loblaws, esta será la mejor estrategia de comunicación, porque existirá un contacto
visual y físico que generará confianza en la negociación. La visita al intermediario se realizará
cada 3 meses manteniendo la buena relación y comunicación.
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Como complemento Colombian Pulp S.A.S. tendrá presencia en las principales redes sociales
Facebook, Twitter, Instagram para darse a conocer al público. Se contará con una página Web
propia con información necesaria, completa y concisa de la empresa y sus productos.
3.6 Estrategia de servicios
A partir de un servicio Post Venta, se implementará un servicio de garantía para los clientes de
Colombian Pulp S.A.S. donde se encuentren daños, demoras e irregularidades en la calidad del
producto. Se efectuará la garantía en la próxima orden de compra, recompensando las dificultades
presentadas en la cantidad de producto afectado y un descuento en el pedido efectuado. También
se buscará el acompañamiento de la empresa en la incursión del producto a través de publicidad y
solicitudes requeridas por los clientes de Colombian Pulp S.A.S.
3.7 Presupuesto de la Mezcla de mercadeo
3.7.1 Producto
Tabla 14 Costos por producto COP
Producto

Libra

Costo Por
Kl

MOD

Insumos

Precio

Pulpa de Fruta Gulupa

1

3.100

33%

1.102

12.00

Pulpa de Fruta
Mangostino
Pulpa de Fruta Aguacate
Hass

1

7.750

33%

1.102

21.500

1

2.650

34%

1.102

13.500

Fuente: Elaboración propia
Los costos variables que presenta cada pulpa de fruta se ven evidenciados en la tabla anterior,
basándose en costos por libra que presenta cada fruta, son los costos en los que se incide en la
producción.
En la siguiente tabla se observa los costos fijos en los que incurre una empresa habitualmente
como: arriendo, nomina, etc. Estos costos son mensuales y totales, pertenecen a Colombian Pulp
S.A.S.:
Tabla 15 Costos Fijos COP
CF
Arrendamiento - Admón. Inclu.
Nomina

9.412.020
755.000
7.895.318

Servicios Públicos

550.000

Mantenimiento Maquinaria 5

211.702
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Fuente: Elaboración propia
3.7.2 Precio
El precio de lanzamiento de las pulpas de fruta de Colombian Pulp S.A.S. se obtiene a partir del
análisis de costos de la empresa, más específicamente los precios de Gulupa, Mangostino y
Aguacate Hass por libra y kilogramo en Abastos, también se tiene en cuenta los costos variables y
fijos, y el valor de venta de los diferentes productos de las empresas competidoras directas,
teniendo en cuenta que entre sus productos no se encuentra pulpa de fruta de Gulupa, Mangostino
y Aguacate Hass debido a que solo producen pulpa de fruta tradicional, lo que permite evaluar un
precio competitivo y diferenciador al no estar establecidos estos productos en este mercado. Todo
esto ante un escenario pesimista pensando en que es una empresa que hasta ahora ingresar al
mercado como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 16 Precio por pulpa de fruta COP
Producto

Costo Por Kl

Pulpa de Fruta Gulupa
Pulpa de Fruta Mangostino
Pulpa de Fruta Aguacate Hass

Precio COP
de venta *Kg
3.100 12.000
7.750 21.500
2.650 13.500

Precio CAD de
venta *Kg
5,27
9,44
5,93

Precio USD de venta *Kg
4,14
7,41
4,66

Fuente: Elaboración propia
A partir del análisis de comparación de precios con los competidores internacionales y
estableciendo el valor de los costos se planteó el valor por cada pulpa de fruta para entrar en el
mercado canadiense, un precio competitivo teniendo en cuenta que las empresas exportadoras de
pulpa de fruta a Canadá solo exportan pulpa de fruta tradicionales, lo que permitirá contar con un
valor agregado además de ser marca país y 100 % natural. El precio de la pulpa de fruta de Gulupa
y Aguacate Hass se encuentra por debajo del promedio de $6 CAD y el precio de la fruta del
Mangostino se encuentra por encima del promedio, sin embargo es debido a que es el producto
con mayor costo de origen del mercado y se puede implementar un precio mayor ya que no es una
fruta común y la oferta hace que sea un producto más costoso, aun así bajo el perfil del consumidor
canadiense este logra ser un precio accesible al nicho de mercado objetivo.
3.7.3 Plaza
Loblaws: Es el minorista más grande de alimentos en Canadá, con más de 1.400 supermercados
que operan bajo una variedad de nombres regionales, incluida la propia Loblaws. Las divisiones
regionales Loblaw incluyen Westfair Foods Ltd. de Canadá (el oeste y el norte de Ontario),
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Nacional de Supermercados (sur de Ontario), Provigo Inc. (Quebec) y Mayoristas del Atlántico
Ltd. (costa atlántica de Canadá). Se busca una alianza con los requerimientos precisos para que el
producto llegue al consumidor final obteniendo las alianzas colaborativas pertinentes buscando la
relación ganar-ganar entre ambas compañías.
Los productos de Colombian Pulp S.A.S. se distribuirán de forma indirecta a través del mayorista
Loblaws en la ciudad de Toronto (Canadá) como se mencionó anteriormente. Los costos
relacionados al envió del bien son los siguientes:
Tabla 17 Costos Logísticos de Exportación COP
Costo logístico

Mensual COP

Gulupa

4.780.112

Mangostino

8.935.638

Aguacate Hass

7.270.251

Fuente: Elaboración propia
Estos costos por cada fruta están en el Icoterm CIF, incluyen: Cargue y Descargue de la M/cia,
Trayecto (Antioquia, Mariquita, Chía) - Zf Bogotá, Trayecto Zf Bogotá - Aeropuerto Btá, Cargue
y Descargue de la M/cia, Seguro de la Exportacion (CIF) y Flete de la Exportación (CIF).
3.7.4 Promoción
Como se mencionó anteriormente en Facebook la promoción de la empresa y de la pulpa de
fruta exótica (Gulupa, Mangostino y Aguacate Hass) tendrá un costo de $3 CAD diario. Se
utilizarán banners de tamaño de 250 x 250 pixeles en diferentes sitios web con un costo mensual
de $22,47 CAD. Se espera un 2,5% del total de la inversión total para el primer año destinado a la
promoción como lo muestra la siguiente tabla de costos para el primer año.
Tabla 18 Inversión Inicial COP
Inversión para los primeros 6 meses año. COP
49.534.875

Costo materia prima

84.680.894

Maquinaria y Equipo

12.674.509

Gastos Puesto en Marcha (Invima)

55.201.908

Gastos de administración

47.806.191

Gastos Directos

2.313.835

Promoción – Publicidad
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252.212.213

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia
La promoción para el primer mes estaría en COP $200.000 aproximadamente según los
anteriores datos de la tabla.
3.8 Estrategias de aprovisionamiento
Colombian Pulp S.A.S. Maneja una estrategia de aprovisionamiento en el área de compras de
materias prima con proveedores que garanticen calidad, precio, plazo de entrega y una excelente
cadena logística en el proceso de las materias primas, trabajando unidos con los agricultores en
capacitaciones, instructivos y conocimientos del producto y demás empresas que nos faciliten los
otros insumos.
Disponemos de un cuarto frio de almacenamiento para inventarios, donde se adecua de manera
pertinente para mantener las cualidades y características fisicoquímicas, los nutrientes y el
excelente estado del producto, manejando un tipo de inventarios adecuados al tipo de bien
producido con una rotación de método PEPS3 por ser perecederos, lo que requiere una eficaz
gestión para el control de existencias y la determinación del ritmo de pedidos de los clientes.
De acuerdo con la producción de Colombian Pulp S.A.S. se estima una producción de 2250
kilogramos de pulpa de las tres frutas para exportación, donde se maneja un 26% de la Gulupa, un
46% del Mangostino siendo el producto estrella y un 29% de Aguacate Hass, aumentando
porcentualmente en el mismo valor que la proyección de ventas estipulada. Trabajando en conjunto
con las empresas que venden citrato de sodio, empaques Ziplock y con los agricultores basándonos
en alianzas estratégicas ya que se puede generar negocios conjuntos basados en la especialización
sobre un producto o mercado final (MONTERROSO, 2002). Llegando a un acuerdo de pago para
la materia prima a 30 días para establecer una solvencia empresarial durante este tiempo,
efectuando pagos los primeros 5 días hábiles de cada mes.

3

Método de evaluación de inventarios – Primeros en entrar y primeros en salir.
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4. PROYECCIÓN DE VENTAS
4.1 Proyección de ventas y política de cartera
A partir del análisis de las exportaciones de pulpa de fruta de Colombia hacia Canadá a través
del producto con clasificación arancelaria numero 2008999000 (Los demás frutos y partes
comestibles de plantas, incluidas las mezclas, preparados o conservados de otro modo, incluso con
adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, excepto las mezclas de la subpartida No. 2008.19)
donde se escogieron dos variables ( Precio Fob mensual de la exportación y Cantidad en
Kilogramos mensual de la exportación desde enero de 2009 hasta diciembre de 2016, datos
obtenidos de la base de datos de legiscomex), valores que representaban un comportamiento muy
volátil representados en la exportación de este producto en los últimos dos años determinando un
incremento hacia las exportaciones de la partida en mención lo que no permitió la realización de
una proyección de ventas por el método econométrico de (regresiones lineales), debido a
problemas de ruido blanco y estacionalidad en el comportamiento de las variables al no poder
transformarlas y obtener buenos resultados.
Siendo así, se realiza la proyección de ventas a través de promedios móviles obteniendo una
participación del aumento de la demanda proyectada para los siguientes cinco años, a partir de la
variable de crecimiento dentro de los valores proyectados por medio del modelo realizado de
promedios móviles, un aumento porcentual que se tomó en los datos históricos para poder analizar
el aumento de la demanda y así mismo poder establecer el porcentaje de participación dentro del
mercado objetivo para Colombian Pulp S.A.S.
Tabla 19 Proyección de ventas
Año

Ventas Del
Mercado USD

% IPC de

Valor a Exportar

% de participación

% de participación

Canadá

por la empresa

de la empresa en el

de la empresa en el

USD

mercado mensual

mercado anual.

2018

$ 1.894.669,57

1,79%

$127.353

0,56%

6,72%

2019

$ 1.928.584,15

2,06%

$157.409

0,68%

8,16%

2020

$ 1.968.312,99

1,94%

$162.812

0,69%

8,27%

2021

$ 2.006.498,26

1,98%

$168.074

0,70%

8,38%

2022

$ 2.046.226,92

1,93%

$173.171

0,71%

8,46%

Fuente: Elaboración propia Base de datos LegisComex.
Grafico 5 Proyección de la demanda
41

Proyeccion de la
demanda.

$ 2.500.000,00
$ 2.000.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00
$ 500.000,00
$ 0,00

Mercado
Ventas de la empresa.

2018

2019

2020

2021

2022

$ 1.894.669,57

$ 1.928.584,15

$ 1.968.312,99

$ 2.006.498,26

$ 2.046.226,92

$ 127.353

$ 157.409

$ 162.812

$ 168.074

$ 173.171

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de LegisComex
Analizando la tabla y el grafico anterior se puede observar que la empresa Colombian Pulp
S.A.S espera manejar un comportamiento anual sobre las ventas del mercado aproximadamente del
6.72 %, sobre el valor exportado de los productos que infiere la partida arancelaria 2008999000
para el primer año manejando porcentajes mensuales de participación frente a las ventas en
promedio del 0,56% en las exportaciones del mercado objetivo.
5. OPERACIÓN
5.1 Ficha técnica del producto
Tabla 20 Ficha Técnica Gulupa
COLOMBIAN PULP S.A.S.
FICHA TECNICA PULPA DE GULUPA CONGELADA
NOMBRE: PULPA DE GULUPA CONGELADA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Producto natural, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, sin conservantes, obtenido por la desintegración y tamizado
de la fracción comestible de la Gulupa en estado maduro, sano y limpio. Sin preservantes, naturalmente libre de grasa y
colesterol, bajo en sodio, contiene 100% de pulpa de fruta.
ORIGEN DE MATERIA PRIMA:
Colombia – Cundinamarca, Tolima, Antioquia.
COMPOSICIÓN:
Pulpa de Gulupa, Ácido ascórbico y Citrato de Sodio Como Oxidantes.
CONDICIONES AL RECIBO DE LA FRUTA:
El vehículo (pisos, techos, carpas, entre otros), y los embalajes deben estar limpios y en buen estado garantizando la
conservación de las características deseadas de la fruta, de igual forma el personal transportador debe cumplir los
requisitos mínimos para manipulación de alimentos como la limpieza, la no utilización de joyas al momento del
descargue, dotación requerida, entre otras.
La materia prima (frutas) es inspeccionada por control de calidad para su aceptación o rechazo, se aceptan los frutos en
su estado de madurez óptimo, sanos, de aspecto fresco y consistencia firme, libres de ataques de insectos y enfermedades
que demeriten la calidad interna del fruto, libres de humedad externa anormal y de cualquier olor y/o sabor extraño.
Luego pasan a Producción para la limpieza y desinfección de los frutos. El incumplimiento de uno de los aspectos
anteriores puede ser causal de devolución de la materia prima.
DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORACION:
En nuestra planta, las pulpas son procesadas cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura (BPM) y el
monitoreo de los Puntos de Control Crítico (APPCC), pasteurizadas y almacenadas en congelación (-18°C). El
tratamiento térmico al que se somete garantiza la inocuidad del producto, resguardando sus características
organolépticas y nutricionales. Todas las operaciones son realizadas bajos altos estándares de calidad, dando
cumplimiento a la legislación vigente
CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS.
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Aroma: Intenso y característico de la Gulupa madura y sana.
Color: Intenso y homogéneo, característico de la Gulupa, puede presentarse un ligero cambio de color, por
los procesos naturales de oxidación de la fruta.

Sabor: Característico e intenso de la Gulupa madura y sana. Libre de cualquier sabor extraño.

Apariencia: Uniforme, libre de materiales extraños, admitiéndose una separación de fases y la presencia
mínima de trozos, partículas oscuras propias de la Gulupa.
CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS
Sólidos Solubles expresados como °Brix:15.0-16.0 pH:3.70-3.90
Acidez expresada como % de ácido cítrico: 2.99-3.00
CARACTERISITICAS MICROBIOLOGICAS
Recuento de Mesófilos aerobios UFC/g o ml : <3000
Recuento de Coliformes totales UFC/g o ml: <10
Recuento de Coliformes fecales UFC/g o ml: <10
Recuento de esporas de Clostridium sulfito reductor UFC/g o ml: <10
Recuento de Mohos y Levaduras UFC/g o ml: <200
DECLARACION DE ALERGENOS:
Esta pulpa puede contener trazas de sulfitos, provenientes de las labores agrícolas para la producción del fruto
EMPAQUE Y PRESENTACION COMERCIAL:
Bolsa de polietileno en presentación de 1000g y 500g. Coextrucción siete capas de polipropileno y polietilenos de baja
densidad especialmente formulado para aplicación de empaque de alimentos.
VIDA UTIL:
Un año en condiciones de congelación (-18°C), sin interrupción de la cadena de frio.
FORMA DE CONSUMO Y USO PREVISTO:
Esta pulpa puede emplearse en la preparación de salsas, helados, postres, entre otros, de acuerdo a las formulaciones
establecidas; para la preparación de jugos, se recomienda una dilución de una parte de pulpa por 3 partes de agua o leche
y azúcar, según requerimiento del consumidor. PREPARACION SUGERIDA. Producto apto para toda la población
mayor de un año de edad.
MANEJO Y TRANSPORTE:

Se transporta y almacena en condiciones de congelación (-18°C), una vez descongelada debe ser consumida
en el menor tiempo posible.

El producto se transporta en vehículos apropiados para alimentos. Resolución No. 002505 de 2004 “Por la
cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar carne, pescado o
alimentos fácilmente corruptibles”.

Se debe evitar el almacenamiento con productos que puedan alterar sus características organolépticas o que
puedan ocasionar una contaminación cruzada.

Se debe evitar golpear o maltratar el material de empaque, quien es el que resguarda y mantiene la calidad
del producto.

El producto debe mantenerse alejado de la exposición directa a la luz solar.

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de (ALIMENTOS SAS, 2014)
Tabla 21 Ficha Técnica Mangostino
COLOMBIAN PULP S.A.S.
FICHA TECNICA PULPA DE MANGOSTINO CONGELADA
NOMBRE: PULPA DE MANGOSTINO CONGELADA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Producto natural, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, sin conservantes, obtenido por la desintegración y tamizado
de la fracción comestible del Mangostino en estado maduro, sano y limpio. Sin preservantes, naturalmente libre de grasa
y colesterol, bajo en sodio, contiene 100% de pulpa de fruta.
ORIGEN DE MATERIA PRIMA:
Colombia – Cundinamarca, Tolima, Antioquia.
COMPOSICIÓN:
Pulpa de Mangostino, Ácido ascórbico y Citrato de Sodio Como Oxidantes.
CONDICIONES AL RECIBO DE LA FRUTA:
El vehículo (pisos, techos, carpas, entre otros), y los embalajes deben estar limpios y en buen estado garantizando la
conservación de las características deseadas de la fruta, de igual forma el personal transportador debe cumplir los
requisitos mínimos para manipulación de alimentos como la limpieza, la no utilización de joyas al momento del
descargue, dotación requerida, entre otras.
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La materia prima (frutas) es inspeccionada por control de calidad para su aceptación o rechazo, se aceptan los frutos en
su estado de madurez óptimo, sanos, de aspecto fresco y consistencia firme, libres de ataques de insectos y enfermedades
que demeriten la calidad interna del fruto, libres de humedad externa anormal y de cualquier olor y/o sabor extraño.
Luego pasan a Producción para la limpieza y desinfección de los frutos. El incumplimiento de uno de los aspectos
anteriores puede ser causal de devolución de la materia prima.
DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORACION:
En nuestra planta, las pulpas son procesadas cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura (BPM) y el
monitoreo de los Puntos de Control Crítico (APPCC), pasteurizadas y almacenadas en congelación (-18°C). El
tratamiento térmico al que se somete garantiza la inocuidad del producto, resguardando sus características
organolépticas y nutricionales. Todas las operaciones son realizadas bajos altos estándares de calidad, dando
cumplimiento a la legislación vigente
CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS.

Aroma: Suave y característico del Mangostino maduro y sano.

Color: Intenso blanco o similar y homogéneo, característico del Mangostino, puede presentarse un ligero
cambio de color, por los procesos naturales de oxidación de la fruta.

Sabor: Característico e intenso del Mangostino maduro y sano. Libre de cualquier sabor extraño.

Apariencia: Uniforme, libre de materiales extraños, admitiéndose una separación de fases y la presencia
mínima de trozos, partículas blancas o similares propias del Mangostino.
DECLARACION DE ALERGENOS:
Esta pulpa puede contener trazas de sulfitos, provenientes de las labores agrícolas para la producción del fruto
EMPAQUE Y PRESENTACION COMERCIAL:
Bolsa de polietileno en presentación de 1000g y 500g. Coextrucción siete capas de polipropileno y polietilenos de baja
densidad especialmente formulado para aplicación de empaque de alimentos.
VIDA UTIL:
Un año en condiciones de congelación (-18°C), sin interrupción de la cadena de frio.
FORMA DE CONSUMO Y USO PREVISTO:
Esta pulpa puede emplearse en la preparación de salsas, helados, postres, entre otros, de acuerdo a las formulaciones
establecidas; para la preparación de jugos, se recomienda una dilución de una parte de pulpa por 3 partes de agua o leche
y azúcar, según requerimiento del consumidor. PREPARACION SUGERIDA. Producto apto para toda la población
mayor de un año de edad.
MANEJO Y TRANSPORTE:

Se transporta y almacena en condiciones de congelación (-18°C), una vez descongelada debe ser consumida
en el menor tiempo posible.

El producto se transporta en vehículos apropiados para alimentos. Resolución No. 002505 de 2004 “Por la
cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar carne, pescado o
alimentos fácilmente corruptibles”.

Se debe evitar el almacenamiento con productos que puedan alterar sus características organolépticas o que
puedan ocasionar una contaminación cruzada.

Se debe evitar golpear o maltratar el material de empaque, quien es el que resguarda y mantiene la calidad
del producto.

El producto debe mantenerse alejado de la exposición directa a la luz solar.

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de (ALIMENTOS SAS, 2014)
Tabla 22 Ficha Técnica Aguacate has
COLOMBIAN PULP S.A.S.
FICHA TECNICA PULPA DE AGUACATE HASS CONGELADA
NOMBRE: PULPA DE AGUACATE HASS CONGELADA (PALTA HASS)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Producto natural, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, sin conservantes, obtenido por la desintegración y tamizado
de la fracción comestible del Aguacate Hass en estado maduro, sano y limpio. Sin preservantes, naturalmente libre de
grasa y colesterol trans, manteniendo los respectivos nutrientes de la fruta, bajo en sodio, contiene 100% de pulpa de
fruta.
ORIGEN DE MATERIA PRIMA:
Colombia – Antioquia.
COMPOSICIÓN:
Pulpa de Aguacate Hass, Ácido ascórbico y Citrato de Sodio Como Oxidantes.
CONDICIONES AL RECIBO DE LA FRUTA:
El vehículo (pisos, techos, carpas, entre otros), y los embalajes deben estar limpios y en buen estado garantizando la
conservación de las características deseadas de la fruta, de igual forma el personal transportador debe cumplir los
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requisitos mínimos para manipulación de alimentos como la limpieza, la no utilización de joyas al momento del
descargue, dotación requerida, entre otras.
La materia prima (frutas) es inspeccionada por control de calidad para su aceptación o rechazo, se aceptan los frutos en
su estado de madurez óptimo, sanos, de aspecto fresco y consistencia firme, libres de ataques de insectos y enfermedades
que demeriten la calidad interna del fruto, libres de humedad externa anormal y de cualquier olor y/o sabor extraño.
Luego pasan a Producción para la limpieza y desinfección de los frutos. El incumplimiento de uno de los aspectos
anteriores puede ser causal de devolución de la materia prima.
DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORACION:
En nuestra planta, las pulpas son procesadas cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura (BPM) y el
monitoreo de los Puntos de Control Crítico (APPCC), pasteurizadas y almacenadas en congelación (-18°C). El
tratamiento térmico al que se somete garantiza la inocuidad del producto, resguardando sus características
organolépticas y nutricionales. Todas las operaciones son realizadas bajos altos estándares de calidad, dando
cumplimiento a la legislación vigente
CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS.

Aroma: Suave y característico del Aguacate Hass maduro y sano.

Color: Suave degradado entre amarillo y verde o similar y homogéneo, característico del Aguacate Hass,
puede presentarse un ligero cambio de color, por los procesos naturales de oxidación de la fruta.

Sabor: Característico e intenso del Aguacate Hass maduro y sano. Libre de cualquier sabor extraño.

Apariencia: Uniforme, libre de materiales extraños, admitiéndose una separación de fases y la presencia
mínima de trozos.
DECLARACION DE ALERGENOS:
Esta pulpa puede contener trazas de sulfitos, provenientes de las labores agrícolas para la producción del fruto
EMPAQUE Y PRESENTACION COMERCIAL:
Bolsa de polietileno en presentación de 1000g y 500g. Coextrucción siete capas de polipropileno y polietilenos de baja
densidad especialmente formulado para aplicación de empaque de alimentos.
VIDA UTIL:
Un año en condiciones de congelación (-18°C), sin interrupción de la cadena de frio.
FORMA DE CONSUMO Y USO PREVISTO:
Esta pulpa puede emplearse en la preparación de salsas, ensaladas, guacamole, helados, postres, insumos de belleza,
entre otros, de acuerdo a las formulaciones establecidas; para la preparación de jugos, se recomienda una dilución de una
parte de pulpa por 3 partes de agua o leche y azúcar, según requerimiento del consumidor. PREPARACION SUGERIDA.
Producto apto para toda la población mayor de un año de edad.
MANEJO Y TRANSPORTE:

Se transporta y almacena en condiciones de congelación (-18°C), una vez descongelada debe ser consumida
en el menor tiempo posible.

El producto se transporta en vehículos apropiados para alimentos. Resolución No. 002505 de 2004 “Por la
cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar carne, pescado o
alimentos fácilmente corruptibles”.

Se debe evitar el almacenamiento con productos que puedan alterar sus características organolépticas o que
puedan ocasionar una contaminación cruzada.

Se debe evitar golpear o maltratar el material de empaque, quien es el que resguarda y mantiene la calidad
del producto.

El producto debe mantenerse alejado de la exposición directa a la luz solar.

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de (ALIMENTOS SAS, 2014)
5.2 Estado de desarrollo
El producto se encuentra en la fase de pre consolidación y/o prototipo ya que existe producción
para muestras y la respectiva comercialización futura en los diferentes nichos de mercado para la
aceptación de los mismos y así poder abarcar los mercados internacionales en el proceso de
exportación planteado. El proceso productivo se ha dado a partir de la selección óptima de las
frutas (Mangostino, Gulupa y Aguacate Hass) y la extracción de esta pulpa mediante un proceso
natural que permite brindar al cliente un producto cien por ciento natural.
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Las pulpas de frutas congeladas (Mangostino, Gulupa y Aguacate Hass) se encuentran en una
etapa preliminar tanto para su comercialización local como para la exportación. Es necesario que
en el proceso productivo al momento de la elaboración del producto exista un aseo personal y del
vestuario durante el proceso, libre de enfermedades y una adecuada utilización de las herramientas
manejadas en este proceso, que no representen riesgo alguno. Pasando los productos por etapas de
lavado, de licuado, de envasado y de esterilización.
5.3 Descripción del proceso de producción
Colombian Pulp S.A.S. requiere establecer un adecuado proceso de producción para poder
garantizar sus diferentes políticas de calidad, cumplimiento, y demás aspectos para llevar a cabo
una excelente producción, teniendo diferenciación contra los competidores directos de la empresa.
Tabla 23 Proceso de producción para la Pulpa de fruta.
Recepción de materia prima:

Selección de la Fruta:
Lavado por Inmersión:
Lavado por Aspersión:
Extracción de la pulpa:

Licuado:
Dosificación:
Empacado:
Medición o Pesaje:
Esterilización Comercial:

Etiquetado e Inventario:

Se recibe y verifica el estado actual de la materia prima, que este limpia y cumpla
con las características establecidas, se clasifica a partir de unidades con defectos,
que se encuentren podridas, magulladas o que no se encuentre en el estado de
madurez óptimo.
A partir de las características de cultivos especificadas, se seleccionará las frutas
de mejor calidad que tengan un punto máximo de madurez.
Se colocan las frutas en la respectiva maquinaria con agua a temperatura ambiente,
para ablandar las impurezas adheridas a la fruta.
Aplicando la fuerza del agua a presión para retirar las impurezas.
Mediante un proceso manual se extraerá la pulpa de las frutas cortando la corteza
(cascará) y colocando la pulpa en recipientes esterilizados y adecuados para seguir
el procedimiento.
Este procedimiento solo es válido para el Aguacate Hass para la obtención de la
pulpa en estado líquido espeso.
Implementación de antioxidantes necesarios.
A través de un proceso industrial se empacará al vacío en los empaques de Ziplock.
Estructurar la cantidad de pulpa para la presentación del empaque en 500 Gr.
El producto ya empacado se pone en congelación (-18°C). El tratamiento térmico
al que se somete garantiza la inocuidad del producto, resguardando sus
características organolépticas y nutricionales.
Mediante un sistema de inventarios PEPS y un etiquetado de lote donde se
establecerá fecha de producción y caducidad.

Fuente: Elaboración Propia
5.3 Necesidades y Requerimientos
Tabla 24 Materias primas e Insumos
Materias primas

Insumos

Mangostino

Personal equipado con gorras
Botas
Guantes
Delantal impermeable
Escobas manuales
Citrato de sodio
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Gulupa

Personal equipado con gorras
Botas
Guantes
Delantal impermeable
Escobas manuales
Citrato de sodio
Personal equipado con gorras
Botas
Guantes
Delantal impermeable
Escobas manuales
Citrato de sodio

Aguacate Hass

Fuente: Elaboración propia
Tabla 25 Maquinaria y/o Equipos
Maquinaria y/o Equipos

Lavadora tipo inmersión

Descripción

Mantenimiento

Consta de estructura, tina de lavado,

Una vez al año

elevador tipo malla, tolva de descarga,
tanque de recirculación, motobomba,
tuberías y espreas.

Tambor rotatorio para lavado por

Consta de cepillos rotatorios, espreas

aspersión

de agua, banda de inspección, tina de

Una vez al año

lavado.
Despulpadora de frutas

Consta de aspas y banda de caucho

Una vez al año

quirúrgico graduable. Con dos tamices
intercambiables Acabados sanitario.
Licuadora industrial

Sistema basculante base en acero

Una vez al año

inoxidable, sello mecánico, cuchillas
en platina de acero inoxidable. 5-1015-20-25-30-50-100-200 litros.
Maquina empacadora al vacío

Presión de vacío 0,09 Mpa Caudal de

Cada 18 meses.

bomba 20 m³/hr Tamaño del selle 40 x
1

cm.

Barras

de

sellado

Dos

Requerimientos de potencia 220 volt.,
2Ph, 60Hz, 2300 Wat. Dimensiones
externas 99 X 72 X90 cm Peso 190 Kg.
Bascula

Capacidad aproximada de 500 Kg.

Una vez al año

Base en acero Galvanizado. Cuerpo,
bandeja en acero inoxidable. Peso y
tara. Acumulación de pesadas. Marca:
Javar Modelo: BS-45 X 60 / PS 15

Dosificador

Empaques

en

material

silicona,

boquilla

nitrilo

anti

y

Una vez al año

goteo
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neumática, precisión de dosificación
del 99%, dimensiones 1300 x 700 x
1350 mm, peso: 55 kg
Cuarto frio

Con un área de 25 m² de paredes, techo

Una vez al año

y piso de acero inoxidable que consta
de un termóstato que se encarga de
regular la temperatura establecida para
el almacenamiento del producto. La
temperatura es entre –5 y –18o C.

Fuente: elaboración propia
La tipificación de las necesidades tecnológicas para Colombian Pulp S.A.S. depende en cuanto
a las necesidades y a las expectativas que tiene a corto y mediano plazo, de tal forma que se puede
establecer en un rango de categorías donde se determinara los compromisos adquiridos en el corto
plazo, referente a esto la empresa Colombian Pulp S.A.S. debe tener en cuenta el compromiso que
adquiere frente a la implementación de estas tecnologías. Como parte del desarrollo tecnológico
la empresa implementara un ERP4 donde se permite tener un manejo adecuado de la información
entre departamentos.
En cuanto a la mano de obra especializada la empresa Colombian Pulp S.A.S. requiere de un
personal calificado en las áreas de manipulación de alimentos y maquinaria especializada dentro
de la empresa.
5.5 Plan de Producción
Colombian Pulp S.A.S. requiere comprar sus insumos a cultivadores directos de las frutas
exóticas a exportar, proporcionándoles a los diferentes proveedores una inducción sobre una
cadena de valor de los cultivos y la producción de la materia prima, para garantizar a los clientes
un producto de calidad.
La materia prima (frutas) es inspeccionada por control de calidad para su aceptación o rechazo,
se aceptan los frutos en su estado de madurez óptimo, sanos, de aspecto fresco y consistencia
firme, libres de ataques de insectos y enfermedades que demeriten la calidad interna del fruto,
libres de humedad externa anormal y de cualquier olor y/o sabor extraño. Luego pasan a

4
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Producción para la limpieza y desinfección de los frutos. El incumplimiento de uno de los
aspectos anteriores puede ser causal de devolución de la materia prima. (SAS, 2014)
Grafico 6 Proceso de producción

Evaluar el estado de la fruta y punto
máximo de maduración.

Recepción y selección
de la fruta.

Lavado por Aspersión e
Inmersión.

Implementación de
Antioxidantes.

lavado térmico y por presión
para retirar impurezas.

SI

Extracción de la Pulpa.

Proceso manual de corte y
extracción de pulpa.

¿Dosificación
Necesaria?

Licuado

No

No

SI

Empacado y pesado

Proceso de empaque y
embalaje.

Proceso industrial de
transformación solida a liquida.
Esterilización comercial,
etiquetado e inventario.

Congelación en
cuartos fríos

Fuente: Elaboración Propia
6

PLAN DE COMPRAS

6.1 Consumos por unidad de producto
Para la compañía Colombian Pulp S.A.S.dentro de su proceso de transformación a la pulpa de
fruta (Mangostino, Gulupa y Aguacate Hass) se requiere de 1.5 kg de fruta para obtener 1 kg de
pulpa de fruta de cada tipo, además de ello para cada kilogramo de pulpa de fruta se necesita 1
gramo citrato de sodio utilizado como antioxidante para cada tipo de fruta. En la siguiente tabla se
hace la relación de los insumos necesarios para la producción de cada pulpa de fruta.
Tabla 26 Consumo por unidad de producto
Insumos por Pulpa de
Fruta

Pulpa de
Mangostino

Pulpa de
Gulupa

Citrato de Sodio

2

2

2

Empaque Ziplock

1100

1100

1100

Pulpa de Aguacate Hass
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Total, insumo por
unidad

1102

1102

1102

Fuente: Elaboración propia
7. COSTOS DE PRODUCCIÓN
La empresa Colombian Pulp S.A.S. dentro de su plan financiero tiene relacionado los costos de
producción para cada pulpa de fruta (Mangostino, Gulupa y Aguacate Hass) definiendo en
espacios importantes los costos asociados para cada pulpa de fruta, estos espacios están definidos
por clase de costo como lo son: COSTOS DE PRODUCCIÓN, COSTO LOGISTICO. El anexo 1
se encontrará al final del documento.
8. INFRAESTRUCTURA
Imagen 3 Lavadora tipo Inmersión

Fuente: (Logis Market, 2017)
Valor: $ 26.242.518 COP
Lava de manera continua las frutas (Gulupa, Mangostino, Aguacate Hass) sumergiéndolas y
agitándolas primero en una tina con agua recirculada, y enjuagándolas después con chorros de
agua limpia al tiempo que avanzan sobre un elevador tipo malla, eliminando residuos como tierra,
basura, abono, insectos y pesticidas adheridos al producto.
Imagen 4 Tambor rotatorio para lavado por aspersión

Fuente: (UTE, 2017)
Valor: $20.283.476 COP
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Consiste en hacer pasar las frutas a través duchas de agua a presión, lo que remueve
eficientemente la suciedad y la arrastra con el agua, reduciendo la posibilidad de Re
contaminación.
Imagen 5 Despulpadora de frutas

Fuente: (Citalsa, 2017)
Valor: $3´800.000
Eliminar partículas como semillas, vástagos, cáscaras, y otros productos no deseados en la
obtención de pulpa para jugos a través de unos pines que le quitan la cascara y posteriormente es
presionada para filtrar las partículas.
Imagen 6 Licuadora industrial

Fuente: (Casa de la licuadora, 2017)
Valor: $900.000 COP
Equipo utilizado gracias a su forma cilíndrica para el licuado por cuchillas en platino de acero
del Aguacate Hass, ideal para la extracción de la pulpa.
Imagen 7 Maquina empacadora al vacío
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Fuente: (Tor Rey, 2017)
Valor: $9´200.000 COP
Consiste en extraer el oxígeno del interior del empaque de cada fruta, con lo cual ganaremos
tiempo de conservación ya que retrasamos el proceso natural de descomposición del producto.
Imagen 8 Gramera Báscula

Fuente: (Grupo Exito, 2017)
Valor: $19.900 COP
Permite pesar diferentes cosas o ingredientes a la vez, en este caso las pulpas de las frutas que
sean de una libra.
Imagen 9 Dosificador

Fuente: (Global Packing, 2017)
Valor: $5´500.000 COP
Consiste de un cilindro de carga, en la carrera de alimentación el líquido extraído de la fruta es
alimentado o succionado desde una tolva superior, en la carrera de descarga el producto se entrega
al contenedor.
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Imagen 10 Cuarto frio

Fuente: (Friotermica JDA, 2017)
Valor: $15´000.000 COP
Cuarto necesario en todas plantas procesadora de alimentos de este tipo el cual se utiliza para
almacenar y preservar el producto terminado.
Imagen 11 Máquina de etiquetado automático

Fuente: (Aliexpress, 2017)
Valor: $3.765.898 COP
Máquina que imprime la fecha de fabricación, plazo de validez, número de lote al mismo de
tiempo de etiquetado.
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9. ORGANIZACIÓN
9.1 Análisis DOFA

Fuente: Elaboración propia
9.2 Organismos de apoyo
9.2.1 Banco Agrario
El banco agrario es una entidad estatal, cuyo objetivo principal es prestar los servicios bancarios
al sector rural, agrícola, pecuaria, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dentro del banco agrario
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existen programas que para la empresa Colombian Pulp S.A.S. sería una ayuda para el
financiamiento y acompañamiento en los temas de comercio internacional como el reintegro de
las exportaciones y en el tema de financiación con productos para el manejo rentable y eficiente
de recursos.
9.2.2 Bancóldex
Es el banco para el desarrollo empresarial y el comercio exterior. Financia cualquier necesidad
de crédito que tengan las empresas, en el caso de Colombian Pulp S.A.S. créditos para la creación
de la empresa, para el capital de trabajo y funcionamiento inicial del negocio.
9.2.3 Innpulsa
Es una institución del gobierno nacional para promover y apoyar ideas de negocio, en la
implementación del negocio acompañará a la empresa a superar sus obstáculos para crecer y
dinamizar entornos regionales de innovación y emprendimiento, además de ayudar a encontrar
otras opciones de financiación.
9.2.4 Corporación Ventures
Es una red que promueve el desarrollo y creación de proyectos de emprendimiento, puede
brindar a la empresa diferentes formas de información, asesorías en temas de soluciones a
problemas reales y análisis, revisión y renovación del modelo de negocio con el propósito de
establecer una estrategia clara.
10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Colombian Pulp S.A. Tendrá una estructura organizacional horizontal, debido a que se adecua
más a al tamaño y las necesidades de la empresa, permitiendo conectar y relacionar las diferentes
áreas de la empresa para mantener una excelente comunicación entre los miembros de cada área,
realizando más eficientemente los procesos y en busca de mejorar siempre las relaciones laborales.
El modelo organizacional seleccionado se basa en el trabajo de equipos multidisciplinarios en la
unificación de sectores con personal altamente calificado y especializado, brindando soluciones y
alternativas a problemas presentado dentro de la compañía. A continuación, se presenta la
estructura organizacional de la empresa:
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Grafico 7 Organigrama
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Fuente: Elaboración Propia
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11. ASPECTOS LEGALES
11.1Constitución Empresa y Aspectos Legales
La empresa Colombian Pulp S.A.S. será constituida como una sociedad por acciones
simplificadas (S.A.S), será gravada y por lo tanto tributará a la tarifa correspondiente de renta,
pertenece al régimen ordinario, será responsable del IVA y de la retención en la fuente.
Responsable del timbre, agente retenedor y sujeto del GMF. En el activo está sujeta a pagar
impuestos.
En lo que respecta a la distribución de utilidades la S.A.S se hará en proporción a la parte
pagada del valor nominal de las acciones, el pago se hace en efectivo en las épocas en que lo decida
el máximo órgano social.
La legislación nacional en temas ambientales dispone el decreto 1299 de 2008 donde expone
que todas las empresas a nivel ambiental deben tener un departamento de gestión ambiental dentro
de su organización para velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental de la República,
independientemente de su tamaño.
Para Colombian Pulp S.A.S. no rige este decreto según la sentencia 486 de la Corte
Constitucional del 22 de julio de 2009, donde excluye a las micro y pequeñas empresas de cumplir
esta regla, ya que la implementación de esta norma ambiental requiere de una inversión económica
que pone en riesgo su viabilidad y rentabilidad.
En la legislación de protección social, la seguridad social al igual que en todos los tipos de
sociedad se les pagará a los trabajadores la afiliación a salud, pensión, ARL y caja de
compensación por medio de la sociedad como dependiente, ya que se constituye como trabajador
de esta.
En el tema de propiedad industrial en Colombia para oficializar esta protección se requiere un
registro formal en la Superintendencia de Industria y Comercio que dura alrededor de 20 años la
patente, se realizara a través del Aula de Propiedad Industrial (API) que ofrece cursos sobre los
aspectos básicos de Propiedad Industrial en materia de marcas y patentes con el propósito de que
empresarios y emprendedores, en el caso de Colombian Pulp S.A.S. se registrará la marca a través
de los formularios PI01 - F01 Registro de marcas y lemas comerciales en la página web de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
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12. COSTOS ADMINISTRATIVOS
12.1 Gastos de personal
Colombian Pulp S.A.S. requiere al inicio de la puesta en marcha de 3 operadores para el manejo
de maquinaria especializada para la producción de la pulpa de fruta, donde el primer operario será
el encargado de la lavadora tipo inmersión, el segundo operador estará encargado de la empacadora
al vacío y el tercer operario estará encargado del cuarto frio y su almacenamiento. En la tabla 19
se encontrará los pagos estimados por concepto de sueldos teniendo en cuenta la legislación
colombiana en materia de parafiscales por operario.
Tabla 27 Mano de obra directa, Operador de Maquina
Salario Base Cotización

$

737.717

Salario Básico

$

737.717

Sub Transporte

$

83.140

Comisiones

$

-

Otros Pagos Const Salario

$

-

Total Ingresos Trabajador

$

820.857

Salud

$

62.706

Pensión

$

88.526

ARP 0,522%

$

3.851

Seguridad Integral

$

155.083

SENA

$

14.754

ICBF

$

22.132

CAJA COMP

$

29.509

Parafiscales

$

66.395

Vacaciones

$

30.741

Primas

$

61.481

Cesantías

$

61.481

Intereses Cesantías

$

7.377

Provisiones

$

161.081

COSTO POR
TRABAJADOR

$

1.203.415

Fuente: Elaboración Propia
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Colombian Pulp S.A.S. cuenta en su junta directiva con 3 socios principales para la
administración y puesta en marcha de la idea de negocio (pulpa de fruta exótica), En la tabla 24 se
encontrará los pagos estimados por concepto de sueldos teniendo en cuenta la legislación
colombiana en materia de parafiscales por cado miembro de la junta directiva.
Tabla 28 Mano de obra directa, Junta directiva
Salario Base Cotización

$

1.150.000

Salario Básico

$

1.150.000

Sub Transporte

$

83.140

Comisiones

$

-

Otros Pagos Const. Salario

$

-

Total Ingresos Trabajador

$

1.233.140

Salud

$

97.750

Pensión

$

138.000

ARP 0,522%

$

6.003

Seguridad Integral

$

241.753

SENA

$

23.000

ICBF

$

34.500

CAJA COMP

$

46.000

Parafiscales

$

103.500

Vacaciones

$

47.921

Primas

$

95.841

Cesantías

$

95.841

Intereses Cesantías

$

11.500

Provisiones

$

251.103

COSTO POR
TRABAJADOR

$

1.829.496

Fuente: Elaboración Propia
12.2 Gastos de puesta en Marcha
Colombian Pulp S.A.S., en su inicio y puesta en marcha debe tener en cuenta los valores
relacionados en la tabla 21, tales como los registros necesarios, certificados, permisos, formularios
de inscripción y todo lo referente a la creación de la empresa.
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Tabla 29 Gastos de puesta en Marcha COP
Gastos de Puesta en Marcha COP
Constitución de Sociedad

$15.000 por documento privado

Impuesto de registro (Con cuantía)

$271.318 0,7% k suscrito

Derechos de Inscripción

$31.000

Formulario de registro mercantil

$5.200

certificados de existencia (2)

$8.600

Inscripción de los libros

$12.800

Invima

$25.000.000

Certificado de Uso de Suelos

$5.100
$25.349.018

Total

Fuente: Elaboración Propia
12.3 Gastos anuales de administración
Colombian Pulp S.A.S., los gastos administrativos en los que debe incurrir la compañía son los
servicios públicos, arrendamiento y nomina están relacionados para el primer año dentro de la
tabla 26.
Tabla 30 Gastos de Administración
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MES

SERVICIOS PUBLICOS

ARRENDAMIENTO

NOMINA

ENERO

550.000 COP

755.000 COP

7.895.318 COP

FEBRERO

550.000 COP

755.000 COP

7.895.318 COP

MARZO

550.000 COP

755.000 COP

7.895.318 COP

ABRIL

550.000 COP

755.000 COP

7.895.318 COP

MAYO

550.000 COP

755.000 COP

7.895.318 COP

JUNIO

550.000 COP

755.000 COP

7.895.318 COP

JULIO

550.000 COP

755.000 COP

7.895.318 COP

AGOSTO

550.000 COP

755.000 COP

7.895.318 COP

SEPTIEMBRE

550.000 COP

755.000 COP

7.895.318 COP

OCTUBRE

550.000 COP

755.000 COP

7.895.318 COP

NOVIEMBRE

550.000 COP

755.000 COP

7.895.318 COP

DICIEMBRE

550.000 COP

755.000 COP

7.895.318 COP

6.600.000 COP

9.060.000 COP

94.743.816 COP

TOTALES

TOTAL ∑
110.403.816 COP

Fuente: Elaboración Propia
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13. FINANZAS
13.1 Fuentes de financiación
En la constitución de la empresa Colombian Pulp S.A.S., la cuantía de los aportes sociales está
constituida en un 50% por aportes en efectivo de cada socio es decir $42.035.369 por cada socio,
lo que constituye una participación accionaria para cada uno de 33.3333% y el 50% restante estará
constituido por un crédito de valor de $ 126.106.106 millones de pesos moneda corriente, con el
Banco agrario a través de la línea especial de crédito general, “(línea especial de crédito con tasa
subsidiada para el año 2017) en la especialidad de esquema de integración ( operación entre 37 y
60 meses)” (B.Agrario de Colombia, 2017) con una tasa 8.66% E.A, los valores anteriormente
mencionados son el total de la inversión a seis meses por un valor de $252.212.213 con los que se
proyectan recuperar y re invertir sobre las ventas durante este tiempo estimado. Estos recursos se
aplicarán en la etapa de implementación del plan de negocio para la puesta en marcha de la
propuesta, el proyecto a través de sus índices financieros indica una rentabilidad del proyecto (TIR)
del 29.42% E.A, lo que traduce que es viable invertir en el proyecto.
13.2 Formatos financieros
Los formatos financieros como balance general, el estado de resultados y flujo de caja se
encuentran proyectados en el anexo 2 en un rango de 5 años a partir de la variable base del IPC
colombiano.
El flujo de caja proyectado de Colombian Pulp S.A.S. donde se puede visualizar en el anexo 2,
se observa el capital requerido para la puesta en marcha de la idea de negocio, en el año 0, las
compras y deducciones realizadas para el mismo teniendo en cuenta gastos directos e indirectos
requeridos para el plan de negocio estipulado, proyectando el flujo de caja a 5 años para determinar
la viabilidad de la idea de negocio, VAN, la TIR y el EBITDA, teniendo en cuenta la proyección
de ventas y el aumento porcentual de los costos indirectos y directos a partir del valor del IPC
colombiano proyectado respectivamente para cada año, teniendo como resultado positivo un flujo
de caja para el último año 2022 proyectado por un valor de $95.588.528 COP resultado del
aumento de ventas y la disminución del pago de los costos financieros (préstamo obtenido)
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generando una rentabilidad en el proyecto analizada también a partir de los indicadores
financieros:
Tabla 31 Indicadores Financieros
Valor presente NETO
TIR
EBITDA

$ 536.288.371,62 COP
29,42%
$ 9.057.613 COP

Fuente: Elaboración propia
Valor presente NETO:
“Se entiende como la cantidad que resulta de restar el valor presente de los flujos negativos
del valor presente de los flujos positivos; Si el VPN que resulta es positivo, el proyecto es
atractivo y se acepta. Por el contrario, en el caso de que el VPN sea negativo, el proyecto
se rechaza.” (CEPAL.ORG, 2016)
Acorde a la definición anteriormente mencionada y el valor presente NETO presentado en la
Tabla 31, de $536.288.371 se concluye que el proyecto es viable financieramente, debido a que
cuenta con mayores flujos positivos que negativos con un resultado significativo que representa la
viabilidad del plan de negocio estipulado.
-

TIR (Tasa interna de retorno):

“Es la tasa que representa, de alguna manera, el “punto de equilibrio” en los flujos de un
proyecto tomando en consideración el valor del dinero a través del tiempo. Por lo general, al
inversionista se sirve de la TIR para valorar los resultados futuros de la inversión.”
(CEPAL.ORG, 2016)
Acorde a la definición anteriormente mencionada y el valor de la TIR presentado en la Tabla
31, de 29.42% se concluye que el proyecto es viable financieramente para los inversionistas debido
a que representa el porcentaje en el cual podrán evaluar los resultados positivos y que resulta ser
mayor a la tasa libre de riesgo.
-

EBITDA:
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“El Ebitda es un indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa en
inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (beneficio antes de
intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones)”. (BONMATI, 2012)
Acorde a la definición anteriormente mencionada y el valor del indicador EBITDA presentado
en la Tabla 31, de $ 9.057.613 se concluye que el proyecto es viable financieramente para los
inversionistas debido a que la utilidad obtenida es representativa frente al valor invertido y también
puesto que la utilidad es mayor porque Colombian Pulp S.A.S. se acogerá a la ley 1429 del año
2010, donde gradualmente comenzará el primer año de trabajo pagando un 0 % del valor de los
impuestos, para el segundo año se pagara un 25% sobre el valor de los impuestos, para el tercer
año se pagara un 50% sobre el valor de los impuestos, para el cuarto año se pagara un 75% sobre
el valor de los impuestos y ya para el quinto año y su función en adelante pagara el 100% total del
valor de los impuestos.
14. CAPITAL DE TRABAJO
Tabla 32 Inversión para los primeros seis meses
Inversión para los primeros 6 meses año. COP
49.534.875

Costo materia prima

84.680.894

Maquinaria y Equipo

12.674.509

Gastos Puesto en Marcha (Invima)

55.201.908

Gastos de administración

47.806.191

Gastos Directos

2.313.835
252.212.213

Promoción – Publicidad
TOTAL

Fuente: Elaboración propia
15. PLAN OPERATIVO
15.1 Cronograma de Actividades
Tabla 33 Cronograma de actividades
ACTIVIDADES

Fecha inicio

Duración(días)

Fecha final

Identificar tendencias del mercado.

01/04/2017

180

28/09/2017

Analizar consumidores.

28/09/2017

90

27/12/2017

Empezar la producción de pulpa.

27/12/2017

365

27/12/2018

63

Iniciar la exportación de Pulpa a Canadá.

20/02/2018

365

20/02/2019

Atraer nuevos consumidores.

15/09/2018

180

14/03/2019

Aplicación de estrategias post venta.

20/02/2018

300

17/12/2018

Obtener reconocimiento de marca a nivel local.

10/06/2019

300

05/04/2020

Fuente: Elaboración propia
16. METAS SOCIALES
16.1 Metas Sociales del Plan de Negocio


Generación de empleo



Inclusión de familias de empleados



Aplicación de responsabilidad social empresarial con el entorno



Igualdad de oportunidades para proveedores

16.2 Plan Nacional de Desarrollo
El proyecto de negocio de Colombian Pulp S.A.S. se relaciona con el Plan Nacional de
Desarrollo en los objetivos, 2. Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de
brechas poblacionales y sociales, potenciando la conectividad para la inclusión productiva y el
acceso a bienes públicos, servicios sociales e información y el objetivo No. 3. Reducir las
desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos urbano y rural, mediante el desarrollo
integral del campo como garantía para la igualdad de oportunidades.
En lo que respecta al primer objetivo el negocio tiene conexión con los productores campesinos
de fruta a partir de la marca netamente colombiana, de allí que se pueda desarrollar la producción
agropecuaria sostenible como principal pilar para proveer al mercado y a la empresa, teniendo
inclusión social a personas de regiones afectadas por el conflicto, además de si es posible una
reducción en costos de transporte desde estas regiones.
El proyecto enmarca el tercer objetivo a partir de promover la igualdad de oportunidades para
los pobladores rurales al instante de buscar proveedores para los productos de Colombian Pulp
S.A.S., donde todos los proveedores rurales tendrán las mismas oportunidades, partiendo de la base
de la existencia de una agricultura familiar que pueda contribuir al desarrollo del buen producto,
de igualdad en la inclusión y de un sostenimiento suficiente para las familias agriculturas.
Teniendo oportunidades para el acceso a información en mejora de productividad del negocio.
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16.3 Plan Regional de Desarrollo
En el marco del plan de desarrollo Bogotá 2016-2020 el objetivo de igualdad de condiciones
de los individuos a partir de transformar la dinámica de crecimiento de Bogotá para hacerla una
ciudad distinta y mejor. Todo lo anterior enmarca el negocio de Colombian Pulp S.A.S. desde la
perspectiva de aumentar las oportunidades de empleo con un nuevo negocio, aumentara la
producción, que mejora la transformación de Bogotá y se encontrara un escenario con bienestar
para los habitantes donde ellos son mejores y vivirán mejor.
16.4 Clúster o Cadena Productiva
Colombian Pulp S.A.S. no pertenece a ningún clúster debido a que en la actualidad no existe
alguno que este creado o formado por empresas de la misma actividad económica, sin embargo la
empresa espera crear alianzas estratégicas que permita ser más competitivos y generar valor
agregado a la cadena productiva, ya que en la cadena de producción se encuentra en la fase de
transformación y producción , por esta razón la empresa requiere ser parte del proyecto que se está
realizando por parte de Asohofrucol que busca según la afirmación del gerente general de la
asociación Álvaro Ernesto Palacio Peláez “con el apoyo de gobernaciones y alcaldías, a mediano
plazo la construcción de clústers hortofrutícolas para aumentar la productividad y la
competitividad.” (CONTEXTOGANADERO, 2015), Trabajando en conjunto con los agricultores
que son parte de la cadena productiva de la empresa al ser los proveedores de la materia prima
esencial del proyecto establecido, para poder ser partícipe del proyecto que está estipulando
Asohofurcol y generar beneficios al plan de negocios estipulado.
16.5 Empleo
Los salarios se empezarán a pagar desde enero del 2018 con la entrada en marcha del negocio,
compuesta los empleos directos por: tres operarios de maquinaria y tres trabajadores en junta
directiva, cada operario tiene tres máquinas a su cargo, para un total de seis empleos directos,
además de esto Colombian Pulp S.A.S. como característica de población vulnerable quiere aportar
a la inclusión laboral de los desmovilizados del conflicto armado en Colombia.
16.6 Emprendedores
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Dentro del proyecto de pulpa fruta exótica, bajo el nombre de Colombian Pulp S.A.S. el
porcentaje de participación accionaria para cada miembro de la junta directiva está determinado
por un porcentaje igual al 33.3333%.

17. IMPACTOS
17.1 Impacto Económico
La empresa Colombian Pulp S.A.S., busca un impacto económico en la participación de este
sector dentro de la producción nacional, aumentando el porcentaje de una forma considerable que
genere empleos iniciando con 3 trabajadores a corto plazo y con una proyección de aumentar en
proporción al crecimiento de la empresa. Logrando estimular el empleo en Colombia y aportar al
crecimiento económico de las regiones de los cultivos y así mismo del País.
La alianza SNV (Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo) - WBCSD (Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible) define el negocio inclusivo “una iniciativa
empresarial que, sin perder de vista el objetivo final de generar beneficios, contribuye a superar la
pobreza al incorporar a los ciudadanos de bajos ingresos en su cadena de valor, en una relación de
beneficio para todas las partes”. A partir de los negocios inclusivos se busca la integración que
involucre a toda la pirámide económica con una relación de todos los factores que se desenvuelven
en la cadena de valor, desarrollando al máximo las capacidades de la empresa dentro de un entorno
económico para seguir creciendo en el mercado.
17.2 Impacto Social
La empresa Colombian Pulp S.A.S. generara un impacto social a partir de la implementación
de programas de responsabilidad social y empresarial hacia los trabajadores, que permitan la
inclusión de las familias generando un desarrollo social tanto para los empleados como su región,
además esto ayudara al crecimiento social de la empresa contando con capacitaciones continúas
enfocándonos en el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio de los trabajadores y de sus familias.
17.3 Impacto Ambiental
El impacto ambiental se dará a partir de la producción de pulpas de fruta congelada en un
proceso natural contribuyendo al desarrollo medio ambiental tanto de la ciudad, región y el país
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desde el proceso de cultivo de la fruta pasando por el lavado por aspersión, hasta el envasado y la
esterilización serán procesos amigables e higiénicos con el medio ambiente. Además, que esta
implementará una conciencia de responsabilidad ambiental útil para el cuidado y el sustento del
medio ambiente en el país a partir de la utilización correcta de desechos biodegradables como lo
son los desperdicios de los insumos que se utilizaran.
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18. ANEXOS
18.1 Anexo 1: Costos de producción
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18.2 Anexo 2: Formatos Financieros
18.2.1 Plan Financiero Total

18.2.2 Balance General
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18.2.3 Estado de Resultados

18.2.4 Flujo de Caja
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18.2.5 Tabla de Amortización del Crédito

18.3 Layout
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