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INTRODUCCIÓN
En el desarrollo de la presente investigación el lector podrá encontrar un plan de
negocio en donde se plantea la posibilidad de exportar frutas exóticas deshidratadas
como la granadilla uchuva y la gulupa, ya que son futas que en Colombia tienen una
producción amplia la cual es apta para no solo suplir la demanda nacional sino
también la internacional.
Con base a lo anterior, se realiza previamente un análisis bilateral es decir no solo
del país al cual se pretende llevar dicho producto, sino del país en el que se producirá.
Siendo el país productor Colombia y el país destino el Reino unido. A lo largo del
documento encontrara como se van presentando diversos factores que significaran
una oportunidad de negocios para un empresario.
Es importante decir que en la investigación se destaca la competencia ya que en el
mercado Europeo cuenta dentro del mismo con empresas que tienen un
reconocimiento a nivel mundial, esto no solo se da por la apertura económica sino
por la tecnificación de dichas empresas. Es de esta manera como también se realiza
un análisis de la tendencia del cliente y el consumidor final, teniendo en cuenta a las
posibles barreras que se pueden tener tanto comerciales como de parte del cliente a la
hora de comercializar el producto, llegando así al plan de negocio donde se generan
las estrategias de producción, distribución y comercialización de las frutas.
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Finalmente, el plan de negocios incluye un análisis financiero que es viable y que
podría ser atractiva para un inversionista, clarificando temas como las ventas anuales
la inversión total necesaria para inicial el plan, al igual que los ingresos que se
tendrán por la realización de la actividad económica.
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OBJETIVOS

Objetivo general
Desarrollar un Plan de Negocio en donde se evidencien las estrategias para la
comercialización en el Reino Unido de frutas exóticas deshidratadas como la uchuva,
gulupa y la granadilla, a partir de los beneficios otorgados por el TLC entre Colombia
y la Unión Europea específicamente el Reino Unido como miembro de este mercado
de integración.
Objetivos específicos
a) Definir el mercado actual de frutas exóticas deshidratadas en el Reino Unido y
Colombia
b) Analizar la competencia dentro del mercado del Reino Unido.
c) Demostrar a través de un plan de negocio mediante la creación de una empresa
ficticia en busca la oportunidad de exportaciones de frutas como la uchuva, gulupa y
granadilla.
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PRIMER CAPÍTULO

DEFINICIÓN DEL MERCADO ACTUAL DE FRUTAS EXOTICAS EN EL
REINO UNIDO
En este capítulo se podrá observar el análisis de diferentes variables que influyen
en el éxito del plan de negocios y que servirán como base en la realización del
mismo. Para esto se tomó como mecanismo el ANALISIS PESTE que se basa en el
análisis de las varíables políticas, económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas
tanto del país de donde será originario el producto, como del país objetivo, cabe
resaltar que para efecto de dicho proyecto el país origen será Colombia y el objetivo
será el Reino Unido.
ANÁLISIS PESTE DEL MERCADO EUROPEO
Ámbito Político
A continuación podrá ver el análisis político en cuanto la legislación que sostiene
tanto la UE como Reino Unido en cuanto al ingreso y comercialización de frutas
exóticas deshidratadas a su territorio. A su vez se tiene una breve investigación de las
preferencias que tiene Colombia para el ingreso de dicho producto gracias a lo
acordado en el TLC entre Colombia y la UE.
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Legislación internacional
Teniendo en cuenta que el mercado objetivo es el Reino Unido se van a observar
las principales normas que se deben tener en cuenta a la hora de exportar alimentos
para el consumo humano a dicho país, esto sin dejar de lado que el Reino Unido es un
país miembro del bloque económico de la Unión Europea (UE), razón por la cual se
encuentran algunas que son específicamente para el Reino Unido y algunas otras que
son válidas para todos los países que conforman la UE.
Para comenzar, todo alimento importado por la UE debe cumplir con la ley de
carácter general, esta determina los requerimientos de seguridad alimentaria que debe
cumplir el producto importado por cualquier país del mundo hacia los países
miembros del bloque. Este reglamento es el (CE) Nº 178/2002 en el cual se exige que
los alimentos sean seguros, es decir que no representen un peligro para la salud de los
consumidores.

Cabe decir que dentro de la regulación de carácter general se tienen dos directivas
que son: a) la (EC) 852/2004 en donde se establece la higiene de los alimentos, y
cuyo objetivo principal es proteger la salud de las personas en la UE y además
garantizar un elevado nivel de protección al consumidor de estos alimentos.
(Reglamento de parlamento Europeo, 2004). Y b) el reglamento (CE) No 2073 en
cual los productos no deben contener micro-organismos, ni toxinas o metabolitos en
cantidades que se consideren un riesgo inaceptable para la salud humana.
(Reglamento del parlamento Europeo, 2007).
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A continuación, se van a mencionar algunas normas para-arancelarias que se
encuentran establecidas en las directivas anteriormente mencionadas como lo son: el
envase, la fitosanidad, sellos de calidad, controles de riesgos para el ser humano en
cuanto al control en el uso de plaguicidas y aparición de hongos que puedan generar
precariedad en la salud de la población, entre otros.

El Envase: no debe contener ningún químico ni alteración en su composición para
que no afecte la salud humana, cabe decir que dicho envase no debe permitir el
ingreso del agua al alimento, ya que esto podría ocasionar que el producto pierda sus
propiedades y se dañe; haciendo que el producto no sea apto para el consumo
humano. (Union Europea, 2013)

Normas de seguridad: en la U.E toda mercancía que ingrese se rige por diferentes
estándares que se han determinado, es por esto que se toma una muestra al azar de
cada lote sobre la cual se determinan las condiciones normales de uso; la información
ofrecida al consumidor; los probables efectos inmediatos o posteriores sobre la salud;
los posibles efectos tóxicos acumulativos; y por último la sensibilidad específica de
determinados consumidores. Cabe aclarar que de no pasar cada uno de dichos filtros,
la mercancía se considera no apta para el consumo humano, razón por la cual puede
ser devuelta a su país origen, incinerada o desechada al mar. (Union Europea, 2013)

Residuos de pesticidas: cualquier alimento que ingrese al país primero debe ser
supervisado y examinado de manera aleatoria, esto con la intención de que dichos
productos no contengan ningún residuo de pesticidas. (Union Europea, 2013)
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Aflatoxinas (micotoxinas): Es un tipo de hongo toxico y cancerígeno ya que por su
composición afecta la salud humana razón por la cual el Reino Unido exige que los
alimentos solo podrán ingresar si en nivel de dicho hongo equivale a menos del 2%.
(Union Europea, 2013)
Fitosanidad: este reglamento es importante a la hora de exportar frutas o vegetales
ya que asegura que todo producto que entre a dicho país cumple la normativa, para lo
cual se necesita de algunos requisitos como: a) ir acompañados de un certificado
fitosanitario expedido por las autoridades competentes del país exportador, b) pasar
las inspecciones aduaneras en el punto de entrada a la U.E, c) ser importadas en la
U.E por un importador inscrito en el registro oficial de un país miembro del bloque,
d) ser notificadas a las aduanas antes de su llegada al punto de entrada. (Union
Europea, 2013).
Dentro de la reglamentación internacional fitosanitaria se tienen las normas NIMF,
en el Reino Unido se aplica para el producto en cuestión la norma NIMF-15 desde el
1 de junio de 2005 y el Departamento del Medio Ambiente, Alimentos y Agrario del
Reino Unido está a cargo de hacer cumplir la norma. Dicha norma fue creada por
Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y su última
edición fue en el 2005. A continuación se mencionara la norma que debe cumplir el
producto para que la exportación sea exitosa.
a) NIMF no 15 (2005): Esta medida reduce el riesgo de dispersión de plagas
relacionadas con el embalaje de madera, la medida recae en: pallets, estibas, bloques,
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cajas y demás empaques y embalajes de madera. (Orgnizacion de las Naciones
Unidas Para la Alimentación y la Agricultura , 2005). Para esto es importante conocer
que en Colombia la entidad encargada de autorizar la marca del embalaje es el
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (ProExport, 2014)
Además de lo anterior también se exigen algunos sellos y certificaciones que le
dan no solo seguridad al comprador, sino que además garantizan que el producto
tiene un valor agregado, estos se otorgan a la empresa por contar con buenas prácticas
en la producción o por seguir las normas de comercio justo, dichos sellos exigidos
por la UE son:
Sello de comercio justo: es de suma importancia ya que es una de las exigencias de
la UE, se puede tener un sello que sea GLOBALGAP o FAIR TRADE los cuales
garantizan que los alimentos cumplen con altos estándares de calidad, seguridad e
higiene (Comercio justo en Europa, 2000).
EUREPGAP: es una certificación que se da aval a las buenas prácticas agrícolas
en cuanto a la calidad y seguridad de los alimentos, en busca de reducir el uso de
agroquímicos y minimizar el impacto ambiental a la hora de cultivar dichos
productos. (Norma y certificacion FAO , 2014).
Nature´s Choice: Este es uno de los protocolos significativos en el Reino Unido ya
que se basa en la protección ambiental, en el uso racional de productos fitosanitarios
y fertilizantes para la protección de la salud humana. (Norma y certificacion FAO ,
2014)

17

Cabe resaltar, que además de las regulaciones, normas para- arancelarias y sellos,
la UE establece algunos requisitos que velan por la competencia leal, esto en pro de la
industria local para evitar posibles casos de dumping y carteles. Es por esto que según
lo investigado en este proyecto en específico se aplican dos normas que facilitan la
competencia leal, dichas normas son:

a) Norma Antitrust (artículo 102 del TFUE): dirige las prácticas comerciales
contrarias a la competencia, y a los abusos de posición dominante, por lo tanto esta
norma se prohíbe que una empresa restringa la competencia tanto controlando sus
precios o limitando la producción de su competencia. Esto significa que si infringen
en esta norma. Las autoridades nacionales tendrán todo el derecho de imponer fuertes
multas a las empresas involucradas en prácticas comerciales ilegales. (Legislacion de
Europa, 2014)
b) Control de operaciones de concentración: prohíbe toda fusión o adquisición que
reduzca significativamente la competencia. De tal forma que antes de ponerse en
práctica cualquier actividad de una empresa primero se tiene que notificar ante la
comisión y ellos estudiaran si está engaña o no a la competencia. (Politica de la
competencia de la Union Europea, 2011).
Política de comercio exterior Reino Unido - Colombia
Gracias al acuerdo comercial con la UE se tienen grandes beneficios ya que se
promueve la oferta exportable entre Colombia y los países miembros del bloque,
generando así nuevas alianzas comerciales. Por otro lado cabe resaltar que en cuanto
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a las frutas y hortalizas en su gran mayoría tienen acceso a la UE sin el pago de
arancel.
De igual manera para acceder a dicha preferencia arancelaria se debe tener en
cuenta las normas de origen debido a que dichos productos tendrán que ser totalmente
obtenidos en uno de los países que el acuerdo abarca y en el caso de las preparaciones
de diversas de frutas y/o hortalizas un 50% de las mismas tendrán que ser originarias
( Ministerio de Industria y Comercio, 2013).
A su vez la UE cuenta con ciertas entidades que se encargan de regular y controlar
la entrada de alimentos a los países del bloque; dichas entidades son:
a) Dirección general de la salud y protección de los consumidores: Tiene por
misión contribuir a mejorar la salud, la seguridad y la confianza de los ciudadanos
europeos. Asimismo, es la autoridad responsable de mantener actualizada la
legislación sobre seguridad de los alimentos, salud de las personas y derechos de los
consumidores, así como velar por su cumplimiento. (Dirección General de la Salud y
Proteccion de los Consumidores, 2014)
b) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA): Sus principales
funciones son: emitir dictámenes científicos independientes, por propia iniciativa o a
solicitud del Parlamento Europeo, la Comisión o un Estado miembro; proporcionar
apoyo técnico y científico a la Comisión en aquellos aspectos que tengan algún
impacto en la seguridad alimentaria y crear una red con vistas a desarrollar y
fortalecer una estrecha cooperación entre organismos similares de los Estados
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miembros. Asimismo, identifica y analiza los riesgos, reales y emergentes, en la
cadena alimentaria e informa de ellos al público en general (La Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria , 2014).
c) La Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV): Se encarga de velar por el respeto
de la legislación veterinaria y fitosanitaria y de las normas de higiene de los
productos alimenticios. Para ello, lleva a cabo auditorías, controles e inspecciones in
situ. Dichas inspecciones y auditorías tienen por objeto examinar la utilización de
sustancias químicas (medicamentos veterinarios, potenciadores del crecimiento,
plaguicidas), los residuos de plaguicidas en las frutas y legumbres y los productos de
la agricultura biológica, las epidemias (peste porcina, por ejemplo), entre otros. (La
Oficina Alimetaria y Veterinaria, 2014).
Ámbito económico
En esta parte se podrá determinar el estado en el que se encuentra la economía en
general del Reino Unido, seguido por el comercio que sostiene este país con el
mundo y en especial con Colombia, teniendo

en cuenta que producción,

importaciones y oportunidades se presentan en dicho país para la posible exportación
de frutas exóticas deshidratadas al Reino Unido.
Situación económica del Reino Unido
La economía del Reino Unido es la tercera economía más grande de la UE,
después de Alemania y Francia, ocupando el sexto lugar a nivel mundial. La mayor
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parte de la estructura económica del Reino Unido está vinculada al sector servicios,
destacando la bolsa.
Además de esto el Reino Unido siendo un país subdesarrollado, tiene dentro de su
economía importantes empresas que están relacionadas con el sector manufacturero e
industria pesada, provenientes de países como China Taiwán, India y Corea del Sur a
su vez la agricultura es uno de los sectores que menos aporta al PIB de dicho país
debido a varios factores como la explotación de petróleo , la aparición de plagas y
falta de suelo fértil, ocasionado en su mayoría por la contaminación provocada por la
energía nuclear.
A continuación se verán algunas cifras que reflejan lo anteriormente mencionado.
Tabla 1 Producto Interno Bruto del Reino Unido

Fuente: (ProExport, 2014)
Según el cuadro anterior el crecimiento del PIB para el 2013 en el Reino Unido
fue del 1,3% con respecto al año anterior, lo que represento un crecimiento mayor al
que había pronosticado el Fondo Monetario Internacional (FMI) para finales del
2013, sin lugar a dudas una clara muestra de la reactivación que ha ido teniendo la
economía del país luego de la crisis sufrida durante los años 2008 y 2009 como se
puede observar en la tabla a continuación.
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Ilustración 1 Evolución y Variación del PIB en el Reino Unido

Fuente: (ProExport, 2014)

El empleo y la inflación son en otros factores dentro de la economía del Reino
Unidos que son relevantes y que deben ser tenidos en cuenta
Ilustración 2 Evolución desempleo en el Reino Unido (sobre los 16 años de edad)

Fuente: (Proexport Colombia, 2014)

En relación al desempleo este tuvo una disminución en el 2013 del 0,3% con
respecto al año anterior como se puede ver en la gráfica, cabe resaltar que el sector
que más empleos ha generado durante el 2013 es el privado con aproximadamente
380.000 empleos nuevos, en cuanto al sector publico este ha generado 100.000
empleos

durante el 2013. Actualmente un 81% de la población británica se

desempeña en el sector privado y el 19% en el sector público en actividades
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relacionadas con la salud, educación y administración pública. (Proexport Colombia,
2014)
En lo relacionado con la inflación se registró para el 2013 un porcentaje del 2,7%
disminuyendo 0,2% con respecto al año anterior, lo que genera positivismo de parte
del FMI ya que proyecta que la inflación para este país estará alrededor de 2,2% para
finales del 2014. (Proexport Colombia, 2014)
Producción y Balanza Comercial
A continuación se analizará la balanza comercial del Reino Unido, con la
intención de determinar si esta es positiva o negativa, a su vez se dará una visión de
sus socios comerciales, la representación que tiene dentro de la economía el sector
agroindustrial y como se encuentra el mercado de las frutas en dicho país.
Tabla 2 Balanza Comercial Del Reino Unido-23-12

Fuente: (Proexport, 2014)
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En la tabla anterior se encuentra que la balanza comercial para el país inglés es
negativa con un valor de -50 mil millones de USD registrando una disminución tanto
en las importaciones como en las exportaciones viéndose mayormente reflejada en las
exportaciones de bienes.
A continuación encontrará los diversos productos que exporta el Reino Unido a
diferentes países alrededor del mundo.
Tabla 3 Principales Productos de Exportación del Reino Unido

Fuente: (Proexport, 2014)

Las exportaciones provenientes del Reino Unido hacia el mundo están compuestas
principalmente por automóviles, aceites crudos, petróleo entre otros bienes que son
en su mayoría del sector industrial, tal como se puede observar en la tabla anterior.
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En relación a las importaciones que hace el Reino Unido provenientes del mundo
se tiene un total de 683.965 millones de USD, con una participación del 7% en
aceites crudos segundo por automóviles de turismos (5,1) y aceites de petróleo (4,1)
tal y como se observa en la tabla que sigue a continuación.
Tabla 4 Principales Productos Importados por Reino Unido, desde el mundo.

Fuente: (Proexport, 2014)

Dentro de los principales socios comerciales en la importación de bienes con los
que cuenta el Reino Unido se tiene a Alemania en primer lugar con un monto de
76.668 millones de USD que representan un 12% sobre las importaciones totales del
país, seguido por otros países como Estados Unidos, China y Holanda, cabe resaltar
que los países latinos se reportan dentro de los socios comerciales con menor
participación en dichas importaciones.
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Tabla 5 Principales socios comerciales para Importaciones del Reino Unido

Tomado de (Proexport, 2014)

Importaciones de frutas en el Reino Unido
Ya que como las frutas y las hortalizas no se encuentran dentro de las principales
importaciones realizadas por el Reino Unido, se realizó una investigación por separado de las
mismas tal como lo podrá ver en la ilustración que sigue a continuación.

Ilustración 3 Importaciones de frutas por categoría hacia el Reino Unido

Fuente: (Proexport , 2012)
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Como se puede ver

en

ilustración

las importaciones de frutas en general

equivalieron para el año 2012 a 3.287 millones de USD en donde

las frutas

procesadas que es el tipo de frutas que se está analizando correspondió al 22%
sobre el total de dichas importaciones
Producción de frutas en el Reino Unido.
El Reino Unido a pesar de ser uno de los piases que consume más verduras y
frutas en la UE es también uno de los que menos produce. La demanda de frutas y
hortalizas en general de la UE es abastecida en un 40% por Italia y España, sin
embargo en los países en los que mayor consumo se registra son Reino Unido,
Francia y Alemania, pero su producción es limitada razón por la cual sus demandas
son abastecidas por las importaciones.
Tabla 6 Consumo de frutas frescas. En miles de toneladas

Fuente: (PROARGEX, 2008)

En cuanto a cómo se abastece el mercado inglés se hace por medio de las
importaciones, aunque cabe decir que el Reino Unido tiene una buena producción de
algunas frutas que no se consideran exóticas como: Manzanas (57%), Frutillas (16%),
Peras (8%) Grosellas (5%) entre otras. A continuación se podrá ver la balanza
comercial de frutas en general del Reino Unido.
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Tabla 7 Balanza Comercial De Frutas En General En El Reino Unido

Fuente: (PROARGEX, 2008)

Como se puede observar en la tabla anterior el Reino Unido no produce ni
siquiera el 10% de los frutos necesarios para suplir la demanda del país, lo que da
como resultado una balanza negativa.
Economía y tendencia en la UE y el Reino Unido.
A continuación se podrá observar la balanza comercial general entre Colombia y la
Unión Europea.
El comercio bilateral se ha multiplicado enormemente en la última década,
alcanzando niveles de más de 14.000 millones de Euros en el 2012. En el 2012
Colombia exporto a la Unión Europa productos por un valor de 8.590 millones de
Euros, consistentes principalmente en bienes primarios y con poco valor añadido.
Colombia importo de la UE bienes manufacturados y sofisticados por un valor de
5.543 millones de Euros.
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Ilustración 4 Balanza comercial entre la UE y Colombia

Fuente: (Union Europea, 2014)

Se debe tener en cuenta que como el país objetivo va a ser el Reino Unido es
necesario conocer un poco acerca de la relación comercial que estos dos países
tienen.
Ilustración 5 Principales países europeos de destino de las exportaciones
colombianas (millones €, 2012)

Fuente: (Union Europea, 2014)
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Como se puede ver en la gráfica anterior el Reino Unido ocupa el tercer puesto
dentro de los principales socios Europeos para Colombia con 1.273 millones de Euros
con una participación del 14,8%, lo que significa que allí existe un mercado que
conoce los productos colombianos y que tiene una aceptación a los mismos, lo que da
una oportunidad para estrechar las relaciones colombianas con el Reino Unido.
Aspecto social
Tendencia de estilo de vida
Teniendo en cuenta que el Reino Unido es un país capitalista en donde se tiene un
estilo de vida medio-alto, la población tiende a consumir productos fuera de lo
común, teniendo como incentivo a hora de comprar la calidad, la moda y la
exclusividad.
Es por esto que teniendo en cuenta de que el poder adquisitivo es alto, el precio no
es mayor problema a la hora de comprar. Cabe agregar que las frutas exóticas son
alimento que en Europa es considerado de alta gama y que se pueden conseguir en
supermercados de alto nivel, es por esto que el nicho de mercado se reduciría casi que
a las personas con un nivel de vida superior en donde se puedan dar lujos materiales.
Demografía
En el Reino Unido se tiene que la población está representada mayormente por el
género femenino con aproximadamente 32.522.754 , sin embargo los hombres son en
total 31.585.331 como se puede ver en la tabla que sigue a continuación.
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Tabla 8 Población del Reino Unido

Fuente: (UNICEF, 2013)

Como se puede ver en el cuadro anterior el crecimiento de la población es
continuo de un año al otro y se puede llegar a ver de cierta manera una equidad
relativa en el número de hombres y mujeres. Lo que indica de manera clara que la
natalidad en dicho país no se ve alterada por factores económicos o sociales como en
algunos países europeos.
Opinión y actitud del consumidor
Cabe resaltar en esta etapa que el Reino Unido como mercado potencial tiene
muchas similitudes con Estados Unidos, en donde la tendencia, opinión y actitudes
del consumidor se concentra en diferentes variables

las cuales son: bienestar,

practicidad, protección de la salud y del medio ambiente y novedad.
Es importante mencionar que en el Reino Unido el consumidor se caracteriza por
tener una vida social y laboralmente activa por lo que se da la necesidad de encontrar
alimentos que sean empacados en envases prácticos en donde se den porciones
personales y bipersonales lo que sin duda alguna le da un valor agregado al producto.
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Desde el año 2001 en el Reino Unido se ha creado una tendencia liderada por las
mujeres hacia el vegetarianismo, llegando a representar hoy en día el 7% de la
población total. Esto se dio debido a las diferentes enfermedades que se dieron en los
sectores pecuario y avícola teniendo problemas con la aftosa el E-Coli en el ganado
vacuno la listeria de los huevos.
Hechos que

causaron sin lugar

a dudas

una ola de preocupaciones en el

consumidor que los hizo tomar aún más conciencia de la necesidad de alimentos
sanos, que mejoren la calidad de vida, y que a su vez les garantizara que no
consumirán proteínas contaminadas por algunas de las enfermedades anteriormente
mencionadas.
Es así como el vegetarianismo toma un posicionamiento radial y en donde la
demanda de carne huevos, pollo y carne, se ve sustituida en gran parte por una
demanda creciente de frutas y hortalizas.
Si se habla de bienestar, el consumidor ingles está en busca de productos que le
proporcionen beneficios directos a su salud como es el caso de los alimentos que
ayuden a problemas en los huesos problemas cardiacos y control del peso, lo que se
ve reflejado en que aproximadamente el 20% de la población de este país está
representado por personas mayores de 65 años.
De igual manera el Reino Unido se tiene al igual que el resto del mundo una
preocupación primordial por el cuidado del medio ambiente, acareando que en este
país el consumo de productos ecológicamente responsables pase del 20% al 35%
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desde el año 2011 al 2012 poniendo al Reino Unido como el cuarto país de la UE que
más consume productos responsables con el medio ambiente después de países
como Alemania Italia y Francia (AGRONET, 2013).
Acerca de esto es importante mencionar que la producción nacional
ambientalmente responsable solo suple el 35% de la demanda, lo que deja un 65% de
la demanda sin productos para poder suplirla, dando así una oportunidad al ingreso de
productos provenientes de otras partes del mundo que estén en la disposición de
suplir el porcentaje de la demanda que aún se encuentra insatisfecha.
Factores étnicos y religiosos
En el Reino Unido se tiene una gran diversidad de religiones como en el resto del
mundo, sin embargo dentro de las más destacadas se tienen las católica,
presbiterianos, metodistas, bautistas, cristianos, musulmanes, hinduistas, judíos,
sijistas, entre otros. Cabe resaltar que no existe una organización que tenga en si datos
del número de personas que practican o son adeptos a cada una de estas religiones es
por esto que no se tienen datos numéricos en esta sección de la investigación.
ANÁLISIS PESTE DEL MERCADO DE FRUTAS COLOMBIANO
A continuación se realiza el análisis PETE del país objetivo con el fin de determinar las
condiciones mínimas que debe tener el producto que quiera llegar a ser exportado.

Aspecto político
En cuanto al aspecto político del país origen se podrá ver las diversas entidades
que regulan y determinan los procesos que se deben llevar a cabo para comercializar
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y exportar frutas en cualquiera de sus categorías haciendo énfasis en especial a las
frutas exóticas deshidratadas que es el producto en cuestión, a su vez se dictan
algunas normas que son importantes y que el lector debería tener en cuenta.
Procesos y entidades regulatorias en Colombia
En Colombia se tiene que el principal ente regulatorio es el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura), quien tiene como función formular,
coordinar y evaluar las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo
y sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural,
con criterios de descentralización, concertación y participación, que contribuyan a
mejorar el nivel y la calidad de vida de la población colombiana. (MinAgricultura ,
2013). Cabe destacar que dicha entidad es la encargada de regular y controlar todas
las acciones que devengan del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que tiene la
función de vigilar la inocuidad de los alimentos del sector agrícola, el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) quien realiza la
inspección, vigilancia y control de alimentos para consumo humano y por último el
Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola (ASOHOFRUCOL), que es una entidad
ya más enfocada fortalecimiento del sector y es de carácter gremial.
Legislación Actual en Colombia.
Dentro de la legislación se mencionaran las principales leyes que aplican las
entidades anteriormente mencionadas para los cultivadores, productores y
comercializadores de hortalizas y frutas en Colombia.
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RESOLUCIÓN No. 001806: Por la cual se dictan disposiciones para el registro y
manejo de predios de producción de fruta fresca para exportación y el registro de los
exportadores (ICA , 2013) .Cabe decir que esta resolución se basa en garantizar la
sanidad de frutas y hortalizas con destino a las exportaciones e importaciones, con el
objetivo de implementar medidas y prevenir la introducción de plagas que puedan
afectar la agricultura del país.
Ley 118 de 1994: La presente ley tiene por objeto establecer la cuota de fomento
hortifrutícola y las definiciones principales de las bases para su recaudo,
administración y destinación, con el fin de garantizar el óptimo desarrollo del
subsector Hortifrutícola (Secretaria del semanado, 2001), estas dos leyes no son las
únicas que regulan este sector de la economía, si no que existen otras más las cuales
estas establecidas por cada uno de los tres entes mencionados anteriormente.
Sello de comercio justo (sello Fair Trade): En Colombia el sello de comercio justo
ha significado una gran oportunidad para aquellos pequeños productores que se
dedican al sector agroindustrial ya que garantiza una mejor calidad de vida para las
personas involucradas directa o indirectamente con la producción del producto como
tal, a su vez este sello permite a los empresarios tener libre acceso a la exportación de
dichos productos a países como Estados Unidos al igual que países miembros de la
Unión Europea.
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Cabe resaltar que los productos que llevan este sello son productos netamente
orgánicos es decir que la materia prima que se cultiva no tiene ningún compuesto
químico que modifiquen su proceso natural., (Revista dinero, 2006).
Aspecto económico
En este aspecto se determinara el estado de la economía colombiana en general y
su crecimiento en cuento al sector hortifrutícola al cual pertenece la producción de
frutas en cualquiera de sus categorías, además de esto se establece de manera general
la oferta con la que cuenta el país origen teniendo en cuenta la relación entre lo que
se produce y lo que se consume internamente en el país.
Ciclo del mercado
La gulupa, la granadilla y la uchuva son frutas exóticas que se dan en algunas
partes del mundo, a pesar de ser frutas que se adaptan fácilmente a los cambios del
clima, es por esto que en algunos países como Perú y México dichos frutos si tienen
una estacionalidad evidente, sin embargo en Colombia gracias a la variedad de climas
se da estos frutos de manera frecuente dejando la producción en manos del agricultor
quien es el que decide el momento en el que quiera cosechar dichos frutos. A
continuación podrá ver en qué lugares de Colombia se lleva a cabo la cosecha de cada
una de las tres frutas anteriormente mencionadas.
Tabla 9 Departamentos Colombianos donde se cultivan frutas exóticas
Fruta
Uchuva

Departamentos
Cundinamarca, Boyacá y Antioquia
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Granadilla Risaralda, Antioquia, Huila, Caldas y valle
Gulupa

Antioquia, Cundinamarca, Tolima Boyacá y Eje cafetero
Elaborado por el autor

Como se puede observar en el cuadro anterior el departamento en el que se dan las
tres frutas mencionadas durante todo el proyecto es el departamento de Antioquia lo
que lo convierte en un punto focal para generar la producción y la trasformación de la
fruta en aras a la exportación hacia el Reino Unido.
Consumo aparente
De acuerdo con la presente investigación se ha podido evidenciar que porcentaje
de las exportaciones colombianas de estas tres frutas se destinan hacia el Reino
Unido, teniendo como resultado que el 73% de la gulupa de exportación colombiana
se destinan este país, seguida por la granadilla con un 9,3% de la producción cuyo
destino es el Reino Unido y por último la uchuva exportando a dicho país el 8% de
producto destinado a la exportación.
Rutas del mercado y tendencias de distribución
En cuanto a la distribución y comercialización de alimentos cualquiera que sea
este, se da por dos vías, el primero que es la comercialización directa a minoristas, la
cual tiene una cuota del 80% del mercado detallista y el segundo es atreves de los
mayoristas que son quienes abastecen a los minoristas autónomos (pequeñas
cadenas), a los restaurantes (hoteles bares y restaurantes) y las entidades e
instituciones colectivas (colegios hospitales y residencias).
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Situación de la economía Colombiana.
El crecimiento que ha tenido la economía Colombiana en general, seguido por el
PIB Colombiano el cual indica la cantidad de bienes y servicios producidos en el país
pero representados en millones de dólares. Esto permitirá verificar si en la economía
se está dando un crecimiento comparando los datos actuales con años anteriores.
Tabla 10 Evolución de la economía colombiana

Fuente: (DANE, 2014)

El crecimiento general de la economía Colombiana es de 3 puntos porcentuales en
el 2013 llegando a un crecimiento del 4,3%, lo que indica que la economía ha tenido
una reactivación con respecto al año inmediatamente anterior ya que como se ve en la
tabla anterior, en el 2012 el crecimiento disminuyo pasando del 6.6% al 4,0%.tal
como se pudo observar en la tabla anterior.
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Ilustración 6 Crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB)

Fuente: (DANE, 2014)

Como se puede observar en la ilustración anterior el crecimiento del PIB para el
último periodo del 2013 es casi el 4,9% ya que en el 2012 se había tenido una caída
de más del 5,0% pasando de 6.5 a 2,6 %. Lo cual es favorable para la economía
Colombiana ya que esto da una clara visión de recuperación que se ha dado dentro de
la misma.
Tendencias en la economía colombiana
En esta se dará especial atención al sector agrícola; por lo cual como se puede
observar en la siguiente tabla, dicho sector es el sexto en tener un crecimiento alto,
tiene una variación de 5,2%, variación que hace referencia a la participación que tiene
esta rama dentro del PIB del país, lo que nos indica que la producción de productos
agrícolas es constante y que se encuentra en crecimiento.
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Tabla 11 Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica

Fuente: (DANE, 2014)

Como se pudo observar en la información anterior Colombia es una economía que
esta tendiente al crecimiento económico, dando incentivos al sector agrícola ya que a
pesar de la apertura económica que ha tenido dicho país, su principal motor
económico sigue siendo la agricultura. A continuación se brindará alguna
información que puede ser de utilidad para determinar si Colombia cuenta o no con
una buena producción de frutas exóticas que puedan ser llevadas a territorio Europeo.
Producción y balanza comercial de frutas exóticas en Colombia.
Como se puede ver en la tabla siguiente tabla encontrará tres variables a tener en
cuenta que son: área, rendimiento y la producción de frutas exóticas, estas tres
variables según la información proporcionada son positivas.
En cuanto a las áreas se ve un crecimiento entre los años del 2010 y 2011 lo que se
ha dado gracias a que el gobierno Colombiano han invertido tiempo y dinero en hacer
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que los agricultores cuenten con una buena tierra en donde generar la producción,
esto por medio de bonos y subsidios que no solo se emplean para la compra de
terrenos sino que también se emplean en la compra de maquinaria y tecnología lo que
explica el que rendimiento entre tonelada y área de cultivo sea mucho mayor,
llevando así a que la producción aumente.
Cabe decir que gracias al aumento de la producción, Colombia ha podido
abastecer la demanda nacional e internacional, permitiendo que los empresarios en
especial pequeños productores puedan llegar a la internacionalización de sus
productos por medio de los TLC que ha ido firmando con diferentes países del
mundo.
Tabla 12 Producción de frutas exóticas en Colombia 2007-2011

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , 2012)
En la siguiente tabla se muestra la comercialización de frutas exóticas de
Colombia con el resto del mundo, Colombia solo importa frutas exóticas de mayor
consumo como lo son: la guanábana, el maracuyá, entre otros. Acontecimiento que se
debe a que la producción nacional no logra abastecer la demanda interna.
Sin embargo se tienen algunas frutas exóticas como la Gulupa, Granadilla y
Uchuva las cuales se exportan en buenas cantidades ocupando los primeros puestos,
esto se da gracias a que la demanda interna es menor y se puede destinar la
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producción a suplir la demanda internacional. Cabe agregar que Colombia cuenta con
una posición geográfica y un clima estratégico que permite la cosecha de productos
exóticos que como su palabra lo indica solo se dan en muy pocas partes del mundo.
Tabla 13 Balanza comercial de frutas exóticas 2012

Fuentes: (Legiscomex, 2013)

Exportaciones de Colombia hacia la UE.
Colombia ha tenido desde hace aproximadamente 5 años una apertura económica
frente al mundo predominante por la firma de TLC´s, dentro de los cuales está el
TLC entre Colombia y la UE, que entro en vigor en el año 2014. En lo corrido del
año las importaciones que se ven más beneficiadas contrario a las exportaciones de
parte de Colombia.
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Tabla 14 Participación de las exportaciones hacia países con acuerdo vigente 2013

Fuente: (Ministerio de Comercio Industria y Turismo , 2014)

Como se puede ver en la tabla los países de la UE es algunos de los socios
comerciales más importantes para Colombia, dado a que ocupa el segundo lugar con
una participación del 23,3% de las exportaciones colombianas superado tan solo por
EEUU quien tiene una participación del 46,5%, lo que se puede deber en gran parte
al tamaño del mismo, cabe resaltar que este TLC es aún muy reciente y que se tiene
aún cierto rezago por parte de los colombianos, sin embargo esto se puede convertir
en una oportunidad comercial para los agricultores colombianos.
Tabla 15 Empresas exportadoras por sectores 2013 (Participación)
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Fuente: (Ministerio de Comercio Industria y Turismo , 2014)
Como se puede observar el sector agroindustrial es uno de los más bajos, con una
participación del 7,8%, comparado con los otros
Cadena productiva
La cadena productiva de la fruta deshidratada en general tiene cuatro principales
componentes que son: recolección, producción, comercialización y distribución,
dentro de estos se tiene diferentes actividades como la cosecha de la fruta, la
recolección, el lavado, la selección de las fruta luego de lavada, el proceso de
deshidratación y el envase que llevan a que el producto final sede y que este a su vez
llegue a manos del consumidor final gracias a la distribución y comercialización de
los mayoristas y minoristas.
A continuación se dará una breve descripción de los procesos que se le da a la
fruta en el lavado, la selección y la deshidratación: a) lavado, su finalidad es eliminar
todo tipo de impurezas y sustancias tóxicas en el producto final, así como reducir el
número de esporas bacterianas llevadas por la materia prima. Para lo anterior, se
sumerge previamente la fruta en una solución acuosa con humectantes o detergentes
durante un tiempo requerido para ablandar toda suciedad adherida a la parte externa.
Este lavado puede llevarse a cabo por inmersión o por aspersión (rociado). b)
selección, en esta etapa se inspecciona la materia prima con el fin de desechar todo
producto que se encuentre en malas condiciones y separar cualquier cuerpo extraño.
c) deshidratación, consiste en extraer el agua a la fruta. e) envasado en esta etapa el
producto se envasa en recipientes apropiados, ya sea en latas de acero estañado,
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botellas de vidrio o plástico, recipientes mixtos de cartón aluminio o de cartón. En el
caso de las conservas, se debe adicionar un medio de cobertura, de acuerdo con la
madurez y variedad de la fruta que se está envasando. (Departamento nacional de
Produccion, 2013)
Ilustración 7 Cadena productiva de frutas exóticas deshidratadas.

Elaborado por el autor, consulta (Departamento nacional de Produccion, 2013)

Aspecto social
En este se verán los incentivos que dan diversas entidades colombianas a empresarios
que quieran exportar sus productos, además de esto se describen las condiciones que
tienen estas entidades para brindarles dicha ayuda.

Incentivos
En Colombia los productores que se encuentran en el sector agropecuario reciben
beneficios por parte del gobierno atreves de entidades y organismos que promueven
incentivos para estas personas, entre estos fondos está el programa Fondo Nacional
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de Solidaridad (FONSA )que es patrocinado por FINAGRO el cual tiene como
objetivo

proporcionar ayuda a los pequeños productores agropecuarios

atreves

del apoyo económico ,otorgado principalmente para el pago de sus deudas en caso de
problemas climáticos fitosanitarios o de plagas.
Cabe resaltar que este fondo ha beneficiado a cerca de 160 mil campesinos a los
cuales se les proporciono una ayuda económica mediante el pago del 80% del valor
nominal sobre sus obligaciones con los bancos. A su vez dicho fondo considera como
pequeños productos personas que no superen sus activos totales doscientos cincuenta
(250) salarios mínimos legales mensuales. Cabe decir que para que dicho fondo les
bride ayuda estas personas tienen que tener al menos el sesenta por ciento (60%) o el
setenta y cinco (75%) de sus activos invertidos en el sector agropecuario. (Finagro ,
2014).
Por otro lado está

el

Programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE) de

MinAgricultura en el cual se basa en el financiamiento de

proyectos agrícolas

asociados con la siembra y mantenimiento de cultivos de ciclo cortos, para así
estimular las inversiones de capitalización en el campo y con ello, mejorar la
productividad y competitividad de los productores agropecuarios ya que el valor del
incentivo corresponde a un porcentaje del valor de la inversión total, el cual está
definido de acuerdo con la clasificación del tipo de productor como por ejemplo a los
productores pequeños a los cuales les ayudara con el 40% del valor de la inversión y
a medianos 20% del valor de la inversión. (Ministerios de agriculturay desarrollo
rural , 2014).
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Aspecto tecnológico.
En este punto se hará lo que se conoce como la vigilancia tecnológica que cosiste
en investigar que tanta tecnología se utiliza actualmente en la industria, esto con el
objetivo de poder definir qué tanta inversión tecnológica se podría necesitar para ser
competitivos en dicho sector de la industria.
Vigilancia tecnológica
En Colombia, cada año aumenta el número de hectáreas limpias que se suman a
complacer a los consumidores, tanto colombianos como de otros países, que están en
capacidad de pagar costos más altos por proteger su salud ,cabe decir que muchos de
estos países pagan hasta el 40% de productos que no son orgánicos ya que pocos
supermercados que están en los diferentes países constan de poco abastecimiento de
estas frutas exóticas que llegan poco a los mercados de Europa, Asía y América del
Norte.
Cabe decir que estos cultivos en Colombia cada vez más están acaparando el
mercado, ya que hoy en día se ven muchos los productos transgénicos que están
afectando directamente la vida humana, es por esto que la mayoría de campesinos
hoy en día ven una viabilidad en esta agricultura ecológica ya que ni solo permite una
mayor calidad en sus productos si no también hace la vida de las tierras mucho más
largas. (Ministerios de agricultura y desarrollo rural, 2013).
Es importante decir que existen tres tipos de deshidratación de frutas los cuales
son: osmodesihidratacion, secado natural y secado por vapor. La osmodesihidratacion
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tiene dentro de su proceso el empleo de diversos saborizantes que potencialicen el
sabor de la fruta ya deshidratada lo que no se acopla de ninguna manera al producto
en el que se base este plan debido a que al contener aditivos deja de ser 100% natural.
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , 2012)
En el proceso de secado por vapor se tiene unos costos más elevados, debido a la
maquinaria que se necesita y a que se hace uso no solo de agua sino que además de
electricidad que es la que genera el calor que a su vez hace que la fruta como tal se
deshidrate. Por último se tiene el secado natural que se acopla de manera apropiada
a las necesidades dado a que no se hace uso de ningún aditivo , además de que al ser
una deshidratación natural la fruta potencializa su sabor por si sola y mantiene a su
vez las propiedades nutricionales. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ,
2012)
Cabe decir que en la deshidratación natural se puede emplear de dos maneras la
primera es eléctrica y la segunda es mediante la utilización de la energía solar. La
segunda opción es lo que en este momento representa un avance tecnológico en dicho
proceso, dado a que disminuye los costos al no gastar energía eléctrica y reemplazar
esta por el uso de la energía solar además de esto el resultado de la fruta deshidratada
es el mismo o mejor ya que en algunos casos el tiempo de deshidratación se
disminuye dependiendo el tipo de fruta que se vaya a someter a dicho proceso.
Es necesario mencionar que en la deshidratación de las frutas o de cualquier tipo
de producto en pro de los requerimientos del cliente lo que se busca es poder brindar
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un producto 100% natural, que mediante el proceso no comprometa la calidad del
mismo ni el medio ambiente es por esto que en Colombia existen empresas como
SAECSA quienes han creado maquinaria destinada a las deshidratación de frutos que
se manejen con la energía solar aportando así un adelanto tecnológico y dando la
posibilidad de que se creen productos deshidratados que sean amigables con él,
medio ambiente. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , 2012)
Aspecto ambiental
Acá se analiza la responsabilidad con el medio ambiente que tiene las empresas
del sector en el transcurso de su actividad comercial, esto para observar que tanto
influye el cliente en ese tipo de comportamientos.
Responsabilidad con el medio ambiente
En el proceso de creación de una fruta exótica deshidratada lo que busca el cliente
y el productor es que el producto sea lo más natural y ambientalmente ecológico
posible, es por esto que desde la cosecha se trabaja en pro de estos lineamientos por
medio de la carencia de fertilizantes, pesticidas y otras sustancias que atenten contra
la calidad del suelo o de la fruta como tal dañando a largo plazo la salud del
consumidor.
Esto seguido de un proceso de transformación que sea ambientalmente sostenible,
iniciando con el uso de energía solar en la trasformación de la fruta y con pesticidas
que no represente un daño al ecosistema y que cuando estas cumplan con su objetivo
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sirvan para ser reutilizadas o recicladas disminuyendo así el daño ecológico que
pueda representar este a futuro
Como se puede ver en este primer capítulo es más que evidente que las frutas
exóticas colombianas tiene una alta factibilidad de ingresar al mercado del Reino
Unido, teniendo en cuenta todos los factores se pueden determinar algunos aspectos
importante como lo es el hecho de que el Reino Unido y en general la UE tienen un
alto control en cuanto a la entrada de productos del sector alimentos.
Por último se tiene otro aspecto importante es que cada vez en este continente se
demandan productos naturales que cuente con una responsabilidad para con el medio
ambiente y con cada uno de las personas y familias que interfieran en el proceso
producción de la fruta como tal.
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SEGUNDO CAPITULO

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA EN EL REINO UNIDO
Competencia
En esta etapa se puede evidenciar que la competencia tanto en Colombia como en
el Reino Unido se divide en dos grupos por un lado los almacenes de cadena que
traen productos de alta calidad como por ejemplo Carulla y por otro lado algunas
tiendas que venden estos productos al detal en un mercado locales. En las siguientes
tablas encontrara las empresas que se consideran una competencia directa para el
producto tanto en Colombia como en la UE.
Tabla 16 Competencia local
Empresa

Datos

IPRODESA (Industria

Esta empresa cuenta con una amplia trayectoria en la

de Productos

deshidratación de coco y frutas tropicales como mango,

Deshidratados de

piña, banano, uchuvas, fresas y brevas. (IPRONESA,

Antioquia)

2014)

Andes- Fruandes

es una empresa Colombiana productora, procesadora y
comercializadora, a nivel nacional e Internacional, de
productos Agro-industriales Orgánicos, principalmente
Frutas Tropicales Exóticas y Panela, respetando los
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lineamientos internacionales del Comercio Justo Directo
y la Producción Orgánica. (Andes- Fruandes , 2014)
Elaborado por el autor

Tabla 17 Competencia Internacional (UE)
Empresa
Froitas

Datos
Empresa que distribuye productos deshidratados en España, Alemania y

Xeitosiña Francia principalmente, pero que hace envíos a toda la Unión Europea
que cuenta con reconocimiento de la calidad de sus productos y tiene
cobertura y capacidad logística para la comercialización en toda la
región. (froitas xeitosiña, 2014)
Dogale

Esta empresa trabaja con grandes importadores y con las más grandes
empresas procesadoras del ramo alimenticio en la Unión Europea, por
lo que sus productos son ampliamente reconocidos que cumplen con las
más altas exigencias de calidad internacional. (Dogale, 2014)
Elaborado por: El autor

Con el objetivo de poder definir de manera clara la competencia que se da en el

Reino Unido dentro del mercado de frutas procesadas, se tomaron las importaciones
que realiza dicho país desde diferentes partes del mundo al igual que de solo países
latinos. Dicha información permitirá determinar qué países tienen el mayor número
de empresas o de producción, pudiendo así delimitar más la competencia.
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La información fue obtenida de CISEX que es una plataforma de investigación de
mercado que proporciona la información de la aduanas de cualquier país en cuestión
para este caso los datos relacionados con el Reino Unido, esta se filtró por medio de
la partida arancelaria que abarca el producto de frutos procesados o deshidratados
que es la 081340 que corresponde a la descripción, Frutas y frutos comestibles;
cortezas

de

agrios

(cítricos),

melones

o

sandías

Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de
frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo.
- Las demás frutas u otros frutos (DIAN , 2014).
A continuación se muestra el cuadro en donde Holanda es el principal socio del
Reino Unido en cuanto a la importación de frutas procesadas contando con una
participación del 59,1% seguido por Polonia (12,3%), Alemania (10,3%) y Francia
(7,3%) estos cinco países son los que registran las mayores participaciones en dichas
importaciones, sin embargo es importante resaltar que en su mayoría son países
igualmente Europeos y que tan solo cuentan con las frutas procesadas comúnmente
halladas en dicho mercado como las manzana, la pera, la frutilla, arándanos, entre
otros .
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Tabla 18 Principales Socios Comerciales del Reino Unido en cuanto a importaciones
de frutas procesadas. Part. 08.13.40

Fuente: (SICEX, 2014)

En el cuadro anterior no se encuentran países como Sudáfrica, Kenia y España, y
cuya importancia radica en que son los únicos países que tiene producción de
Granadilla y Uchuva, y que además se encuentran geográficamente más cercanos al
Reino Unido. Por otro lado según la investigación no hay un país diferente a los
americanos que cuente con la producción de la Gulupa.
De igual forma se verá en la tabla siguiente los principales países exportadores
americanos de la partida en cuestión.
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Tabla 19 Principales Socios Comerciales del Reino Unido en cuanto a exportaciones
de frutas procesadas. Part. 08.13.40

Tomado de: (SICEX, 2014)

Como se puede observar en la tabla anterior se encuentra que Brasil, Costa Rica y
Colombia son los países americanos que registran más exportaciones de dicha partida
y cuyo destino es el Reino Unido; contando a su vez con una participación del 41%
23% y 1% respectivamente.
Sin embargo es importante aclarar que cuando se habla de países latinos se tiene
un mayor riesgo de competencia debido a la similitud en cuanto a climas y suelos, ya
que los países americanos que tienen producción de gulupa, granadilla y uchuva son:
Perú, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador, resaltando a su vez que aunque
la producción se da en diferentes países, Colombia se destaca en la producción de las
tres frutas.

55

TERCER CAPITULO

PLAN DE NEGOCIOS
El Plan de Negocio tiene como base la investigación realizada en los capítulos
anteriores, a su vez en este se genera primeramente una empresa que servirá de base
comparativa al lector, luego se genera la propuesta de valor, canales de distribución,
el plan de mercadeo y por último el plan financiero que es lo que da la viabilidad al
proyecto en su totalidad.
Resumen ejecutivo

Exotic Fruit busca competir en la industria de los frutos procesados en el Reino
Unido exportando a dicho país frutas exóticas como la uchuva la gulupa y la
granadilla deshidratadas, que brinde al consumidor la posibilidad de alimentarse de
manera sana, previniendo diversas enfermedades como la obesidad y problemas
coronarios lo que se da gracias a las propiedades nutricionales que tienen cada una de
dichas frutas, se quiso incursionar en estos tres tipos de frutas dado a que Colombia
cuenta con una buena producción, además de que son frutas demandadas por el
mercado objetivo. De igual manera se tomó el Reino Unido dado a que es uno de los
países miembros de la Unión Europea que más consume frutas procesadas.
Para esto se contara con una fábrica que estará localizada en Antioquia dado a que
es allí donde se dan cada una de las frutas anteriormente mencionadas y por qué
logísticamente es mucho más viable que cualquier otra ciudad en Colombia, en dicha
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fabrica

se

realizara

la recepción, procesamiento y posterior despacho de la

mercancía hacia el Puerto de Buenaventura donde se realizara la exportación del
mismo, es importante resaltar que el empaque y la distribución del producto será
tercerizados, esto en aras de asegurar la llegada de la mercancía a su país destino y a
que los costos

gracias a la tercerización disminuyen lo que alimenta el plan

financiero.
Es importante decir que Exotic Fruits tendrá aproximadamente un 0,1% de la
participación del mercado ya que la competencia en dicho país es fuerte dado a la
competencia solidad y reconocida con la que cuenta dicho país, es así como se
plantea que para poder penetrar dicho mercado Exotic Fruit tendrá como clientes a
los mayoristas que son quienes tienen el contacto con las grandes superficies en
donde se comercializa finalmente el producto para que llegue a manos del
consumidor final.
Ya para finalizar se tendrán ventas aproximadas al mes de 19.000 de cada fruta
obteniendo unos ingresos de 53.000.000 por las tres. La inversión que se considera
necesita el proyecto es de 310.000.000 teniendo dentro de los mismos los muebles y
enseres necesarios para iniciar la producción y la compra de la materia prima. Es
relevante decir que luego de hacer el plan financiero se obtuvo una TIR de 1,54% lo
que en términos financieros indica que el proyecto es financieramente viable
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El producto.
Esta es la primera fase de un plan de negocios en donde se trata de determinar las
necesidades que satisface el producto para el consumidor mediante la descripción del
mismo en una ficha técnica, lo que permite definir características del producto como:
el peso, la presentación, los componentes nutricionales, entre otras características que
pueden ser de utilidad para que el cliente pueda identificar la propuesta de valor y de
igual manera el empresario sepa cuál es el punto a favor que puede llegar a tener
frente a su posible competencia. Se determinan también los clientes potenciales
teniendo en cuenta las propiedades y características del producto en sí, además de
otros pasos que se podrán ver a continuación.
Descripción del producto.
Exotic Fruits es la marca que representa el producto a comercializar en el Reino
Unido, el producto estará compuesto por frutas exóticas deshidratadas en las que el
país Colombiano tiene una ventaja respecto a los demás países latinos; ventaja que se
ve representada en su posición geográfica, en la variedad de climas y en la calidad
de sus suelos, dichas condiciones son favorables para la producción de un producto
de calidad. Cabe resaltar que estas variables no son del todo sencillas de establecer o
igualar por la competencia, dado a que son frutas que se dan por temporadas y que se
llegan a dar en muy pocas partes del mundo.
Las frutas exóticas que serán comercializadas por Exotic Fruits serán: granadilla,
uchuva y la gulupa, estas frutas además de tener un sabor bastante particular para el
mercado europeo, contienen nutrientes y vitaminas que le dan al consumidor el
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beneficio de adquirir un alimento que sea saludable y que les pueda ayudar a sostener
una vida sana.
Ficha técnica del producto
Nombre del
producto/servicio Exotic Fruit

Características y

Características: frutas exóticas deshidratadas (gulupa,
granadilla y uchuva)

beneficios
Beneficios:
Gulupa: contiene altos nutrientes antioxidantes que ayudan
al rejuvenecimiento de la piel las uñas y el cabello, ayuda a
problemas de presión arterial, del colon irritable y de digestión
en general, tienen nutrientes que ayudan a la concentración y el
manejo del estrés. (Caracol Noticias, 2014).
Granadilla: La granadilla tiene propiedades antioxidantes,
alivia los estados de nerviosismo y la ansiedad, elimina el
insomnio, alivia las convulsiones y los espasmos musculares,
regula la presión arterial alta, disminuye los riesgos de
sufrir infartos

cerebrales

y

cardiacos,

tiene propiedades
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laxantes, favorece la buena digestión, ayuda en la formación
de glóbulos

rojos,

glóbulos

blancos y plaquetas

(Blog

Nutricion , 2013).
Uchuva:

tiene

un

importante

uso

terapéutico,

purifica la sangre, tonifica el nervio óptico y es eficaz en el
tratamiento de cataratas y afecciones de la boca y garganta.
Además, elimina la albúmina de los riñones y se recomienda
para destruir, parásitos intestinales y amibas. Se recomienda
para personas con diabetes de todo tipo, y gracias a sus
propiedades diuréticas, favorece el tratamiento de las personas
con problemas de la próstata. (Vida sana, 2013)
Gulupa: contienen fósforo, calcio, vitaminas A, B y C y
Contenido
Nutricional además 1,5% de proteína. (Caracol Noticias, 2014).

DESCRIPCION

Granadilla: vitaminas A, B2, B3, B6, B9, C, E y K.
Respecto a los minerales nos aporta Calcio, Cobre, Hierro,
Magnesio, Fósforo, Potasio, Selenio, Sodio y Zinc. (Blog
Nutricion , 2013).
Uchuva: provitamina A, vitamina C, complejo vitamínico
B y además contiene proteína (0,3%) y fósforo (55%). (Vida
sana, 2013).
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El empaque de las frutas deshidratadas será al granel es decir
Dimensione serán empacados en bolsas de polietileno que contengan 25 kg
s y de fruta ya procesada la cual ira empacada en cajas de cartón
presentació corrugado.
n

Ilustración

Clientes
Los clientes de Exotic Fruits serán los mayoristas /comercializadores localizados
en el Reino Unido, que tengan un interés en la compra de frutas exóticas
deshidratadas. Se plantea como cliente principal a estos, debido a que el canal de
distribución más conveniente y utilizado; se basa en tener como intermediario entre
el productor y el consumidor final a los mayoristas/ comercializadores, quienes
compran el producto a granel y se encargan de su posterior empaque (presentación
snack), etiquetado y distribución en el mercado al detalle o al consumidor final según
sea el caso.
Sin embargo, el cliente final de los productos de Exotic Fruits serán hombres y
mujeres en el Reino Unido, que estén entre los 25 y 38 años, con un poder adquisitivo
medio- alto, cuya vida laboral sea agitada o tengan afecciones en la salud como:
obesidad, problemas coronarios y altos niveles de estrés.
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Singularidad y posición de la oferta con relación a la competencia
En el Reino Unido se puede observar que la demanda de alimentos ecológicos ha
ido aumentando con el pasar de los años teniendo un crecimiento promedio de 5%
entre cada año. Para el año 2013 las ventas de dichos productos incrementaron en 900
millones de dólares dejando al Reino Unido como el cuarto mayor comprador de
alimentos ecológicos. De lo que cabe resaltar que la producción nacional suple tan
solo el 35% de la demanda de productos ecológicos del Reino Unido, razón por la
cual se tiene una oportunidad para los exportadores colombianos y del mundo.
Además la competencia está dada no solo porque un producto sea 100% ecológico
sino que también influyen ciertos factores como: la calidad y el sello de comercio
justo. Esto sin dejar de lado que existe una barrera competitiva que está determinada
por factores ambientales como es el hecho de que en Colombia o en los países
Latinos se den frutas que no se dan en ninguna otra parte del mundo y que a su vez
son demandados y bien pagados en los países europeos.
Necesidad que satisface el producto
Teniendo en cuenta que según la investigación realizada previamente el Reino
Unido desde el 2001 ha tenido dificultades en la producción de productos derivados
de animales como los bovinos y los avícolas, debido a diversas enfermedades que
alteran el producto y que a su vez dañan la salud del consumidor, la primera
necesidad que satisface el producto de Exotic Fruits es brindar otra opción diferente
de alimentación que no sea derivada de los animales y que tenga el mismo contenido
nutricional que este.
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Además de esto al ser un producto que no tiene agua debido a su proceso de
deshidratación cuenta con un tiempo de conservación mucho más prolongado que el
de una fruta natural común. Sin dejar de lado el hecho de que son frutas exóticas que
además de deleitar el paladar de los consumidores europeos, ayudan simultáneamente
a combatir problemas como la obesidad, problemas coronarios entre otros gracias a
sus propiedades nutricionales.
Naturaleza de la innovación
La innovación es el sinónimo más cercano al valor agregado de un producto, es
por esto que uno de los factores que hacen que el producto sea innovador es que es
100% natural dado a que en ninguna de las etapas de la cadena productiva se hace
uso de químicos ya que este será un producto ecológico en su totalidad.
De igual manera como factor clave lo que se tiene es un cuidado por el bienestar
de los parnetrs y a su vez del medio ambiente, es por esto que lo que se quiere es
contar con el sello de comercio justo (sello Fair Trade)
El cuidado del medio ambiente no se le dará solo en la producción del producto
sino que también el empaque será elaborado con materiales que sean responsables
con el medio ambiente es decir que sean un material biodegradable que ayude de una
u otra manera a la disminución en la contaminación que es uno de los problemas que
aquejan el mundo y de los cuales los consumidores son día a día más consientes.
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Pasos de desarrollo del producto
Exotic Fruits será quien exporte frutas exóticas deshidratadas al Reino Unido,
dicho proceso iniciara contando con cultivadores que puedan certificar la calidad de
sus frutas por medio de certificados de calidad como las ISO 9000 aprobaciones y
vistos buenos de entidades nacionales o internacionales como el INVIMA y el ICA,
cabe aclarar que es del todo necesario que dichos cultivadores cuenten con un
certificado de buenas prácticas agrícolas ya que es uno de los requisitos que son
solicitados en el Reino Unido.
Para llevar a cabo lo que se dijo anteriormente se contara con entidades que
puedan proporcionar información acerca del proveedor a contactar, en Colombia la
mejor manera de obtener dicha información es por medio de entidades gremiales que
se encuentren posicionadas a nivel nacional y que puedan ser de utilidad para llevar a
cabo el propósito de la compañía, es por esto que inicialmente se acudirá a entidades
como ASOFRUCOL que es uno de los gremios más grandes en Colombia seguido
por Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) quienes están en la capacidad de
dar una lista con la información necesaria de los posibles proveedores que se adapten
a las necesidades de Exotic Fruits.
Exotic Fruits se encargará de la transformación de la fruta proporcionada por los
agricultores, sin embargo en términos de etiquetado y empaque se realizará una
tercerización permitiendo tener la seguridad de que cumplirá con los estándares
internacionales requeridos, evitando a su vez contratiempos en cuanto a la llegada de
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la mercancía. Realizando por último la exportación que será recibida por los
mayoristas /comercializadores en el Reino Unido.
Mercado potencial
Aquí podrá ver las oportunidades que representa el mercado del Reino Unido para
la exportación de frutas exóticas deshidratadas, haciendo un análisis en conjunto
entre la oferta y la demanda del dicho producto
Tamaño del mercado
En Colombia se tiene gran diversidad de frutas exóticas que son destinadas para la
exportación, ya que además de suplir la demanda interna es tal la producción que
alcanza para abastecer el mercado internacional teniendo que las principales frutas
exóticas que son exportadas desde Colombia hacia el mundo son la uchuva, gulupa y
granadilla.
A continuación se podrá ver los principales destinos a los que se exportan las tres
frutas anteriormente mencionadas, junto con una gráfica en la que el lector podrá ver
el crecimiento de las exportaciones durante los últimos tres años.
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Ilustración 8 Exportaciones colombianas de uchuva.

Fuente: (Legiscomex, 2013).

Como se puede ver en la ilustración el crecimiento de las exportaciones de uchuva
desde Colombia hacia el mundo ha aumentado desde el 2011 hasta el 2012
aproximadamente un 8,6%, sin embargo es importante resaltar que el crecimiento
promedio de las ventas anuales internacionales de dicha fruta fue del 14,4%
(Legiscomex, 2013).
Es por eso que se debe tener en cuenta que países demandan y compran uchuva
colombiana en el entorno internacional, en aras de poder realizar un análisis que nos
permita verificar si el mercado objetivo es o no potencialmente un comprador de
dicho producto
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Ilustración 9 Principales países destino de las exportaciones de uchuva en el 2012

Fuente: (Legiscomex, 2013).
Según la gráfica anterior el principal destino de las exportaciones de uchuva es
Países Bajos con una participación del 67,9%, seguido por Alemania con el 24,5%,
sin embargo se debe tener en cuenta que Colombia ya exporta esta fruta al Reino
Unido con un una participación de 0.5% lo que no es del todo malo, sin embargo si
significa que se cuenta en dicho país con ciertas empresas colombianas que ya tienen
experiencia en el campo, sin embrago también se tiene conocimiento de ante mano de
que el uso que se le da a la fruta exportada con destino a dicho país es utilizada en
su mayoría para tratamientos de belleza .
Por otra parte se tiene también la gulupa que es una de las que más se exportan
según la información recopilada, y cuyo comportamiento en cuento a las
exportaciones se verá en la siguiente ilustración.
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Ilustración 10 Exportaciones Colombianas de Gulupa.

Fuente: (Legiscomex, 2013).

Esta fruta registra un crecimiento mayor al de la uchuva, sin embargo su
producción y exportación es inferior, de igual manera el crecimiento entre el 2010 y
el 2011 fue proporcional, es decir no tuvo un crecimiento fuera de lo que se
consideraba cotidiano en cuanto al comportamiento de venta de dicha fruta, sin
embargo si se observa para el 2012 se obtuvo un crecimiento del 27% los que da
como resultado un crecimiento promedio anual de las exportaciones de gulupa del
15%.
Los principales países destino de la gulupa colombiana son Países Bajos con el
67,8%

seguido por Alemania con un 21,8%, teniendo al Reino Unido nuevamente

en el sexto lugar con 1,3%. Como se puede observar el comportamiento de la gulupa
y de la uchuva son muy similares en cuanto a los países de destino.
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Ilustración 11 Principales países destino de las exportaciones de Gulupa 2012.

Fuente: (Legiscomex, 2013)

Por último se tiene la granadilla a continuación se podrá observar en la ilustración
en donde al igual que con las frutas anteriores el comportamiento de las exportaciones
colombianas hacia el mundo y los países destino de las mismas.
Ilustración 12 Exportaciones colombianas de granadilla.

Fue
ntes: (Legiscomex, 2013)
Las exportaciones colombianas de granadilla para el 2012 incremento un 15,7%
respecto al año anterior sin embargo su crecimiento promedio anual de ventas
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externas de esta fruta decreció quedando en un 2,1% esto dado a que en el 2010 las
exportaciones tuvieron una caída del 10,1%.
Ilustración 13 Principales países destino de las exportaciones de granadilla 2012.

Fuente: (Legiscomex, 2013)
Los principales países destino son Países Bajos, Canadá y Francia con una
participación del 12,7%, 12,6% y 11,1% respectivamente, sin embargo en este se
puede ver que no hay una tendencia de compra predeterminada o domínate en uno de
los países, la torta reparte de manera equitativa.
Otro aspecto a resaltar es que no se encuentra como tal el Reino Unido sin
embargo la granadilla aún está en un periodo de conocimiento de parte del
consumidor Europeo que se ve interesado por este tipo de producto
Tendencias del mercado

Colombia es el

noveno productor de frutas exóticas del mundo

y que

exportaciones han presentado en los últimos tres años un crecimiento principalmente
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en uchuva, tomate de árbol, tamarindo y granadilla. (Proexport , 2012). Cabe resaltar
que le tendencia de las exportaciones colombianas hacia el mundo se han ido
enfocando poco a poco en la transformación de la materia prima y no en el mismo
tipo de exportaciones que se realizaban hace 40 años que eran de frutas frescas lo que
le da mayores beneficios al consumidor final y al exportador ya que le garantiza que
el producto mantendrá no solo las propiedades sino que además llegara en buen
estado a su país destino.
En el Reino Unido y en Europa en general se han podido detectar ciertas
tendencias que tienen los consumidores en lo que alimentación y consumo de bebidas
se trata, es por esto que diversos entes promotores de las exportaciones a nivel
mundial han realizado investigaciones donde se pueden determinar las siguientes
tendencias de los consumidores del Reino Unido (Procomer, 2011).
a) La mezcla de sabores extremos o poco usuales, que represente un reto para el
paladar de los consumidores, dentro de estos se tiene los alimentos fusión que son los
que tienen ingredientes exóticos y en una presentación única o inusual.
b) Simplicidad, lo que se busca es que los alimentos que el cliente compre y
consuma sean lo más simples posibles pero que sin embargo se resalte ya sea su
principal propiedad o su principal sabor.
c) Natural, son los productos sin ingredientes artificiales ya que el consumidor los
ve como algo natural e inofensivo ya que es un sinónimo de saludable.
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d) Seguimiento de ingredientes cuestionables, es decir ya que existe la necesidad
del consumidor por conocer acerca de los productos sus ingredientes y su origen los
fabricantes responden mostrando una mayor transparencia señalando la ausencia de
ingredientes como las grasas trans.
e) Salud, lo que el consumidor busca con esto es que se beneficios explícitos y
creíbles sea para adultos o para niños que vallan más allá

de la alimentación

adecuada y que potencializar las capacidades cerebrales, cabe resaltar que el cliente
presta especial atención al papel y la regulación de entidades como la Autoridad
Europea de Seguridad alimentaria (EFSA), los parámetros que dista el reglamento
No. 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables
en los alimento.
f) sostenibilidad, es decir que el producto tenga un balance entre lo económico, lo
social y lo ambiente que pueda ser perceptible para el consumidor final lo que se da
en ciertos momentos gracias al nombre de una marca reconocida o a que el producto
como tal se distribuya en un supermercado o plataforma de un buen reconocimiento y
renombre.
Segmentos de mercado

Exotic

Fruits

tendrá

como

segmento

de

mercado

a

los

mayoristas/comercializadores que están ubicados en el Reino Unido, dado a que estos
son los que tienen contacto con el consumidor final y con las grandes superficies del
comercio al detal como los supermercados, lo que permitirá que la penetración del
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mercado en el Reino Unido sea mucho más rápida y eficiente. Para esto es necesario
tener en cuenta que es mucho más fácil para una empresa que está iniciando
comenzar por suplir pedidos que no requieran de una súper producción, razón por la
cual no se apunta directamente a que el segmento de mercado sean supermercados
reconocidos como: Sainsbury´s, Waitrose y Tesco.
Entorno competitivo
Cuando se observa cuales frutas exóticas en el Reino Unido y en Europa en
general se debe tener en cuenta que en este continente también se producen frutas
deshidratadas que son preferidas por los mayoristas/comercializadores dado al bajo
costo que se da gracias a la cercanía, ventaja que no se da cuando el producto es
proveniente de países latinos, es por esto que España se ha convertido en el principal
productor de fruta deshidratada en la Unión Europea, sin embargo en el Reino unido
los principales proveedores de dicho producto son Francia Italia Holanda y países en
vía de desarrollo como Chile Argentina y Sudáfrica (Proexport , 2010), lo que quiere
decir que las empresas de dichos países serian la competencia directa e indirecta.
Cuando se habla de una competencia indirecta se hace referencia a las empresas de
los países que producen fruta deshidratada en cantidad caso tal como Sudáfrica,
Holanda, Francia e Italia sin embargo se tiene una competencia directa que son
empresas de países latinos como Chile Argentina

y Colombia, se consideran

directos por que cuentan con una capacidad productiva similar a la que podría llegar
a tener Exotic Fruits y podrían tener de cierta manera una parte del valor agregado
del producto como tal que radica en que son frutas exóticas que no se pueden
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encontrar sino en Colombia y en algunos países latinos como Chile y Argentina. Es
por esto que se debe prestar atención a si empresas de dichos países están penetrando
el mercado del Reino Unido.
Es de vital importancia mencionar que dichas frutas tienen una acogida especial
por parte de los europeos y aunque el costo de la fruta sea un poco más elevado este
se ve

al igual reflejado en las ganancias dado a que el consumidor final está

dispuesto a pagar una buena cantidad de dinero por adquirir un producto de este tipo.
Cinco fuerzas de Porter.

Rivalidad entre los competidores existentes: Se tiene en cuenta que en Europa en
general se encuentra una gran diversidad de maras que están relacionadas a las
producción y venta de frutas deshidratadas, sin embargo en el Reino Unido es más
fácil para los consumidores encontrar frutas como las manzanas, los arándanos, los
bananos entre otros que se deshidratan en cualquier parte del mundo. Cabe resaltar
que desde años atrás las empresas han entendido que el comprador europeo busca
nuevas alternativas y es allí donde ingresan las empresas latinas con sus productos
elite es decir frutas que solo se podrían consumir en un país como Colombia o que
sean consideradas a nivel mundial como frutas exóticas ( uchuva, granadilla y
pitahaya).
Poder de negociación de los proveedores: se debe decir que el poder de
negociación que tienen los proveedores de Exotic Fruits no es alto, debido a que es la
empresa la que tiene ciertas exigencias en cuanto a la calidad en el proceso de
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cosecha de las frutas y en cuanto a estándares de calidad, lo que hace que los
cultivadores de cierta manera deban adaptarse a dichas exigencias, sin que esto
signifique que es una desventaja para ellos ya que lo que busca Exotic Fruits es
llegar a adquirir el sello de comercio justo que le daría un beneficio reciproco tanto a
la empresa como a los proveedores de la misma.
Poder de negociación de los compradores: cuando se habla del poder de
negociación que tiene los compradores puede ver que se tiene una oferta diversificada
en cuanto a la variedad de frutas del común, sin embargo al momento en el que el
comprador quiera adquirir una fruta exótica y que sea deshidratada su poder de
negociación no será elevado debido a que es un producto de elite que no es fácil de
encontrar.
Amenaza de nuevos competidores: Esta es una amenaza que siempre estará latente
en el ambiente internacional iniciando por que en Colombia son muchas las empresas
que están interesadas en abrir sus mercados al entorno internacional, además de que
cuentan con las mismas oportunidades que tiene Exotic Fruits debido a las
preferencias que les da la unión europea por la firma del TLC y porque en si tiene la
posibilidad de cosechar las frutas exóticas como la uchuva, la gulupa y la granadilla.
Amenaza de productos sustitutos: la amenaza se ve reflejada en lo que está
relacionado con la aparición de frutas exóticas que no se den en territorio colombiano
y que puedan llegar a ser más llamativas para el comprador europeo, dado a que
entrarían como una competencia

clara de lo que Exotic Fruits

provee.
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Modelo de negocio
Tabla 20 Modelo de negocio CANVAS para Exotic Fruits
RED
DE
PARNERS

ACTIVIDADES CLAVES

*Asociaciones
gremiales
relacionada a
la producción
de las frutas
exóticas
en
cuestión
(gulupa,
uchuva
y
granadilla).

*Realizar una búsqueda de posible financiadores del
proyecto, o como segunda opción búsqueda de
préstamos a entidades como FINAGRO, Bancóldex
entre otras.

*empresas que
realicen
la
tercerización
de empaque y
etiquetado.

*Contar con personal altamente preparado, de no ser
así brindar apoyo al trabajador en lo relacionado a
capacitaciones para el óptimo desarrollo de su función
laboral.

*Solicitar una lista a entidades gremiales como
ASOFRUCOL de agricultores de las frutas en
cuestión que estén acreditados.
*Contar con maquinaria planta y equipo necesario
para la transformación de la fruta al producto final

*Verificación de calidad en toda la cadena productiva.
*Certificaciones de calidad de la empresa Exotic

PROPUESTA DE RELACION CON SEGMENT
VALOR
LOS CLIENTES
OS DE
CLIENTES:
*Es
importante
*Exotic Fruits será aclaras que con el *Serán
los
una
empresa segmento de cliente comercializad
comercializadora de la
relación
será ores
frutas
exóticas directa debido a que mayoristas
deshidratadas,
con ellos se dará las quienes
100% naturales, que negociaciones para tienen
un
brinde un beneficio posibles compras del contacto
para la salud del producto,
sin directo
con
consumidor final. embargo la relación los
Acoplándose a los con el cliente final supermercado
altos estándares de será indirecta debido s de cadena
calidad
a que se tendrán dos facilitando si
internacionales
y intermediarios en el llegar
al
teniendo en cuenta proceso, el primero es consumidor
el bienestar físico y el
comercializador final.
emocional de cada mayorista
y
el
uno de los parners segundo
los
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Fruits
en cuanto a Sello de comercio justos, que
estén almacenes de cadena.
certificaciones ambientales y de calidad en la involucrados en la
producción
cadena productiva
del producto.
*Localización de empresa tercerizadora de empaque y
etiquetado que se ajuste a las normas de la UE.
*Mantener un control en cuanto al tránsito aduanero,
el estado de la mercancía en buque y la logística en
general de la exportación de la mercancía.
RECURSOS CLAVES:
*Recursos humanos
*Maquinaria y equipo para deshidratación de la fruta
* Lugar en donde va a ser ubicada la fábrica en donde
se transforma la fruta

CANALES DE
DISTRIBUCION Y
COMUNICACION:
El
canal
de
distribución
y
comunicación con el
cliente final será
indirecto y que se
hará por medio de
comercializadores
mayoristas
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COSTOS

INGRESOS

*Recursos humanos, costos de operación de la maquinaria, * El negocio recibe ingresos a partir de la venta de frutas deshidratadas
servicios públicos, publicidad y transporte.
que son comercializadas en el mercado europeo

Elaborado por: El autor

78

Plan de mercado y comercial
Dentro de todo plan de negocio se debe estipular un plan de mercado y comercial se
determina por medio de las 4p´s estableciendo la plaza el producto el precio y la promoción.

Marketing Mix.
A continuación se ven la mezcla de cuatro factores fundamentales como la plaza,
producto, precio y promoción que se realizan para todo lo relacionado con el
marketing, cuando la mezcla de estos factores se da de manera efectiva se permite
que el cliente pueda adquirir el producto en cuestión de manera efectiva y que a su
vez los perciban el valor agregado del mismo.
Plaza: la empresa Exotic Fruits tendrá un canal de distribución indirecto con los

Comercializadores/mayoristas, ya que ellos serán quienes vendan el producto al
consumidor final y a lo que se denomina grandes plataformas, como lo son: los
supermercados, restaurantes, hoteles, entre otros.
Se planteó de esta manera ya que es mucho más conveniente para una empresa que
quiere penetrar el mercado y que cuenta con poca producción tener un intermediario
como los Comercializadores /mayoristas ya que estos cuentan con el contacto tanto
de clientes grandes e importantes como del consumidor final, contando a sus vez con
el reconocimiento y la experiencia en el mercado que de no ser así para una empresa
como Exotic Fruis se vería representado en posibles pérdidas.
Producto El producto que se comercializara en el Reino Unido serán frutas
exóticas deshidratadas como la granadilla, la gulupa y la uchuva, dichas frutas

79

brindan benéficos relacionados al cuidado de la salud ayudando a solucionar y regular
enfermedades como: la obesidad, problemas coronarios, estreñimiento, estrés entre
otros. Beneficios que se dan gracias a las propiedades nutricionales de estas frutas.
El producto será enviado a Europa en cajas que obtendrán la fruta deshidratada, en
porciones de 25Kg, dicha fruta será re empacada en el Reino Unido por los
comercializadores/ mayoristas, ya que estos serán los que le darán al consumidor final
la practicidad que este solicite.
Precio: se estima que el precio que se le dé al producto este directamente
relacionado el plan financiero que permitirá definir un porcentaje de utilidad, que no
solo dependerá del análisis de la competencia, el mercado y el segmento de clientes
sino que también estará en manos de lo que el empresario quiera obtener por la
realización del ejercicio.
Cabe resaltar que el plan de negocio gira desde el inicio hacia un segmento de
mercado que tenga un poder adquisitivo medio–alto ya que el producto le da al
cliente la sensación de exclusividad, debido a que son frutos que no se encuentran en
cualquier parte del mundo lo que hace de este un producto de lujo.
Promoción: la promoción que se manejara en esta empresa de divide en dos,
haciendo referencia primero los clientes quienes podrán obtener descuentos por la
compra de mayores cantidades o por la compra continua del producto en sí. En
segundo lugar está el consumidor final quien busca información vinculada al cuidado
de la salud, el medio ambiente y del bienestar que se da a las personas involucradas
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en la creación del producto, es por esto que se hará uso de las redes sociales y una
página web de la empresa en donde se den actualizaciones de temas relacionados con
la salud, noticias de responsabilidad social empresarial y datos generales del producto
como su cosecha, el no uso de fertilizantes en la producción

y propiedades

nutricionales de las frutas.
Proyección de ventas

Se tiene una proyección de ventas para el primer año de 19.000 unidades de cada
una de las frutas deshidratadas que representaran para el primer año unos ingresos de
1.105.800 COP teniendo un aumento de los ingresos y de las unidades vendidas del
15% para el segundo año y del 20% para el tercero.
Tabla 21 Proyección de ventas

Elaborado por: El autor

La empresa
En esta etapa del plan de negocios se crea la empresa de manera imaginaria, en
aras de indicar al lector de qué manera se da el proceso de creación de la misma y a
su vez se da un marco comparativo que podría servir en la aplicación del plan de
negocios en su propia empresa.
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Total de los activos
La empresa contara con unos activos para la etapa inicial que equivaldrán a 389.289.000
COP, teniendo un incremento para el año 1 hasta llegar a los 609.450.374 COP., tal como se
puede ver en la tabla que sigue a continuación.

Tabla 22 Total de Activos

Elaborado por: El autor

Parte legal
En cuanto a la parte legal en Colombia el código de comercio establece que toda
empresa debe ser registrada en la Cámara de Comercio que este en su ciudad, razón
por la cual deberá definir qué tipo de sociedad cubrirá el capital de su empresa, es por
esto que Exotic Fruits será una empresa con un tipo de sociedad limitada.
Dicho tipo de sociedad se caracteriza por tener mínimo dos socios y máximo
veinticinco quienes responden por sus respectivos aportes, a su vez se determina un
tiempo de duración de la empresa y se delega el representante legal de la empresa y la
administración en un gerente. (Camara de Comercio de Bogotá, 2014). De acuerdo
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con lo anterior inicialmente se piensa contar con un socio además de la creadora de la
empresa Viviana Alcalá quien será a su vez la representante legal y la gerente de la
misma. Para ello es necesario que realice todo el proceso para la creación de la
empresa que se debe seguir y que será explicado a continuación:
a) Verifique el nombre o razón social: Esto se hace en la Cámara De Comercio
De Bogotá D.C, allí se solicita un volante de consulta de nombre que cuesta
alrededor de $1.500 este se diligencia y se entrega a un trabajador de la cámara
quien verificara que se halla registrado alguno con el mismo nombre o uno que
lo tenga similar.
b) Elaboración de una minuta con el siguiente contenido básico: Los datos de los
socios constituyentes, la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la
misma, el domicilio de la sociedad, el negocio de la sociedad, el capital social pagado
por cada socio, se debe expresar como se administrará la sociedad, las facultades de
los administradores, las asambleas y juntas de los socios, los días y la forma de
convocar la asamblea ya sea de manera ordinaria o extraordinaria, las fechas en que
se deben hacer los balances generales y como se distribuirán las utilidades, así como
también la reserva legal, la duración de la empresa y sus causales para disolverla, y
por último la forma de liquidarla.
c) Ir a la notaria: Allí se lleva la minuta ellos la transcriben y luego de esto
se paga un 11.5% sobre el capital, se toman las firmas y huellas de los socios.
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d) realizar el pago del impuesto de registro sobre la escritura: se realiza el pago
del impuesto de registro sobre la escritura
e) Adquirir el formulario de matrícula mercantil: este es el formulario Sociedades
Comerciales, el cual tiene un costo de $2.000, llevando a su vez los documentos
necesarios.
f) ir a la DIAN: Ir a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), para que obtenga el Número De Identificación Tributaria (NIT), el cual es
necesario para identificar Exotic Fruits

en el desarrollo de las actividades

comerciales, para lo cual se solicita un formulario de Registro Único Tributario
(RUT) y se da posteriormente la Asignación de NIT.
Una vez adquirido y diligenciado el formulario, se debe presentar ante la DIAN,
con los siguientes documentos: Formulario de RUT diligenciado en original y dos
copias, copia de la escritura pública de constitución, certificado de existencia y
representación, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no mayor a tres
meses antes de su presentación y fotocopia de la cédula del representante legal
(Camara de Comercio de Bogotá, 2014).
Objeto social
Exotic Fruits Ltda. Tendrá como objeto social la transformación de la materia prima,
procesamiento, venta y exportación de frutas exóticas deshidratadas como la Gulupa, la
granadilla y la uchuva en el Reino Unido (Europa), teniendo dentro de sus fines el lucro o la
creación de plusvalía para los socios de la misma.
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Organigrama
Ilustración 14 Organigrama de Exotic Fruits Ltda.

Elaborado por: El autor

Perfiles y cargos
Gerente y representante legal: profesional de negocios internacionales entre los 22
y los 27 años de edad que tenga como competencias liderazgo, capacidad de
negociación y comunicación efectiva a todo nivel. Dentro de sus funciones estarán
Planeamiento estratégico de actividades, representación legal de la empresa, dirigir
las actividades generales de la empresa, contratación de personal administrativo,
aprobación de presupuestos e inversiones, dirigir el desarrollo de la actividades de la
empresa, emisión de circulares para el personal en general, control y aprobación de
inversiones de la empresa, selección de personal, autorizar órdenes de compra,
autorizar convenios a nombre de la empresa.
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Jefe de producción y calidad: hombre que se encuentre dentro de los 25 a los 30
años de edad técnico en producción de alimentos procesados con amplio manejo de
Excel y Word. Dentro de sus funciones están: Mantener una comunicación
interdepartamental fluida, con el fin de informar sobre el desarrollo de la producción,
productos y cantidades fabricadas, plantear las mejoras que tengan lugar; mejorando
así la calidad de los productos, los tiempos de producción y la disminución de los
costos. - Optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos tanto humanos como
materiales y financieros acorde a las políticas, normas y tecnología de la empresa. hacer una revisión periódica de la calidad del producto y del proceso de producción
del mismo, entre otras.
Jefe de logística jefe de compras: el candidato debe reunir las cualidades de
manager y de negociador en un marco técnico omnipresente pero también jurídico.
Esta función se ejerce en un contexto internacional que exige el dominio de una o
varias lenguas. Dentro de sus funciones esta, - Define la política de compras de la
compañía en términos de cantidad, calidad y precio, fija los objetivos económicos
anuales junto a la Dirección, - general y pone en marcha esta política, - analiza las
necesidades de los diferentes departamentos y elige a los proveedores, - anima a un
equipo de compradores encargados de negociar con los proveedores y los auditores. ,participa en las negociaciones contractuales con las subcontratas más importantes, supervisa la gestión de los stocks, -determina y reparte las acciones de sourcing, desarrolla las relaciones con el resto de departamentos.
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Operarios y técnicos de producción: operarios con experiencia en el
procesamiento de alimentos. El encargado de la producción debe contar con
formación en procesamiento de alimentes además de ser el responsable de planificar,
organizar, dirigir y controlar todo el proceso de producción, desde la llegada de la
fruta al almacén hasta la recepción en el área de despacho además de ser el
responsable de aplicar buenas prácticas de manufactura.
Operarios de bodega: Es responsable de la ejecución de labores de recepción,
almacenaje y distribución de la mercadería para la venta a los diferentes
departamentos, velando en todo el proceso por el adecuado mantenimiento del
inventario tanto físico como en el sistema. Colabora con la ejecución de otras tareas
operativas no relacionadas directamente a la Bodega. Dentro de sus funciones están:
Recoger los traspasos de mercadería cuando estén listos, revisarlos, empacarlos y
enviarlos a la tienda solicitante, - recibir el camión del centro de distribución y
descargar la mercadería bajo la supervisión del gerente o supervisor, - repartir a los
departamentos de venta, la mercadería que entra al centro del centro de distribución o
de los traspasos de otras tiendas, previa revisión de los artículos, - ubicar en la
bodega, la mercadería que no se reparte de inmediato al piso de ventas, cuidando que
no se dañe o deteriore.
Misión
Exotic Fruits Ltda. Es una empresa procesadora y comercializadora de frutas
exóticas deshidratadas a nivel nacional e internacional, haciendo uso de los
lineamientos internacionales del comercio justo y de la producción orgánica.
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Visión
Para el 2018 Exotic Fruits Ltda. Será una empresa reconocida en Europa, por su
compromiso con la salud de sus consumidores, el medio ambiente y el bienestar de
sus parners. Caracterizado por tener un producto de calidad 100% orgánico y
colombiano.
Objetivos estratégicos

a) Concretar las alianzas con los partners quienes proveerán los productos
b) Estandarizar los procesos productivos los controles de calidad y de etiquetado
c) Encontrar en el Reino Unido los comercializadores Mayoristas que estén
interesados en comercializar los frutos exóticos deshidratados a sus clientes.
d) Controlar el proceso logístico teniendo conocimiento acerca del estado de la
mercancía y del estado en el que esta se encuentra.
Estrategia corporativa
Exotic Fruits Ltda. tiene como estrategia corporativa velar por el bienestar de los
parners que participen en toda la cadena productiva del producto en sí, teniendo como
finalidad no solo ayudar a que se dé un bienestar social, sino a que también se den
condiciones de producción con estándares de calidad altos que le permita adaptarse a un
entorno internacional competitivo, contando con un producto responsable con el medio
ambiente, 100% natural y que cuide la salud del consumidor final.

88

Logo y eslogan.

Plan operativo
A continuación se verá el perfil logístico del Reino Unido, realizando de manera
simultánea el plan operativo de cómo se llevará el producto a su destino final, teniendo en
cuenta los puertos de llegada la logística y el tiempo de entrega del producto.

Perfil logístico del Reino Unido

A continuación se verá el perfil logístico del Reino Unido en aras de saber a qué
puertos se podría despachar la mercancía, que tan buenas son las instalaciones
logísticas en este país que empresas prestan dichos servicios entre otra información
que podría ser relevante en esta etapa del plan.
Lo anterior teniendo en cuenta que la infraestructura vial de Reino Unido está
compuesta por una red de carreteras totalmente pavimentadas de 394.428 km. que se
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extiende por todo el país. Entre las autopistas importantes están la A1 que conecta
Londres con el Norte del país, la M3 que conecta a la ciudad con el Oeste del país;
entre otras.
De igual manera cuenta con una infraestructura ferroviaria cuya extensión es de
16.567 km., la cual se utiliza tanto para el transporte de carga como para servicios de
pasajeros. La red se encuentra dividida en 2 tramos: la red norte con 303 Km y la red
sur con 16.264 Km. Actualmente se encuentra reglamentada por la Oficina de
Regulación Ferroviaria, es administrada por Network Rail y en ella operan múltiples
compañías especializadas tanto en el manejo de carga como de pasajeros.
Actualmente el Reino Unido hace parte de la Rail Net Europe, iniciativa de 34
empresas administradoras de ferrocarriles de países Europeos que busca crear
corredores de interconexión ferroviaria que permitan el tránsito internacional de
mercancías y de pasajeros más eficiente. (Proexport Colombia, 2014)
También es de especial importancia el Euro túnel, que conecta la ciudad de
Folkestone en Kent con Coquelles in Pas-de-Calais (Francia), por medio de una red
de 65 Km que permite tanto el tránsito de trenes como de vehículos de pasajeros y de
carga. Para este último existen restricciones sobre tipo de carga y de vehículos de
acuerdo a las condiciones de infraestructura del túnel, sin embargo cuentan con
servicio de aduana en los sitios de origen y llegada lo que hace más eficiente el
proceso de tránsito de la mercancía. Su utilización es relevante en la interconexión
con el resto de Europa en temporadas como la invernal en la que los puertos y
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aeropuertos, en algunas ocasiones, se ven obligados a cesar sus operaciones por el
mal tiempo. (Proexport Colombia, 2014).
En 2014 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial ubicó al Reino
Unido en la posición 4, entre 150 países, con una calificación promedio de 4.01 y
subiendo de esta manera 6 puestos con respecto al reporte anterior elaborado en el
2012. El desempeño presentado por el Reino Unido en cada uno de los diferentes
aspectos que componen el LPI, fue el siguiente:
Tabla 23 Desempeño logístico del Reino Unido según el LPI

Fuente: (Proexport Colombia, 2014)

Como se puede ver en la tabla anterior en Reino Unido cuenta con deficiencias en
lo relacionado con la competitividad

en el transporte teniendo una puntuación

intermedia, sin embargo en el seguimiento y rastreo de envíos al igual que en la
eficiencia aduanera ocupa el 5 puesto teniendo una puntuación superior a 4.
Ingreso de mercancías al Reino Unido desde Colombia por vía de acceso.
A continuación se verán las exportaciones comerciales

por vías de acceso

marítima y aérea, no solo en toneladas sino también en valor FOB permitiendo de
esta manera mirar cual es vía de acceso que predomina en las exportaciones de
mercancías desde Colombia hacia el Reino Unido.
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Ilustración 15 Exportaciones Colombianas hacia el Reino Unido por vía marítima.

Fuente: (Proexport Colombia, 2014)

Como se puede ver en las gráficas anteriores las exportaciones desde el 2012 hasta
el 2013 aumentaron en relación a toneladas exportadas sin embargo en cuanto al
valor FOB se ve una disminución pasando de 1.078 millones de dólares en el 2012 a
1.063 millones de dólares en el 2013.
Ilustración 16 Exportaciones Colombianas hacia el Reino Unido por vía aérea

Fuente: (Proexport Colombia, 2014)

La representación de las exportaciones de Colombia hacia el Reino Unido por
vía aérea registran un aumento tanto en toneladas como en valor FOB, sin embargo
comparado con las cifras de las exportaciones ingresadas al Reino Unido por vía
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marítima es esta ultima la que predomina aunque la diferencia en toneladas no es
tan evidente como en la de valor FOB.
Rutas de acceso al Reino Unido desde Colombia.
Marítimo: El país cuenta con varios puertos de gran importancia, entre ellos los de
Tilbury, Belfast, Felixstowe, Liverpool, Londres, entre otros.

Ilustración 17 Puertos marítimos en el Reino Unido.

Fuente: (Proexport Colombia, 2014)

Servicios marítimos: en la tabla que encuentra a continuación encontrara la
información acerca de los servicios marítimos.
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Tabla 24 Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos

Tomado de: (Proexport Colombia, 2014).
Como se puede ver en la tabla anterior desde la Costa Atlántica colombiana, Tres
(3) navieras ofrecen servicio directo con destino al puerto de Tilbury, con tiempos de
tránsito desde los 14 días; la oferta se complementa con rutas en conexión en puertos
de Panamá, República dominicana, Alemania, Países Bajos, Bélgica y España, por
parte de (7) navieras, con tiempos de tránsito desde los 16 días. Actualmente desde
Buenaventura, se puede contar con un servicio directo de parte de una (1) naviera, la
oferta se complementa con seis (6) navieras con servicios que ofrecen con cambio de
buque en Panamá, Bélgica y Países Bajos, tiempos de travesía desde 27 días.
(Proexport Colombia, 2014)
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A continuación vera las navieras que prestan el servicio de transporte de
mercancías por vía marítima desde Colombia hacia el Reino Unido.
Ilustración 18 Líneas navieras y consolidadores con oferta de servicios a Reino
Unido

Fuente: (Proexport Colombia, 2014).

Aéreo: el Reino Unido cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por
34 aeropuertos distribuidos a lo largo y ancho de su territorio, de los cuales 33 están
habilitados por aduana, garantizando facilidades de acceso a cualquier destino al
interior del país. Algunos de los aeropuertos más importantes son: Belfast,
Birmingham, Londres (Heathrow), Manchester y Liverpool, tal como se puede ver en
la siguiente ilustración.
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Ilustración 19 Puertos aéreo en el Reino Unido.

Fuente: (Proexport Colombia, 2014)
A continuación podrá ver las aerolíneas que prestan el servicio de transporte de
carga por vía aérea en el Reino Unido.
Tabla 25 Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Reino Unido.

Fuente: (Proexport Colombia, 2014)

Diagrama de flujo de procesos
El objetivo del diagrama de flujo de procesos es poder establecer de cierta manera, los
procesos que realizara Exotic Fruits Ltda. en la transformación de la materia prima hasta
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llegar al producto final que es la fruta exótica deshidratada, es importante resaltar que este
diagrama será aplicado de igual manera para las tres frutas, gulupa la granadilla y la uchuva.

Ilustración 20 Diagrama de Flujo de procesos en la producción de la fruta exótica
deshidratada.

Fuente: El autor

Tabla 26 Cuadro de procesos para la producción de la fruta exótica deshidratada.
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Fuente: El Autor

En el cuadro anterior se ve de manera clara que en el proceso de transformación de
la materia prima se dan diversos procesos, dentro de los que están cinco procesos
operacionales, tres de inspección, dos de almacenamiento y uno de transporte. Lo que
se evidencia en dicha tabla es que el principal papel de la empresa será la realización
de procesos que influyan en la transformación de la materia prima seguido por la
inspección que garantice la calidad del producto final y por ultimo están el
almacenamiento y el transporte que posiblemente podrían ser puntos que el
empresario podría considerar apropiados para su tercerización, ya que no solo
minimizarían costos lo que también quitaría cargas operacionales sobre la empresa.
Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt permitirá al empresario saber cuánto tiempo que conlleva
realizar el plan de negocios en la realidad y a su vez tener un control sobre el tiempo
de cada actividad, lo que le dará una visión más clara de que metas y qué objetivos se
deben cumplir en cada una de las etapas del mismo.
es importante decir que si empresario considera necesario realizar cambios en el
diagrama está en la libertad de hacerlo, ya que esto dependerá de diversos factores
como la presión de parte de inversionistas por ver los resultados del plan, la
destinación de los recursos financieros y humanos, entre otros factores que de igual
manera son influyentes
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Tabla 27 Diagrama de Gantt acerca dela implementación del plan de negocios.

Fuente: El autor
Como se puede ver en el cuadro anterior que el plan de negocios este implementado

en su totalidad, contando con los recursos financieros que se establezcan en el plan
financiero llevara un tiempo de seis meses.
Cadena de valor

En la cadena de valor se verán cada uno de los elementos en los que se genera un
valor en el producto final, es por esto que en cuadro que sigue a continuación el
lector podrá ver cada una de las actividades o de los procesos que plantea el autor
para que dicho valor se de y pueda ser perceptible para el cliente y el consumidor
final.
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Tabla 28 Cadena de Valor

Fuente: El Autor
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Relación muebles y enseres
A continuación se tienen los muebles y enseres que serán necesarios para que Exotic
Fruits entre en funcionamiento. Dichos enseres se dividen en dos tipos los que serán
adquiridos con recursos propios y a crédito.
En la tabla que sigue a continuación se encuentran los enseres que son adquiridos con
recursos propios los cuales representa 2.589.000 COP de igual manera se contempla la
depreciación.

Tabla 29 Muebles Y Enseres Adquiridos Con Recursos Propios

Elaborado por: El autor
En la siguiente tabla se encuentran los recursos obtenidos a crédito y los cuales se
encuentra especificado el pago del mismo en el plan financiero, de igual manera se tiene
en cuenta la depreciación, los recursos que se contemplan a crédito son los que
representan un mayor valor para la empresa teniendo un valor de 156.700.000 COP.

Tabla 30 Muebles Y Enseres Adquiridos A Crédito

Elaborado por: El autor
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Plan financiero
En esta etapa del plan de negocio se contemplan algunos puntos que se consideran
cruciales dentro del plan financiero, los temas que se tiene en cuenta son: punto de
equilibrio, la TIR, el costo de producción y el precio de venta del mismo.

Punto de equilibrio
El punto de equilibrio permite saber los ingresos que debe tener la compañía para que
los ingresos sean iguales a los costos haciendo que no halla ni pérdida ni utilidad para la
misma, es así como en la siguiente ilustración se encuentra que para que la empresa tenga
un equilibrio debe registrar en los ingresos un valor de 355.986.851 COP.

Ilustración 21 Punto de Equilibrio

Elaborado por: El autor

Tasa interna de retorno
A continuación se encuentra la tasa interna de retorno (TIR) en donde se tiene
como principio financiero que si este rubro da superior a 1 el proyecto es
financieramente viable. Es así como en la tabla que sigue a continuación se puede
ver la viabilidad del proyecto en sí con una TIR de 1,57% en donde la inversión se
recupera aproximadamente en un año y nueve meses contemplando el pago del
crédito a aproximadamente a un año y seis meses.
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Tabla 31 Tasa interna de retorno (TIR)

Elaborado por: El autor

Costo
A continuación se verá los costos que representa la producción de cada una de
las frutas en cuestión deshidratadas. Teniendo en cuenta el costo de la materia prima
y el de la mano de obra.
Como se puede ver las siguientes tablas se tiene que la materia prima es mucho más
costosa cuando se trata de la gulupa con un valor 213.750.000 COP en el caso de la uchuva
152.000.000 COP y por último la granadilla con 95.000.000. COP en cuanto a la mano de
obra el costo es el mismo por cada una de la frutas.

Tabla 32 Costo de producción de la Uchuva deshidratada.

Elaborado por: El autor

Tabla 33 Costo de producción de la Gulupa deshidratada.

Elaborado por: El autor
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Tabla 34 Costo de producción de la Granadilla deshidratada.

Elaborado por: El autor

Precio
El precio de cada uno de las frutas se estimó teniendo en cuenta el costo de la materia
prima, los gastos de transporte, los de la publicidad y de la mano de obra que se necesita
para llegar producir un hilo de cada una de las frutas deshidratadas.
Además de esto se tomó en cuenta el precio de venta que tenía cada una de las frutas
en el mercado objetivo para así determinar que el kilogramo e uchuva serán vendidos a un
precio de 19.000 COP, el de gulupa a 27.700 COP y el de granadilla a 12.000 COP.

Tabla 35 Precio de venta Uchuva deshidratada.

Elaborado por: El autor
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Tabla 36 Precio de venta gulupa deshidratada

Elaborado por: El autor

Tabla 37 Precio De Venta Granadilla Deshidratada.

Elaborado por: El autor

Análisis De Riesgo
Es importante tener también en cuenta que todo proyecto representa un riesgo, y que a
mayor riesgo una mayor productividad será obtenida por la ejecución del mismo sin
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embargo se considera que los riesgo de este proyecto no son demasiado elevados ya que no
se tienen problemas en cuanto al preservación del producto debido a las condiciones en las
que va a ser exportado, se sabe además gracia a la investigación que las tres frutas serán
aceptadas por el consumidor final de constar con su exigencias ya que las frutas cuentas
con una demanda importante dentro del mercado.
El riesgo real radica llegar a cumplir a cabalidad con las normas de calidad exigida por la
UE para el ingreso de la mercancía, por tal razón este se considera un punto crítico en el
cual el empresario deberá tener especial cuidado .
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MARCO CONCEPTUAL
AFLATOSINAS: son micro toxinas producidas en pequeñas concentraciones por
hongos del género aspergillus. (Word Refenrence , 2014)
AFTOSA: Es un virus altamente contagioso que afecta principalmente a bovinos y
porcinos. (Pecuario, 2014)
ARANCELES DE ADUANAS: Es un instrumento de uso internacional que posee
dos componentes básicos, la nomenclatura y el gravamen. Se usa para la clasificación
y codificación de mercancías (DIAN, 2008).
ASOHOFRUCOL: Es una organización nacional de carácter gremial

cuyo

propósito es fortalecer y dinamizar el desarrollo del subsector de frutas y hortalizas de
Colombia. (Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, 2013).
CADENA PRODUCTIVA: La contribución de todos los actores y procesos que
intervienen en la transformación de un producto, desde su producción, hasta que es
comprado en la forma de otros productos por parte de los consumidores finales.
(Ministerio de Agricultura Perú , 2013)
CARTELES: un acuerdo informal entre empresas del mismo sector, cuyo fin es
reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado. (Gerence , 2014)
COMERCIO EXTERIOR: Intercambio de bienes o servicios existente entre dos o
más países que permite satisfacer necesidades de mercado tanto internas como
externas (Comercio y Aduanas , 2013).
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COMPETENCIA LEAL: supone el ejercicio de la ética en la relación de la
organización con sus empresas competidoras, de tal forma que sus acciones de
marketing no se basen en información que afecte la imagen de la competencia.
(Gerence , 2014)
DUMPING: es una forma de discriminación de precios; se describe como la
situación en que la empresa vende un producto a un precio más bajo en los mercados
externos que en el mercado interno. (Gerence , 2014)
FITOSANIDAD: Es la ciencia que se encarga de la prevención y curación de las
enfermedades de las plantas (Word Refenrence , 2014)
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI): entidad que fomenta la
cooperación monetaria internacional, por medio de asesoría a los países en materia de
manejo monetario internacional. (Banco de la República, 2002)
HORTIFRUTICOLA: hace referencia a lo relativo a la huerta y a la fruta o a
los frutales (Word Refenrence , 2014)
ICA: diseña y ejecuta estrategias para, prevenir, controlar y reducir riesgos
sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, que puedan
afectar la producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de Colombia. (ICA ,
2013)
INVIMA: Ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control a los
establecimientos productores y comercializadores de los productos durante las
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actividades asociadas con su producción, importación, exportación y disposición para
consumo. (Invima, 2014)
NORMAS DE ORIGEN: son disposiciones que establecen en qué casos las
mercaderías cumplen con la correspondiente transformación sustancial, es decir con
determinados criterios y condiciones en su producción que les dan el carácter de
mercadería originaria de un país, denominado país de origen. (ALADI, 2014)
NORMAS NIMF: son normas internacionales que forman parte del programa
mundial de políticas y asistencia técnica en materia de cuarentena vegetal que lleva a
cabo la organización de las naciones unidas para la agricultura y la convención
internacional de pro. (SENASA, 2014)
NORMAS PARA ARANCELARIAS: son leyes, regulaciones o políticas de un
país, que no están en la forma habitual de un arancel y que restringen el comercio,
como por ejemplo una licencia obligatoria, o una norma técnica. (Word Refenrence ,
2014)
OFICINA ALIMENTARIA Y VETERINARIA (OAV): asegura la eficacia de los
sistemas de control y evaluar la observancia de las normas de la UE no sólo dentro de
la propia UE, sino también en terceros países, en relación con sus exportaciones a la
UE. (Union Europea, 2014)
PESTICIDAS: es cualquier sustancia o mezcla de sustancias dirigidas a destruir,
prevenir, repeler, o mitigar alguna plaga. (Word Refenrence , 2014)
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PIB: expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda
final de un país o una región durante un período determinado de tiempo que
normalmente es un año (Word Refenrence , 2014)
PLAN DE NEGOCIOS: Es un instrumento para dirigir todos los aspectos de la
empresa, para dirigir todos los aspectos de la empresa. (UNAP, 2010).
PREFERENCIA ARANCELARIA: consiste en una reducción porcentual de los
gravámenes aplicables a las importaciones desde terceros países, que los países
miembros se otorgan recíprocamente sobre las importaciones de productos originarios
de sus respectivos territorios. (ALADI, 2014)
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: Referencia al tipo de productos y beneficios que
una actividad como la agrícola puede generar, en tal sentido la agricultura, como el
cultivo de granos, cereales y vegetales. (Organizacion Mundial de la Salud, 2010).
SECRETARIA DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN
FITOSANITARIA: compete a la secretaría coordinar el programa de trabajo de la
CIPF. Es decir el establecimiento de normas fitosanitarias y asistencia técnica al
CIPF (IPPC, 2014)
SELLO DE COMERCIO JUSTO: con este se apoya el desarrollo de las
comunidades de los productores en los países del sur, que a través del sistema
fairtrade consiguen mejores condiciones para poder comerciar sus productos con
mayor igualdad. (Word Refenrence , 2014)
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UNIÓN EUROPEA (UE): Es una comunidad política de derecho constituida en
régimen sui géneris de organización internacional nacida para propiciar y acoger
la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. (Word
Refenrence , 2014)
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CONCLUSIONES
Por medio de la investigación realizada en este proyecto se puede determinar qué:
a) En el mercado del Reino unido se tiene una oportunidad clara de negocio ya que hay
una demanda de productos que aún necesita ser abastecida y sobre la cual Colombia tiene la
oferta necesaria para participar en la misma, es importante decir que para esto se necesita
cumplir con estándares de calidad altos que pueden ser uno de los punto cruciales para
tener en cuenta a la hora de querer exportar no solo frutas exóticas deshidratadas, sin
cualquier producto en general.
b) Es importante decir que se tiene una competencia lo suficientemente fuerte como para
no iniciar con un porcentaje del mercado elevado, pero también se puede ver que existen
diversas maneras de penetrar el mercado como iniciar por vender el producto a mayoristas y
no a las grandes plataformas

que son mucho más exigentes en cuento a niveles de

producción y a promociones en la venta del producto
c) Por último se ve que el plan de negocio para la empresa ficticia Exotic Fruits en donde
se establece la creación de una procesadora de frutos, contando con normas de calidad
impuestas tanto nacional como internacionalmente es del todo viable aunque se debe decir
que la inversión es algo de lo que se necesitaría ayuda de un préstamo, un socio o un Ángel
inversionista que ver una viabilidad en el plan como tal.
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