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Resumen 

Este proyecto es una propuesta de alternativa sostenible con una metodología de naturaleza 

exploratoria, enfoque mixto y resultados teóricos para evaluar la viabilidad técnica y financiera 

de la creación de productos a partir de los residuos de naranja (bagazo, semillas y pulpa) 

recolectados en toda el área metropolitana de Bogotá, además de generar estrategias para su 

inserción en el mercado local para enfrentar problemas de contaminación de la atmósfera, agua, 

suelo y generación de ‘basuras’ de los desechos orgánicos mencionados; permitiendo un 

aprovechamiento de los mismos a través de sus posibles aplicaciones en el sector agrícola, 

industrial, textil y ganadero. El proyecto mencionado pretende generar innovación en la cadena 

de valor, forjar procesos competitivos, y aportar a un impacto ambiental positivo en Colombia, 

además de estimar el posible escenario de comercio internacional.  

 

Palabras Clave 

Innovación, Competitividad, Investigación de Mercados, Exportación, Comercio 

Internacional, Emprendimiento. 
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Abstract 

 

This Project is a sustaible alternative proposal with a methodology of exploratory nature, mixed 

approach and theoric results to evaluate the thechnical and financial viability of the creation of 

products from Orange waste (bagasse, seeds and pulpe) collected around the metropolitan area of 

Bogota, besides generating strategies for its insertion in the local market to face contamination 

problems in the atmosphere, water, soil and garbage to the dumps of the organic wastes 

mentioned; allowing an exploitation of them trough their possilbe applications in the agricultural, 

industrial, textile and livestock sectors. This Project aims to generate innovation in the value 

chain, forge competitive processes and contribute to a positive environmental impact in 

Colombia, estimating the scnerario of international business. 

 

Keywords 

Innovation, Competitiveness, Market Research, Exports, International Commerce, 

Entrepreneurship.  
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Introducción 

     El siguiente proyecto tiene como fin determinar la viabilidad técnica y financiera de la 

creación de un emprendimiento dedicado a la producción, distribución y comercialización local y 

-posiblemente- internacional de subproductos creados a partir de los residuos de naranja, los 

cuales son desechados por puestos de venta informales y empresas de jugos ubicadas en la 

capital del país.  

1. Características Generales Del Proyecto 

1.1 Antecedentes 

     Los cítricos son uno de los cultivos frutales de mayor importancia económica a nivel mundial 

con   una variación en aumento del 33.23% de producción en el mundo entre el año 2005 y 2016 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). Del total de cítricos, la naranja tiene una  

participación del 45%, la mandarina participa con un 25%, el limón con 13%, pomelo con 7% y 

el resto con un 10% (Qlickfresh & Trademap, 2016). 

     Dentro del  contexto mundial,  más  de 100  países  producen  cítricos, entre los que se  

destaca  China  con  un  28%, otros con el 25% y Brasil con el 12% de la producción  mundial 

(Qlickfresh & Trademap, 2016). Colombia se ubica en el ranking 17 del mundo y 4º de 

Latinoamérica, representando el 1% de la producción mundial con un crecimiento  del  21%  en  

las estadísticas de 2005 a 2016 (Best Deskrpsi Fruit, 2018)
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     Según  datos  del  DANE (2016),  los  frutales  representan  una  participación  del  7,1%  y   

el  cultivo  que  mayor  producción  registró  a  nivel  nacional  fue  la  naranja  con  26,4% 

(669.187 toneladas) y un  área  en  edad  productiva  de  39.802  ha;  siendo  una  de  las  

mayores  áreas  sembradas  en  el  país  después  del plátano  con  un  15,8%  y  un  área  

plantada  de  54.711  ha,  registrando  la  segunda  mayor  participación  con  un  15%  del  total  

de  producción  distribuida  en  26  departamentos.  Además  de  ello,  se  registran  cultivos  

dispersos  de  naranja,  los  cuales  son  hallados  de  forma  aislada  e  inconstante  y  cuentan  

con  una  participación  del  18.3%  con  una  producción  de  39.199 ton  y  2.044.726  plantas 

(DANE-ENA, 2016). 

 

 

 

Ilustración 1. Participación sector cítrico en Colombia. Fuente: MADR, 2018. 
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     De  acuerdo  con  la  imagen  anterior,  Colombia  cuenta con una  ventaja  en  el  sector  

cítrico  gracias a que se puede  encontrar  en diferentes  zonas  de  producción, en gran medida 

por el clima similar que presentan los diferentes departamentos del país, permitiendo  así el 

desarrollo de  variedades  de  naranja  como la naranja valencia,  comun  y  sweety, entre otras; 

las  cuales  se  encuentran en su nayoría distribuidas  en  departamentos  clasificados  por  mayor  

área  y  producción como lo son:  Cundinamarca,  Meta,  Santander,  Antioquía,  entre otros 

(MADR, 2018). 

 

     El  principal  uso  agroindustrial  de  la naranja  en  el país  es  para  consumo  en  fruta  fresca  

o  producción  de jugo,  donde  el  procesamiento  de  éste  último  ha  representado  un alto  

impacto  en el medio  ambiente  en  los  últimos  años  debido  al  aumento  considerable  de  

residuos  orgánicos  derivados  de  la  naranja (cáscara,  pulpa  y  semillas),  los cuales,  en  su  

mayoría,  son  arrojados  a  los  botaderos  de  basura  sin  conocimiento  de los diversos  usos  

alternativos  que brinda. 

 

     Por  ejemplo, una investigación del departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología 

de la Universidad Federal de Tecnología de Akure, Nigeria ha comprobado que las cáscaras  de  

fruta  son  ricas  en  componenetes  bioactivos  con  antoxidantes  y  propiedades  nutricionales 

(Wiley Periodicals Inc, 2018).  Citrus  Sinesis,  nombre  técnico  de  la  naranja,  es  una de  las  

frutas  tropicales  comunes  que  posee  más  antioxidantes,  vitaminas  y  minerales (Moo-

Huchin et al., 2015),  siendo  procesada  para  la  producción  de  jugos,  deja  aproximandamente  

el  20%  de  residuos  propensos  a  crecimiento  microbiano,  causando  contaminación  
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ambiental (Wiley, 2018),  por  lo  que  se  propone  crear  subproductos  a  partir  de  la  misma,  

como  p.e  harina,  la  cual  es  rica  en  compuestos  fenólicos  y  fibra  dietaria  con  propiedades  

antioxidantes  excelentes (Omoba et al., 2018)  que  mejorarían  la  textura  y  color  de  

productos  de  panadería  además  de  otros  beneficios  para  la  industria  de  ganadería,  

agricultura,  alimentos  e  incluso  belleza. 
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1.2. Descripción de la problemática 

     Durante los últimos años, la industria cítrica ha presentado aumento de producción de 

productos derivados de la naranja debido a los patrones de consumo de los colombianos y de los 

principales compradores a nivel internacional, ampliando así la generación de residuos orgánicos 

y creando la contaminación orgánica, una de las mayores contaminaciones a nivel mundial con 

origen doméstico, industrial, ganadero y agrícola. La mayoría de estos residuos provienen de los 

desperdicios a lo largo de la cadena de valor en los mercados de alimentos en la cadena de 

producción: cosecha, transporte, almacenamiento y consumo. En Colombia se estima un 34% de 

pérdida en los alimentos producidos para el consumo humano anual (CONPES, 2016). 

     Aunque se cree que los residuos orgánicos no tienen efectos significativos, en los últimos 

años se ha evidenciado un aumento desorbitado en la generación de basura por causas como 

consumo masivo y manejo inadecuado de basuras por parte los habitantes. En cifras, Bogotá  

genera en promedio 6.300 toneladas de basura y la mayoría de ellas son principalmente  

desechos orgánicos (Suárez, 2018), los cuales generan un impacto negativo en el ambiente,  

específicamente en el proceso de descomposición que afecta directamente el  agua y genera 

lixiviados; aguas contaminantes que son producidas en los rellenos sanitarios con un  nivel  de  

toxicidad  elevado,  causando  aumento  de  enfermedades  e  impacto  en  aguas  superficiales  y  

subterráneas (Ramos, 2009),  además  de  la  proliferación  de  bacterias  por  la  cantidad  de  

oxígeno  disuelto,  la contaminación  de  organismos  del  medio  acuático  y  los  altos  costos  

que  la  administración  debe  invertir  para  contribuir  con  la  higiene  y  salud  de  los  

habitantes.  
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     Debido  a  esta  problemática,  la  capacidad  de  los  rellenos  sanitarios  se  va  reduciendo  

con  el  tiempo  y,  en  el  caso  de  ‘Doña Juana’ –relleno  sanitario  del  área  metropolitana  de  

Bogotá  y  municipios  aledaños-  se  han  presentado  inconvenientes  en  lo  que  va del  año  

2018,  por  lo  que  se  han  tomado  algunas  medidas  para  evitar  la  suspensión  inmediata  de  

su  actividad (Melgarejo, 2018). 

     A partir de lo anterior, a nivel global se han propuesto modelos de desarrollo que contribuyan 

a disminuir el daño al medio ambiente.  Uno de ellos es el concepto de desarrollo sostenible, el 

cual fue introducido por la Comisión Mundial del Medio ambiente y Desarrollo, definido como 

la “satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 1987).  A pesar de que 

este concepto no es reciente, durante los últimos años el gobierno y el mercado han recalcado la 

importancia de lograr un desarrollo sostenible a través de medidas que permitan generar un 

aprovechamiento de residuos -principalmente orgánicos- a través de procesos de transformación, 

perfeccionamiento e implementación de nuevas técnicas para crear subproductos útiles para el 

uso humano, animal e industrial.  

    A partir de lo anterior, este proyecto de investigación pretende ser generador de desarrollo 

innovador y económico para el país y el mercado al que se dirige, impactando positivamente los 

procesos de comercio justo y sostenible a través de las reglas básicas de las tres erre (3R) sobre 

hábitos de consumo: reutilización, reuso y reciclaje (Pardavé & Gutiérrez, 2006). 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

     Presentar un plan de negocio que permita identificar los posibles usos de los residuos de 

naranja que se generan en el área metropolitana de Bogotá D.C., con el fin de generar 

aprovechamiento económico y mayor competitividad del sector cítrico en el contexto local y el 

posible escenario de comercio internacional. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar y analizar la viabilidad técnica y financiera de la creación de un 

subproducto derivado de los residuos de naranja en el contexto local de estudio. 

 

2. Proponer un plan de mercadeo que permita impulsar y formalizar la diversificación de 

los desperdicios de la industria cítrica; estableciendo oportunidades de negocio en el 

mercado nacional e internacional. 

 

3. Diseñar una cadena de valor en la producción, procesamiento y comercialización de 

producto elaborado a partir de los desechos de naranja; generando a través de ello un  

impacto positivo en el medio ambiente, habitantes capitalinos y consumidores finales. 
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1.4. Alcance 

     El proyecto en desarrollo tiene como alcance los puestos de venta informales de jugo de 

naranja y empresas dedicadas a la producción de jugo que se encuentren distribuidas en toda el 

área metropolitana de Bogotá DC. Para el desarrollo de esta investigación, se realizará una 

propuesta y prueba piloto durante cinco meses que permita la creación e implementación en las 

diferentes industrias de subproductos a partir de los residuos de naranja, generando así una 

reducción considerable de desechos y menos contaminación en el medio ambiente, impactando 

de manera positiva la salud de los habitantes de la capital y, a largo plazo, a nivel internacional. 
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1.5. Justificación 

     Desarrollar este proyecto permite identificar y aprovechar oportunidades claves para 

Colombia en el mercado nacional e internacional debido a que, en primera medida, contribuye a 

suplir la necesidad apremiante de acrecentar la actividad exportadora como país en un mundo 

globalizado, contribuyendo de esta manera a la generación de procesos que van más allá de los 

bienes básicos que comúnmente se encuentran involucrados en procesos de exportación del país.         

     Con ello se pretende implementar el avance de procesos más innovadores a partir de la 

generación de valor agregado, ampliando así la productividad y competitividad del producto en 

el mercado nacional e internacional a través de la creación de un sector más especializado.  

     A nivel social, el proyecto en plano real generaría un bienestar mayor a nivel citadino debido 

a la necesidad de favorecer el óptimo desarrollo de la cadena de producción de manera eficiente, 

efectiva y apoyando el medio ambiente, contribuyendo de tal manera a cumplir el Objetivo 12 

(producción y consumo responsable) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: “Reducir 

considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, 

aprovechamiento, tratamiento y reutilización” (ONU, 2018) en el sector cítrico, específicamente 

de aprovechamiento de recursos en Bogotá DC. 

     Además de lo anterior, es importante mencionar que este proyecto no ha sido implementado 

como actividad primaria de una empresa o iniciativa en ningún lugar del mundo, aunque existen 

investigaciones y experimentos acerca de la viabilidad técnica de la creación del subproducto, 

por lo que se toman como referencia adicional a la empresa italiana Orange Fiber, que hace parte 

de un emprendimiento de investigación Universitaria para crear fibra de los residuos de naranja, 

generando procesos de innovación y sostenibilidad que retroalimentan el presente proyecto. 
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     Por último, a nivel ambiental, el proyecto implica la construcción de un desarrollo sostenible 

para preservar y aprovechar los residuos de manera segura con el fin de  garantizar un producto 

de calidad que permita el mejoramiento de visibilidad y posicionamiento frente al mercado 

nacional, con el objetivo de llegar al mercado internacional para aprovechar las relaciones 

comerciales con mercados externos y propiciar las exportaciones para formar competitividad 

sistémica y desarrollo ambiental en la capital. 
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1.6. Metodología 

     Desde el enfoque académico, esta investigación presenta una metodología de resultados 

teóricos, naturaleza exploratoria y enfoque mixto. Con lo anterior se pretende estudiar la 

viabilidad del proyecto a partir del análisis y evaluación del mismo, generando suposiciones e 

ideas que, durante el desarrollo, permitirán recopilar sus respectivas pruebas y recolección de 

datos, con el fin de presentar resultados ligados netamente a la información compilada. 

     La  metodología  de  estudio  se  basa  en  la descripción  de  los  indicadores  de  

abastecimiento,  los  requerimientos  de  producción,  demanda  y  el  comportamiento  de  la  

cadena  de  suministro de  la  cáscara  de  naranja, con  el  fin  de  generar  aprovechamiento  de  

residuos agroindustriales  de  las  empresas  y personas  encargadas  de  la  extracción  y  venta  

de  jugos,  pulpa  y  otros  derivados.  

     Para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  planteados,  es necesario recopilar información 

acerca de la oferta y demanda de productos derivados de la naranja,  haciendo  uso  de  

herramientas  como  entrevistas  o  encuestas  estructuradas  dirigidas  a  productores  de  

desechos  orgánicos  (cáscara  de  naranja) y  potenciales  proveedores. 

     A  continuación  se  presenta  la metodología  a  aplicar  de  acuerdo  con  los  objetivos  

planteados: 

Tabla 1. Metodología del proyecto de acuerdo a objetivos planteados. Fuente: Autor. 

Objetivos Métodos/Herramientas Resultados 

1. Identificar  y  analizar  la  

viabilidad  técnica  y  financiera  

de  la  creación  de  un  

subproducto  derivado  de  los  

residuos  de  naranja  en  el  

contexto  local  de  estudio. 

1.1. Visita de campo a los 

posibles productores de 

cáscara de naranja en 

Bogotá.        

1.2. Determinación de 

tamaño de la muestra para 

Determinación de 

factibilidad del 

proyecto. 

 

Establecimiento de 

plan operativo. 
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realizar entrevistas y 

encuestas a la que se 

considerará población 

representativa. 

1.3. Proyectar costos totales 

del proyecto 

1.4. Establecer planes de 

negociación con productores 

de desechos de naranja. 

1.5 Medir viabilidad 

financiera a partir de 

indicadores como EVA, TIR, 

ROI. 

 

Costos de inversión 

y retorno. 

 

Determinar 

viabilidad financiera. 

2. Proponer un plan de 

mercadeo que permita impulsar 

y formalizar la diversificación 

de los desperdicios de la 

industria cítrica; estableciendo 

oportunidades de negocio en el 

mercado nacional e 

internacional. 

2.1. Realizar plan de 

mercadeo según teoría de M. 

Czinkota, M. Porter y P. 

Kotler a nivel nacional e 

internacional. 

2.2. Desarrollar estrategias e 

identificar viabilidad de 

mercados a partir de 

herramientas como 

Marketing Mix, Análisis 

Pestel, Matriz BCG, entre 

otras. 

Identificar mercados 

específicos a nivel 

local e internacional. 

 

Generar estrategias 

de mercadeo. 

3. Diseñar una cadena de valor 

en la producción, 

procesamiento y 

comercialización de producto 

elaborado a partir de los 

desechos de naranja; generando 

a través de ello un impacto 

positivo en el medio ambiente, 

habitantes y consumidores 

finales. 

 

3.1. Identificar maquinaria   

3.2. Planta de producción 

3.3. Mano de obra 

3.4. Establecer rutas de 

transporte para recogida de 

desechos de naranja en 

lugares específicos. 

3.5. Materias primas 

 

 

Diseño de cadena de 

valor para 

elaboración de 

propuesta de 

negocio. 
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     En cuanto a la metodología exploratoria-cualitativa, se realizó un trabajo de campo de análisis 

con encuestas personales de respuesta cerrada y de tipo descriptivo, comprendiendo un tamaño 

de muestra del mercado proveedores de desechos de naranja. Para lo anterior se tomó una 

muestra de cincuenta entrevistados, distribuida entre comercio formal e informal de venta de 

jugo de naranja con el fin de determinar el costo de los residuos de naranja y evidenciar los 

posibles proveedores de dicha materia prima. Esta muestra se tomó en diferentes partes de la 

ciudad de Bogotá, principalmente en las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Puente Aranda y 

Engativá. 
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1.7. Marco Teórico 

     El marco teórico de este proyecto contiene diferentes teorías y herramientas de temas de 

mercadeo, logística, finanzas, negocios, administración, entre otros, las cuales cuentan con un 

enfoque a corto y largo plazo que permitirán un consolidado final de estrategias, planes y 

estructuración definidos para el desarrollo de una propuesta final de negocio presentada como 

una idea o iniciativa empresarial sostenible de acuerdo al comporamiento del mercado a nivel 

nacional e internacional. Las principales teorías que fundamentan la presente investigación serán 

desglosadas a continuación. 

- Teoría de ventaja competitiva: Concepto creado por Michael Porter en 1985, el cual 

establece que la ventaja competitiva se determina a través de las estrategias, estructura y 

rivalidad que tenga una compañía frente al mercado. Por otro lado, el que las empresas 

desarrollen una ventaja competitiva implica desarrollar actos de innovación (Porter, 

1990), tanto en nuevas tecnologías como nuevas maneras de hacer las cosas, invirtiendo 

en capacidades y conocimiento para desarrollar un estilo propio en campos de precio, 

diferenciación y enfoque. Esta teoría es una de las principales guías de estrategia para 

este proyecto, ya que permite evaluar y desplegar estrategias sostenibles en el tiempo a 

partir de oportunidades de innovación en el mercado encontradas. 

- Teoría del empresario innovador: Teoría desarrollada por Joseph Schumpeter, uno de los 

economistas más relevantes en la primera mitad del siglo XX. Schumeter sustenta que el 

empresario es un individuo -que trabaja por su propia cuenta- encargado de dirigir la 

realización de nuevas combinaciones en una empresa. Debido a lo anterior, este autor 

descarta a todos los empleados que conforman una compañía, alegando que ellos realizan 
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sus actividades rutinarias corrientes, por lo que no pueden adquirir la calidad de 

empresarios sino hasta que desarrollan nuevas combinaciones, perdiendo además esta 

calidad cuando el proyecto es llevado a la práctica y el negocio en marcha. Es por ello 

que Schumpeter señala que es complicado que una persona conserve el carácter de 

empresario en el transcurso de su vida (TEC Empresarial, 2011). 

- La teoría de ventaja comparativa de David Ricardo desarrollada a principios del siglo 

XIX se basa en el planteamiento de la ventaja comparativa absoluta, en la que, en 

términos de comercio internacional, un país debe especializarse en lo que mejor sabe 

hacer o producir con un menor uso de trabajo para reducir costos respectivos. La ventaja 

comparativa relativa es el hecho de que un país se especialice en un bien que produzca 

mejor, sin importar que otro lo pueda producir más barato o incluso mucho mejor (UAL), 

pues es ahí donde puede mejorar sus recursos económicos y acumular riqueza. 

- La teoría de los recursos o crecimiento de la empresa de Edith Penrose (1959) se basa en 

la teoría dinámica del desarrollo económico de Schumpeter (Canals, 2000) en la que la 

autora argumenta que el crecimiento es un proceso de acumulación de recursos en el 

tiempo, donde el principal recurso se genera desde los altos directivos de la compañía y 

su capacidad de dirección y emprendimiento de la misma, por lo que el crecimiento de la 

empresa surge de la interacción entre demanda y oferta de los recursos directivos 

disponibles, además de la habilidad de establecer bases internas sostenibles (Penrose, 

1959). Según lo anterior, Penrose dice que la empresa no se comporta solo una función 

de producción, sino también como un conjunto de recursos que ocupa un papel 

importante en la economía. 
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- La teoría Neoclásica de la administración reúne vario autores neoclásicos como Peter 

Drucker, William Newman, Ernest Dale, Ralph C., Davis, Louis Allen y Harols Koontz; 

aportando a la teoría caracterizada por tener un énfasis en aspectos prácticos de la 

administración y búsqueda de resultados concretos de la mano de conceptos teórios, la 

reestructuración de la teoría clásica con una estructura de organización lineal, 

resposabilidad y departamentalización (UMC, 2011). Por último, los autores neoclásicos 

se enfocan en los principios generales de la administración en los objetivos, actividades, 

autoridad y relaciones en la compañía, haciendo énfasis principal en los objetivos y 

resultados de la organización. 

- La teoría de la Competencia Monopolística fue desarrollada por el economista Edward 

Chamberlin en su obra publicada en 1933. El autor sostiene que el costo de producir 

diferencias es la diferencia entre el costo promedio de producción de una empresa 

monopolista competitiva y el costo total promedio mínimo (Chamberlin, 1962); 

considerando esta diferencia como parte del raciocinio de los consumidores, ya que ellos 

eligen pagar más por una diferenciación de productos en un mercado de alta oferta. En 

conclusión, el número de empresas en el mercado equivale a una competencia irrelevante 

cuando se brinda un producto único y exclusivo; característica que hace parte de la 

esencia del producto a desarrollar en este proyecto. 

- El modelo Heckscher-Ohlin (modelo H-O) es un modelo general de equilibrio 

matemático del comercio exterior. Fue perfeccionado por el economista Bertil Ohlin a 

partir de modificaciones realizadas de la teoría incial de su maestro Eli Heckscher, 

basándose incialmente en la teoría de ventaja comparativa de David Ricardo. Este 
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modelo afirma que los países se especializan en la exportación de productos que les 

permite tener una ventaja relativa y que requiere grandes cantidades de factores de 

producción o éstos últimos son abundantes; mientras que tienden a importar aquellos 

bienes que utilizan menos los factores de producción o que son escasos, ya sea que se 

hable de trabajo o capital (Heckscher & Ohlin, 1991). 

     Para llevar a cabo el análisis financiero es necesario tener en cuenta ciertas herramientas que 

permiten determinar la viabilidad de un proyecto o negocio a través de indicadores que definen 

la inversión, rentabilidad, sostenibilidad y beneficio; dando de esta manera información sobre la 

capacidad de hacer realidad dicho proyecto. 

     A partir de lo anterior, a continuación se desglosan algunas teorías y herramientas que 

permitirán analizar la viabilidad financiera más adalente. En primer lugar, la tasa interna de 

retorno (TIR), considerada un método de estimación, es una herramienta propuesta por John 

Kay, el cual dice que, en primera medida, conocer la TIR por adelantado permite evaluar si se 

deben modelar las estimaciones de la verdadera TIR. Segundo, se puede estudiar la sensibilidad 

de un método a los parámetros de la empresa a través de política de inversión (tasa de 

crecimiento y patrón), el patrón de las contribuciones de inversión de capital (distribución de la 

contribución) y el método de depreciación. 

     En 1981, Salmi y Luoma (Salmi & Virtanen, 1997) generan bases de comparación entre los 

diferentes métodos de estimación TIR. La teoría es extendida por Salamon (1982) y 

Gordon&Hamer (1988) con una relación entre la tasa de recuperación de efectivo y TIR con un 

enfoque en el flujo de efectivo y valor del mercado, buscando estimar la TIR a partir de los 

estados financieros como un modelo de crecimiento, rentabilidad y financiamiento, el cual 
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supone crecimiento constante y exponencial de la inversión de capital y el flujo de caja de la 

serie temporal de una empresa. 

     Otra herramienta que se presenta es el Valor Económico Agregado (EVA), concepto antiguo 

basado en ingresos residuales los cuales resultan de las ganancias operacionales menos los costos 

de capital. La teoría nace en 1980 cuando Alfred Marshall hace mención en su obra The 

Principles of Economics con la idea de un beneficio residual. Sin embargo, la compañía Stern 

Stewart & Co de Estados Unidos toma el concepto y es patentado por Joel M. Stern, 

propagándose en diferentes empresas en los 90 y siendo adecuada por empresas como CocaCola, 

DuPont, Monsanto, Whirpool, etc. Su principal propósito es ser usada como técnica para realizar 

decisiones de inversión (técnica de Administración) y en sistemas gerenciales de compensación 

de incentivos (Wallace, 1997; Pettit and Ahmad, 2000); (Noda and Boulous, 2001). 

     EVA es una marca registrada por esta compañía de consultoría para implementar el concepto 

en grandes empresas como medida de beneficio económico calculado como la diferencia entre 

operativo neto después de impuestos y costo de oportunidad de capital invertido. Stewart y Chew 

(1991 & 1995) lo definen como un técnica que permite computarizar el valor económico creado 

por una compañía en un periodo de tiempo, en el que depende de la utilidad operacional, nivel de 

deuda, impuestos y costo de capital de la empresa.   

    Por último, en el marco financiero se presenta la herramietna de  Valor Actual Neto (VAN), 

instrumento presentado como una teoría de consumo basada en las tasas de interés propuesta 

Irving Fisher en 1907 (Maditinos & Šević). Fisher sugirió que, en equilibrio, el interés (%) del  

1er año reflejaría el valor marginal de ingreso hoy en relación al del siguiente año. La teoría 
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implica que hay información en las tasas de interés reales actuales sobre el crecimiento 

económico esperado. 

     ‘La teoría del interés’ de Fisher se presenta a través de cuatro principios para evaluar 

propuestas de inversión alternativas: 

1. Principio de valor máximo presente: Selección basada en el VP máximo determinado a 

través del uso de la tasa de interés del mercado. 

2. Principio de retorno sobre costo: selección de alternativa cuya tasa de rendimiento 

sobre costo exceda la tasa de interés del mercado. 

3. Principio de ventaja competitiva: selección de alternativa cuyos rendimientos superen 

los costos expresados en valor presente utilizando la tasa de interés de mercado como la 

tasa de descuento. 

4. Donde las opciones difieren por graduaciones continuas, seleccionar aquella cuya 

diferencia de su rival más cercano de una tasa de retorno sobre costo sea igual a la tasa de 

interés. 

     Bierman & Smidt (1960), centrados en la parte del decision-making de una inversión, 

mencionan VAN con la tasa de retorno o ROI, diciendo que “el proceso consiste de una elección 

de una tasa de descuento representando el valor temporal del dinero y la aplicación de dicha tasa 

de descuento a futuros flujos de caja para computar sus nuevos valores presentes. La suma de 

todos los valores presentes asociados con una inversión es el valor presente neto de la misma. 

Esas inversiones con el VPN más alto deberían ser elegidas”. (Bierman & Smidt, 1960) 

     Para el proceso de este proyecto es esencial crear un plan de mercadeo organizado y 

estructurado con el fin de generar estrategias que permitan comercializar y distribuir los 
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productos derivados de los residuos de naranja, en primera medida para el consumo local y 

nacional, con miras al mercado internacional a largo plazo. A partir de lo anterior, las 

herramientas que serán de utilidad para este proyecto en aspectos específicos del marketing son: 

 

1. Cadena de valor y estrategias genéricas de Michael Porter (1985), las cuales son 

herramientas de análisis empresarial que permiten identificar los procesos y 

actividades que generan valor en un producto/servicio como acción estratégica 

para una compañía. 

2. Matriz multicriterios de Guiltinan, Paul y Madden (1998) como una metodología 

para la priorización y evaluación de proyectos. 

3. Matriz BCG (1973) presentada por el Boston Consulting Group como una 

herramienta de análisis de posición de una empresa con respecto a un mercado. 

4. Análisis PESTEL desarrollado por Liam Fahey y V.K. Naranyan en su ensayo 

Análisis macro-ambiental en gestión estratégica, presentando el concepto como 

una técnica de análisis estratégico que contribuye al estudio del entorno o 

contexto al que se enfrenta una empresa, realizado a través de factores políticos, 

económicos, socio-culturales, tecnológicos y legales que pueden ser determinantes 

para las metas corporativas. 

5. Análisis DOFA de Albert Humphrey, el cual es una técnica de planificación 

corporativa que permite conocer las oportunidades, debilidades, fortalezas y 

amenazas en el mercado y en la compañía en sí misma. 



 
 

 pág. 35 

6. Marketing mix, presentado como el análisis de la estrategia interna que las 

empresas desarrollan a través de cuatro elementos básicos de su actividad: 

producto, precio, plaza o distribución y promoción. Lo anterior permite hacer un 

análisis interno y comparativo sobre lo que se está ofertando versus  lo que el 

consumidor busca y, a partir de ello generar estrategias específicas, permitiendo 

así la creación de una ventaja competitiva sustentable y el logro de metas 

corporativas e impacto deseado en el mercado. 
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1.8. Marco conceptual 

     En esta sección se elabora una revisión de conceptos generales que se mencionan 

constantemente en el desarrollo de este proyecto, teniendo en cuenta temáticas clave en los 

negocios internacionales y de desarrollo técnico que son indispensables para generar un plan de 

negocio estratégico, documentado y bien estructurado. Las palabras son: subproducto, cadena de 

valor, plan de negocio, estructura de capital, punto de equilibrio, marketing, plan de marketing, 

segmentación de mercado, cadena de abastecimiento, costo, propuesta de valor, economía 

circular y gestión integral de residuos sólidos. 

Subproducto. 

     El tribunal de justicia de la Unión Europea (2011) definió el concepto de subproducto como la 

conversión de un residuo en la medida que puede ser tratado de la misma manera que una 

materia prima. Además de ello, son tres los requisitos para establecer el concepto de valorización 

en un residuo: 

1. Que dichos residuos sean valorizados y cumplan una función útil 

2. Que dichos residuos, entendidos como materiales que quedan después de realizar un 

proceso productivo, puedan ser reutilizados de la misma manera que una materia 

prima de manera posible y segura. 

3. Que el resultado de utilización de esos residuos sustituya el uso de otros materiales o 

materias primas, permitiendo así preservar los recursos naturales. 
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Cadena de valor.  

     Concepto atribuido a Michael Porter en 1986 en el que se incluye el análisis del costo 

estratégico, definida como una comparación de costos por unidad propios y de los competidores 

claves para evidenciar las actividades clave que generan una ventaja/desventaja de costo 

(Quintero & Sánchez, 2006).  

Plan de negocio. 

     El plan de negocio se define como una herramienta indispensable para la creación de un 

proyecto empresarial o un análisis corporativo. Éste se presenta en forma de documento y 

permite identificar, descrbir y analizar una oportunidad de negocio a partir de la posibilidad en 

términos financieros, económicos y técnicos (Vega, 2004); desarrollando un conjunto de 

procedimientos y estrategias que generan un estudio en concreto con el fin de determinar con 

certeza su viabilidad y puesta en marcha. 

Estructura de capital. 

     Concepto desarrollado desde 1950 enfocado en la tesis tradicional de que una estructura 

financiera óptima existía a partir de un uso moderado del apalancamiento financiero ya que, a 

partir de la deuda como un tipo de financiación más barata, se diminuría el costo promedio de 

capital, aumentando así el valor de la empresa (Zambrano & Acuña, 2011), refiriéndose a la 

forma en la que una compañía está financiada por sus inversores en cuanto a la deuda y capital 

que posee. 
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Punto de equilibrio. 

     El punto de equilibrio en términos contables y administrativos se refiere al volumen de ventas 

en el que los ingresos totales se igualan a los costos y gastos totales (Rojas Medina, 2007), es 

decir que se genera una utilidad igual a cero porque las variables se cruzan en ese punto y, al 

hallarlo se puede encontrar el número de unidades a vender para llegar al mismo, teniendo en 

cuenta los costos variables unitarios (Cvu), costos fijos(CF) y el precio de venta unitario (P) para 

aplicar la siguiente fórmula (Universidad de Buenos Aires, 2013): 

(P x U) - (Cvu x U) - CF = 0 

    Al obtener la fórmula final es posible analizar los datos para verificar el número de unidades a 

vender o producir (U) para no generar pérdidas o lograr una determinada utilidad en la empresa o 

proyecto en específico, además de tener la posibilidad de invertir la fórmula para determinar cuál 

sería la utilidad si se vendiera una determinada cantidad de productos. 

Marketing. 

     El marketing, definido por la Asociación Americana de Marketing (2013), es un conjunto de 

actividades, instituciones y procesos que permiten crear, comunicar, entregar e intercambiar 

ofertas que contienen valor para los consumidores, cliente, socios y la sociedad en general. Es 

decir, es un mecanismo por el se planifica y ejecuta un concepto, un precio y una promoción 

específica para distribuir y generar un intercambio entre individuos y grupo de  productos y otras 

entidades de valor que permiten satisfacer necesidades y deseos específicos. 
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Plan de Marketing. 

     Es una herramienta redactada en forma de documento de planeación que relaciona los 

objetivos de una organización en el área comercial con sus recursos (Ballesteros, 2013). Lo 

anterior le permite a la empresa realizar un análisis sobre su situación actual en cuanto a temas 

como debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que se presentan en el entorno; para así 

definir prioridades en la asignación de recursos, teniendo en cuenta los objetivos establecidos y 

las estrategias diseñadas para alcanzar dichos objetivos en un periodo de tiempo específico. 

Segmentación de mercado. 

     Parte clave del marketing que consiste en fraccionar el mercado -entendido como un conjunto 

de personas que realizan procesos de intercambio, compra y venta- en subgrupos de acuerdo a 

uno o más criterios como características socioeconómicas, demográficas, hábitos, lugar de 

compra, nivel de consumo, entre otros. Éstos criterios son evaluados según las necesidades y 

deseos específicos en común; aplicando así una serie de estrategias comerciales que permitan 

localizar ese nicho de mercado en específico, establecer proridades y estrategias comericales 

diferenciadas e incluso tener en cuenta un mercado no atendido, cumpliendo así los objetivos de 

la compañía. 

     Existen dos formas básicas de segmentar un mercado: la segmentación a priori, la cual se 

realiza a través de variables o atributos del consumidor o por el comportamiento de compra y la 

segmentación óptima, en la que se identifican segmentos ya existentes en el mercado (Oreen & 

Wind, 1977). 
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Valor agregado. 

     El concepto tiene origen en los años 50 en la aplicación de sistemas de contabilidad nacional 

para calcular el valor agregado. Desde una vista a nivel macroeconómico, el valor agregado es la 

diferencia entre la producción y el consumo intermedio; respresentando la contribución de mano 

de obra y capital durante el proceso productivo (Salvador, 2016). A nivel microeconómico, 

según el Diccionario de Oxford (2016), el valor agregado es el monto por el que un producto o 

servicio se incrementa en cada etapa de su producción, excluyendo los costos iniciales. 

     La FAO lo define como “la diferencia entre lo que cuesta poner un producto de determinadas 

características en el mercado y lo que el cliente está dispuesto a pagar por él, o lo que éste 

percibe como valor” (FAO, s.f.), teniendo en cuenta la calidad de dicho producto/servicio. 

Cadena de abastecimiento. 

     Es la coordinación e integración de todas las actividades asociadas directa e indirectamente a 

la creación de un bien, el cual incluye desde el proceso de recolección de materia prima hasta el 

producto final en manos del consumidor en el tiempo y lugar correctos. Este proceso busca 

siempre alcanzar una ventaja competitiva a través de reducción de costos que no agregan valor, 

mejora de calidad, cumplimiento a los cientes, introducción de nuevos productos e innovación de 

los existentes para satisfacer constantemente los requerimientos del mercado. 

Costo. 

     Edward Menesby (2016) define el concepto como la “medición en términos monetarios de la 

cantidad de recursos usados para algún propósito u objetivo”. Es decir que es el conjunto de 

capital y/o esfuerzo que se invierte en un proceso, activo, servicio o materia prima con el fin de 
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transformar dichos recursos, producir algo útil y llegar a un bien definido; entendiendo que se 

puede considerar una inversión en tanto que permite una retribución. 

Propuesta de valor. 

     Término propuesto por Michael Porter, definido como el conjunto de productos, servicios, 

beneficios y valores agregados que una empresa ofrece al consumidor y cliente (Mejía, 2003). 

Estos procesos y el producto final se caracterizan por poseer una mezcla única de valor que les 

permite posicionarse estratégicamente en el mercado con segmetnos de clientes y socios claves. 

Economía circular. 

     La economía circular es un mecanismo que tiene como objetivo principal el lograr que el 

valor de los materiales y productos se mantengan en el ciclo económico durante el mayor tiempo 

posible; generando una reducción considerable del uso de recursos y así mismo los residuos, 

conservándolos en la economía para volver a utilizarlos de forma repetida y seguir creando valor 

a través del aprovechamiento de los materiales para su reincorporación en nuevos productos o la 

reutilización de los mismos (CONPES, 2016).  

     En la economía circular los materiales descartados se regeneran dentro del ciclo biológico en  

distintos procesos como biogás y compostaje, incluso sin necesidad de intervención humana. En 

el ciclo técnico se restauran o se recuperan los recursos con intervención humana para su 

reutilización, aprovechamiento y tratamiento, recreando el orden dentro de la escala temporal 

que se plantee (Ellen MacArthur Foundation, 2013). 
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Gestión integral de residuos sólidos. 

     El manejo de residuos comprende el proceso de generación, separación en la fuente, 

recolección. Transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. Es decir, la gestión 

integral abarca una jerarquía que inicia con la creación medidas claves para prevenir la reducción 

y gestión de residuos para avazar hacia la economía circular.  

 

Ilustración 2. Gestión integral de residuos.  Fuente: DNP, 2016. 

 
 

 

     A partir lo anterior, y como se evidencia en el gráfico 2, se generan medidas de reutilización, 

aprovechamiento y tratamiento de dichos residuos para llegar a la disposición final, en la que se 

toman los residuos sólidos que no se han podido recuperar en pasos anteriores y se llevan, ya sea 

al relleno sanitario o a un proceso de incineración sin valorización energética, para descartar el 

modelo líneal e integrar una economía circular.  
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1.9. Marco referencial 

     Empresas, organizaciones e instituciones alrededor del mundo han realizado investigaciones y 

experimentos sobre el aprovechamiento y diferentes usos que se le pueden otorgar a los residuos 

de naranja y han sido una fuente significativa para el desarrollo del proyecto aún cuando ninguno 

tiene una investigación similar a la que se hace mención. 

     El principal influenciador de este proyecto es Adriana Santonocito, estudiante de diseño de 

modas en Milan quien, en compañía de la Universidad de Catania (Sicilia, Italia) desarrolló una 

investigación para implementar la idea de diseñar textiles sostenibles a partir de los desperdicios 

de naranja, uno de los residuos más abundantes en la ciudad de Catania. Fue así como Adriana 

creó un lujoso subproducto y creó su empresa Orange Fiber, donde el proceso se realiza a través 

de agentes químicos para la separacón de la celulosa a partir de la corteza de los residuos de 

naranjas exprimidas, creando así textiles sostenibles que marcas como Ferragamo ha usado en 

sus colecciones. 

     Por otro lado, la Universidad de Catania ha hecho algunas pruebas e investigaciones con 

materias primas obtenidas de los fabricantes locales de jugo de naranja para hacer productos 

horneados. De las pruebas que han hecho se ha comprobado que el nuevo proceso que 

transforma los residuos de naranja (bagazo, semillas y parte de la pulpa que no se usa en el 

proceso de fabricación dejugo) una harina innovadora libre de grasa, contribuye a que los 

productos sean más saludables y se conserven más frescos. 

     La transformación inicia con el lavado de la corteza para retirar el sabor amargo, luego se 

pone a secar, se procesa y se procede a blanquear lo que queda. Por el momento se ha 

comprobado que la mitad de grasa que la industria de panadería usa puede ser reemplazada con 
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la harina de naranja la cual, según el profesor de agricultura de la Universidad de Catania, 

Salvatore Barbagallo,“es perfectamente sostenible y su costo de producir es casi nulo” 

(Marchese, 2017), teniendo en cuenta además que es soluble por lo que puede ser añadida en 

bebidas para obtener beneficios de salud, puede ser usada por nutricionistas y en la medicina y, 

por último, no tiene impacto en el olor/sabor de los productos que la contengan. 

     Science Domain International es un periódico británico que en el  British Journal of applied 

science & technology (Okpala & Akpu, 2013) publicó una investigación que se llevó a cabo en 

diciembre del año 2013 en conjunto con la Federal University of Technology en Nigeria con el 

fin de determinar el efecto de la harina de cáscara de naranja en la calidad del pan; concluyendo 

que el uso de la misma permite mejorar los niveles fitoquímicos y de fibra en el pan, lo cual 

añade valor al producto y permite una reducción considerable de polución, además de reducir los 

costos de importación de la harina de trigo en el país. Esta investigación permitió validar la 

posibilidad de desarrollar el subproducto de harina a partir de los residuos de éste cítrico.  

     El periódico Wiley Journal of  Biochemistry (Omoba, 2018) también realizó un estudio para 

determinar el efecto y aceptación de consumo de la utilización de polvo de cáscara de naranja en 

diferentes niveles de sustitución para la producción de productos de panadería y pastelería a 

partir de desechos de cáscara generados durante la producción de jugo de naranja. La 

investigación les permitió evidenciar las propiedades antioxidantes y fibra dietaria que tendría el 

manejo de polvo de naranja en productos de pastelería y panadería, además de concluir que la 

combinación permitiría producir productos funcionales, prometedores y con valor agregado por 

ser un subproducto considerado residuo en el proceso de producción para el consumidor final. 
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1.10. Marco legal 

    En esta sección se presentará la jurisdicción necesaria para distribuir y comercializar el 

producto de estudio, tanto en Colombia como en Chile; países propuestos como mercado 

objetivo. 

     En Colombia se debe obtener una autorización previa de comercialización expedidad por el 

Insituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. En primera medida se 

debe hacer una inscripción de la fábrica según lo dipuesto en la Ley 019 de 2012 para luego 

identificar la categoría del riesgo del producto -establecido en la Resolución 719 de 2015- y, 

según la clasificación del riesgo, se requiere una notificación sanitaria NSA para bajo riesgo, 

permiso sanitario PSA para riesgo medio o registro sanitario RSA para alto riesgo, de acuerdo a 

la Resolución 2674 de 2013 y 3168 de 2015 (INVIMA, 2019). Cuando se tengan los anteriores 

requisitos, se realiza el debido pago de las autorizaciones y se envía la documentación completa 

a las oficnas del Invima para proceder a realizar la actividad productiva y comercial para 

alimentos con destino al consumo humano; además de tener en cuenta la normativa y reuqisitos 

para actividades de exportación, regulada por el Decreto 390 de 2016, donde se establece la 

regulación aduanero dentro del Territorio Aduanero Nacional. 

     En cuanto a Chile, el Gobierno y el Ministerio de Salud  establecen el Reglamento Sanitario 

de los Alimentos (RSA) a través del Decreto Supremo 977/96, en el cual se exponen las 

condiciones y parámetro sanitarios a seguir para los procesos productivos, distribución, venta e 

importación de alimentos para el consumo humano en el país (República de Chile, 1997); siendo 

de gran relevancia en la medida que es necesario el cumplimiento de requisitos definidos para la 

ejecución y desarrollo del proyecto en zona internacional. 
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     El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) establece el Decreto 1876/95 en el que, a partir 

del artículo 70, se determina el Régimen de Control Aplicable para verificar las propiedades que 

posee o se atribuyen a un alimento (Ministerio de Salud, 2015), además del cumplimiento de 

condiciones establecidas por la normativa nacional ya descritas en el anterior párrafo; siendo un 

factor de importancia en este proyecto en cuanto a la comprobación de beneficios y valor 

agregado del producto a importar, y asimismo su posterior cumplimiento al cliente y consumidor 

final. 

     Las normas de carácter aduanero para habilitar la importación de alimentos se encuentran 

avaladas por la Ley 18.164/82 del Ministerio de Hacienda, donde se establecen los 

procedimientos, requerimientos y trámites para los importadores. Uno de los principales datos a 

considerar es la emisión del Certificado de Destinación Aduanera (CDA), otorgada por la 

Autoridad Sanitaria Región Metropolitana (SEREMI) y la Oficina de Aduana para autorizar el 

retiro y transporte de mercancías importadas dentro del Territorio Aduanera Nacional después de 

verificar los requerimientos de entrada de las mismas. 

     Ante la SEREMI también deben presentarse los siguientes documentos: copia de factura de 

compra, copia de Resolución Sanitaria de bodega o depósito autorizado, certificado sanitario del 

país de origen -en Colombia, expedido mediante el Decreto 539/2014 del Ministerio de Salud y 

Protección Social-, la ficha técnica emitida por el fabricante del producto y el rótulo que refleje 

el cumplimiento a lo dispuesto en el RSA (Gobierno de Chile). 

     El Código Sanitario DFL 725/67 del Ministerio de Salud es el cuerpo legal que establece las 

normas vinculadas con el fomento y protección de la salud de los habitantes de Chile, en el que 

el Servicio de Salud del Ambiente es la autoridad sanitaria en la Región Metropolitana de 
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Santiago y se encarga de velar por “las normas de carácter sanitario sobre producción, registro, 

almacenamiento, tenencia, distribución, venta e importación, según corresponda, y las 

características de los productos alimenticios” (Ministerio de Salud, 1968), atendiendo las 

obligaciones descritas en los artículos 94, 95 y 96 del código presente. Lo anterior es 

imprescindible para el conocimiento previo del procedimiento a seguir, evitando sanciones por 

quebrantar dichas normas. 

     La Repúbica de Chile opera también con el Reglamento de Alimentos para Animales a través 

del Decreto 4/2016-Título VIII, en el que todo producto de esta categoría que sea importado debe 

estar autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), suministrando una lista de 

productos autorizados para su uso en alimentación animal en el país, donde el producto de este 

proyecto entra en la categoría de suplementos como Premezcla Vegetal en presentación de granel 

(SAG, 2019). 

     Por último, los decretos 156/1998 y 92/1998 emitidos por el Ministerio de Agricultura son 

aquellos que determinan los puertos habilitados para el ingreso y tránsito de productos por 

territorio nacional; haciendo meción al Puerto de San Antonio en la Región de Valparaíso (SAG, 

2019), principal puerto del país ubicado a 100km de la capital y por el que se realizará el proceso 

de importación de la harina, tanto para consumo humano como animal. 

 

 

 



 
 

 pág. 48 

2. Viabilidad Técnica/Operativa Y Financiera Del Proyecto 

2.1. Identificación necesidad y oportunidad de negocio 

  

2.2. Cadena de abastecimiento  

Ilustración 3. Cadena de abastecimiento del proyecto. Fuente: Autor. 

 

             El proceso de abastecimiento inicia con la recolección de los residuos en las principales 

productoras de jugo y pulpa de naranja que, a partir de encuestas telefónicas, se conoce que no 

cuentan con un proceso para aprovechar dichos residuos, por lo que son despojados. Otro 
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proveedor clave son los vendedores informales de jugo de naranja que se encuentran en sitios 

específicos alrededor de la ciudad, en su mayoría en lugares concurridos por transeúntes. Lo 

anterior se refleja en los resultados arrojados en las encuestas presenciales, donde se evidencia 

que, en gran mayoría, los vendedores formales e informales de jugos de naranja -por 

desconocimiento- no tienen una tercerización en el proceso y son arrojados a la basura, mientras 

que otros los reutilizan en centros de acopio para generar abono. La información anterior se 

desglosará en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Resultados primera pregunta encuestas personales. Fuente: Autor. 

Opción Respuesta 
Participación 
Encuestados 

A Reciclaje 4% 

B Desecho 90% 

C Venta 6% 

 

     Por otra parte, la recolección se realizará por ruteos diarios programados, contando con dos 

camiones sencillos propios. Después de la recolección se procede a separar las semillas y lavar 

las cáscaras con solución de hipoclorito; sustancia que permite desinfectar la corteza y preservar 

la salud, además de eliminar el sabor amargo de la misma. 

     Posteriormente se realiza el proceso de secado en una maquina liofilizadora para llegar a la 

etapa final de pulverización en un molino o procesador, pasando el producto a través de un tamiz 

de malla de 1mm. El proceso termina empacando el producto final en bolsas biodegradables 

hechas a partir de caña de azúcar de la empresa Green Pack S.A.S, para así continuar con el core 

de sostenibilidad. 
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      La cadena continúa con la distribución del producto, el cual se espera posicionar en 

supermercados y cadenas que manejen conceptos relacionados con lo saludable e innovador, 

además de vender a empresas de la industria láctea en tamaño diferente, ya que este subproducto 

tiene una funcionalidad en la que sus componentes incrementan la producción de leche, peso y 

aumento en el colesterol sérico en los bovinos (Londoño, Sierra, Álvarez, Restrepo, & Pássaro, 

2015). Otro posible cliente son empresas de la industria agroalimentaria que manejen toda la 

categoría de rumiantes, puesto que la harina de naranja representa un alimento alternativo para 

los animales, mejorando la calidad de carne de los cerdos en crecimiento, cabras y ovejas; 

mejorando su aparato digestivo y cubriendo sus necesidades energéticas en una porción 

adecuada, según estudios no mayor al 30% (Londoño, Sierra, Álvarez, Restrepo, & Pássaro, 

2015). 

   Para la infraestructura, se espera contar con un inmueble alquilado tipo bodega con 4 

escritorios con sus respectivos equipos y una impresora para funciones administrativas y de 

oficina; agregando además funciones de producción con la maquinaria respectiva, 

almacenamiento y logística con sus respectivas herramientas de seguridad, organizando las 

diferentes áreas debidamente para aprovechar de manera adecuada el espacio. 

     En cuanto a recursos humanos, la empresa iniciaría labores con una persona en el área 

administrativa y contable, tres en ventas, un logístico y un auxiliar operativo: 

Tabla 3. Descripción del personal. Fuente: Autor. 

Cargo Funciones Perfil 

Administrador Sus principales funciones 

son: 

-Servicio al cliente 

Profesional en 

Administración de empresas, 

excelentes relaciones 
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-Reportes diarios a gerencia 

-Seguimiento pedidos 

-Solución de problemas 

-Contabilidad y cartera 

-Contacto con proveedores 

 

interpersonales y alto grado 

de responsabilidad. 

Ventas Sus principales funciones 

son: 

-Contacto con clientes nuevos 

-Ventas 

-Cotizaciones 

-Ofrecimiento del producto 

-Cumplimiento cuota 

-Generar estrategias de venta 

 

Profesional en 

Administración de empresas o 

persona con experiencia en 

ventas de 3 años. Excelente 

en relaciones interpersonales 

y buena actitud. 

Logística Sus principales funciones 

son: 

-Separar y empacar 

adecuadamente el producto 

terminado 

-Concretar transporte de 

materia prima, producto final 

y otros. 

-Encargado de inventario  

-Monitorear producto en toda 

la cadena de abastecimiento 

-Entablar logística de 

producción 

-Informes de planeación 

demanda 

-Recibir materias primas de 

proveedores y verificar. 

 

Profesional en 

logística/Ingeniería Industrial, 

experiencia 2 años en 

logística y buena actitud. 

Auxiliar operativo Sus principales funciones 

son: 

-Manejo de la gestión de 

producción  

-Recibir materia prima para 

disposición inicial de proceso 

fabricación 

-Monitoreo de todo el 

proceso de producción 

-Inventarios y otros 

Tecnólogo o profesional de 

logística, producción o afines. 
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2.2.1 Canales distribución y almacenamiento del producto. 

          A nivel nacional, los canales de distribución se dividirían de la siguiente manera: 

Tabla 4. Canal de distribución. Fuente: Autor. 

Canal de distribución Tipo de cliente 

Directo Restaurantes, panaderías, pastelerías, 

empresas de la industria agroalimentaria. 

Indirecto Supermercados, cadenas, distribuidores, 

tiendas saludables físicas y plataformas 

online. 
   

     El canal directo se habilita para aquellas empresas que compran el producto para su uso 

exclusivo, convirtiéndose así en consumidor final. Durante el estudio se identificaron empresas 

de la industria agroalimentaria como Colanta, Alpina, Alquería, entre otras que tienen la ventaja 

de aumentar su productividad y competitividad en el mercado con el uso de este producto.  

     El canal indirecto se compone de todos los intermediarios que establecen la cadena hasta que 

el producto llega a manos del consumidor final. En este caso se realizarían negociaciones con 

supermercados, cadenas, distribuidores, tiendas saludables físicas y plataformas online, entre 

otros; los cuales deben tener una influencia predominante en el mundo saludable para atraer al 

cliente correcto. Ahora, en cuanto al potencial de internacionalización, la venta y distribución se 

realizaría en el canal indirecto a través de grandes superficies como Wal-Mart, Amazon, Macy’s, 

entre otros.   

     Para la gestión de almacenamiento del producto, como se explicaba anteriormente, se contará 

con un espacio integrado a la planta de producción para que una parte de ella sea utilizada como 

bodega, esto con el fin de tener cierta cantidad limitada de inventario disponible en caso de ser 
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necesario de manera urgente. Sin embargo, el proyecto aspira a generar despachos siete días 

después de ordenada la mercancía para entregar un producto fresco y recién fabricado, 

permitiendo así un mejor nivel de servicio para el cliente o consumidor y una mejor gestión 

interna. 

2.2.2 Selección medio y términos de negociación. 

     El transporte del producto terminado se realizará de manera local con dos camiones sencillos 

alquilados, los cuales se encargarán de entregar al cliente, ya sea directo o indirecto, según la 

ruta que se programe para un día en específico, y es el transportador el que se encarga de llevar 

la factura y confirmación de mercancía recibida en una copia del documento mencionado. El 

transporte nacional se realizará por medio de empresas de transporte terrestre de carga, con las 

cuales se espera realizar una alianza estratégica a largo plazo que permita la reducción de costos 

de trasporte y la efectividad de dicha actividad.   

     A nivel internacional la gestión se realizaría principalmente por transporte marítimo según 

normas INCONTERMS. La parte de este proyecto aplicaría y sugeriría términos FAS o FOB 

para promover igualdad de responsabilidad entre comprador y vendedor, sin embargo, esto 

depende de las negociaciones que se realizan con la contraparte. Por otro lado, si el cliente lo 

desea, es posible realizar envíos en transporte aéreo, teniendo en cuenta que incurriría en un alza 

de costos para ambas partes. 
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2.2.1. Cadena de valor 

Ilustración 4. Cadena de valor. Fuente Autor 
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2.3. Viabilidad financiera 

2.3.1. Capital requerido y costes iniciales  

      El capital requerido se concentra en el total de los activos fijos necesarios y el capital 

suficiente para dar marcha al negocio durante seis meses consecutivos sin requerir capital 

adicional, como se desglosa en la Tabla 5. Este capital se estima bajo el supuesto de no recibir un 

ingreso en dicho periodo de tiempo para que no se vea afectado el funcionamiento y continuidad 

del proyecto durante los primeros meses de operación. 

Tabla 5. Capital requerido. Fuente: Autor con datos de Banco de la República, 2019. 

Capital requerido Valor COP 

Inversión requerida para 
activos fijos 

 $     118.237.740  

Capital necesario para puesta 
en marcha 6 meses 

 
 $        72.000.000   

Total  $     190.237.740  

 

      Por otra parte, los costes iniciales se conforman por los activos fijos ya mencionados, los 

cuales son parte importante de esta iniciativa de negocio, formando parte siendo una inversión 

preliminar que permite dar marcha al proyecto y contribuye a optimizar procesos de producción 

y generar un producto de mayor calidad. A continuación, se desglosarán los costes por activo 

requerido y valor: 

Tabla 6. Activos fijos. Fuente: Autor con recolección de datos proveedores. 

Maquinaria - activos fijos Valor COP 

Lavadora de cepillos  $      9.000.000 

Congelador industrial 660 litros $      4.800.000 

Molino eléctrico seco $      1.800.000 

Báscula electrónica plegable 300kg $          292.740 
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Carro de transporte VAN $    15.000.000 

Computador (3) y portátil (1) $      6.300.000 

Escritorio completo (4) $          600.000 

Impresora mediana $          350.000 

Tamiz de malla para harina (10) $            95.000 

Liofilizador $    80.000.000 

Total $ 118.237.740 
 

2.3.2. Estructura y costo del capital en el proyecto 

     La estructura de capital del proyecto se conforma por el apalancamiento interno y externo, 

distribuido de la siguiente manera: 

Ilustración 5. Participación de apalancamiento interno y externo. Fuente: Autor con datos de 

Banco de la República, 2019. 

 

 

     La inversión total requerida es $190.237.740, los cuales se dividen en un apalancamiento 

externo conformado por créditos obtenidos a través de bancos comerciales que representan el 

89% del apalancamiento total y un apalancamiento interno que representa el 11% del total 

mencionado. 

$170.237.740 ; 
89%

$20.000.000 ; 
11%

APALANCAMIENTO INTERNO Y 
EXTERNO

Bancos comerciales

Inversión propia
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     A partir de lo anterior, el capital requerido y tener la posibilidad de mantenerlo en un 

escenario donde no se generen ingresos durante los primeros seis meses se estructura de la 

siguiente manera: 

Tabla 7. Capital requerido e inversión. Fuente: Autor con datos de Banco de la República, 2019. 

Fuente Valor COP % inversión Costo Plazo (días) 

Bancos comerciales  $ 170.237.740  89% 10,33% 4380 

            1. Bancolombia  $ 100.000.000  53% 10,33% 1825 

            2. BBVA Colombia  $    50.000.000  26% 7,99% 1460 

            3. Banco de Occidente  $    20.237.740  11% 7,99% 1095 

Inversión propia  $    20.000.000  11% 0% 0 

Total  $ 190.237.740  100% 10,33% 4380 

 

     El costo total de la deuda por el capital suministrado por deuda externa es de 8,38% (Banco 

de la República , 2019) como tasa de interés efectiva a anual del préstamo de bancos comerciales 

diferidos a un plazo máximo de 5 años; plazos que difieren dependiendo del banco prestamista y 

del valor solicitado, como se evidencia en la Tabla 6. Este costo representa lo que el proyecto 

debe asumir para la puesta en marcha del mismo y su rentabilidad en el tiempo sobre dicha 

inversión. Por otra parte, el apalancamiento interno representa el 11% del total requerido y se 

encuentra constituido por un el apalancamiento interno no representa ningún costo para el 

proyecto debido a que no se espera un retorno de dicho capital a corto plazo por parte del 

propietario, sino que se espera reinvertir en el proyecto con el fin de su continuidad. 
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Tabla 8. Participación de inversión y costo capital. Fuente: Autor con datos Banco de la 

República, 2019. 

Fuente  Valor COP % inversión Costo Plazo (días) Costo capital 

Bancos comerciales  $ 170.237.740  89%  4380 8,38% 

            1. Bancolombia  $ 100.000.000  53% 10,33% 1825 5,43% 

            2. BBVA Colombia  $    50.000.000  26% 7,99% 1460 2,10% 

            3. Banco de Occidente  $    20.237.740  11% 7,99% 1095 0,85% 

Inversión propia  $    20.000.000  11% 0% 0 0 

Total  $ 190.237.740  100% 26,31% 4380 8,38% 

 

2.3.3. Proyección financiera  

La proyección financiera de este proyecto se realiza en un período de tres años en los cuales, 

según se evidencia en la Tabla 8, el primer mes del año 1 se estima vender un 50% de la 

producción, aumentando en porcentajes pequeños estimados hasta llegar a vender el 100% de la 

producción en el noveno mes, obteniendo una rentabilidad positiva del proyecto desde el séptimo 

mes del primer año.  

     Por otro lado, se estiman recoger los primeros seis meses 7.840 kg de residuos de naranja 

mensuales producidas alrededor del área urbana de Bogotá, ubicadas en diferentes localidades de 

la capital. De éstos 7.840 kg se planea producir 5.600 kilogramos de subproducto para la venta 

en presentación de kilogramo; ya sea que se genere el proceso de producción inmediata o se 

almacene la materia prima para producción bajo pedido y entrega de un producto fresco y recién 

elaborado. Para el séptimo mes en adelante se espera un aumento de recolección de materia 

prima de 7.840 kg a 9.000 kg, debido a estándares relacionados con la capacidad de producción 

del proyecto donde, datos arrojados según las encuestas realizadas muestran que los proveedores 

potenciales generan más residuos que otros y que el promedio es mayor a lo proyectado, por lo 
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que el presupuesto se ha adecuado con el fin de tener un stock asegurado y cumplir con la 

capacidad instalada del proyecto. Siendo así, se evidencia que al mes cada proveedor desperdicia 

347 kg de residuos de naranja en promedio, lo que representa un total de la muestra de 17.371 

kg, como se presenta a continuación: 

Tabla 9. Resultados encuesta personal, tercera y cuarta pregunta. Fuente: Autor. 

Datos Kg Bulto 

Promedio semanal por proveedor 
                   

87  

                     

2  

Promedio mensual por proveedor 
                 

347  

                   

10  

Suma semanal total proveedores 
             

4.343  

                 

121  

Suma mensual total proveedores 
           

17.371  

                 

485  

 

      Según la tabla 10, 11 y 12 que se presentan a continuación, y como se mencionó 

anteriormente, en el presupuesto se estima recoger 7.840 kg de residuos de naranja durante los 

primeros seis meses, para luego de adecuar las instalaciones y logística, se recojan 9.000 kg de 

residuos, de acuerdo a la capacidad instalada del proyecto y a los datos arrojados por las 

encuestas realizadas; esperando un incremento sustancial para los siguientes años de actividad de 

acuerdo a proyecciones que se reflejan en los anexos, así como el cuadro desglosado de los 

presupuestos. 

Ahora, como se evidencia en la tabla 10 y 11, los costos variables varían en gran medida de 

los costos fijos porque los residuos de la naranja se cotizan a bajo costo, según la encuesta 

realizada a posibles proveedores formales e informales alrededor de la ciudad; lo cual permite 
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que el proyecto pueda sobresalir en optimización de recursos y entrar al mercado con precios 

bajos en comparación con la competencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el año dos se pretende crecer un 12% en volumen de 

ventas, esperando aumentar el tamaño de mercado con un mayor reconocimiento del producto 

que destaque por su alta calidad, valor agregado y precio; por lo que, para el año tres se estima 

un aumento de cinco puntos porcentuales en volumen de ventas, considerando abarcar mayor 

cantidad de mercado y tener establecido el mismo a través de estrategias de marketing planteadas 

más adelante. 
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Tabla 10. Presupuesto primer año. Fuente: Autor. 

 

Tabla 11. Presupuesto tres años. Fuente: Autor. 

 

Tabla 12. Índices de rentabilidad y viabilidad del proyecto. Fuente: Autor. 

EN ER O FEB R ER O M A R ZO A B R IL M A Y O JU N IO JU LIO A GOSTO SEPTIEM B R E OC TU B R E N OV IEM B R E D IC IEM B R E TOTA L A Ñ O 1

IN GR ESOS 7.4 2 5.6 0 0$      8 .16 7.6 0 0$      9 .6 51.6 0 0$      10 .3 9 3 .6 0 0$    11.13 5.6 0 0$      11.58 0 .8 0 0$     19 .0 8 9 .0 0 0$    2 1.4 74 .0 0 0$    2 3 .8 59 .0 0 0$    2 3 .8 59 .0 0 0$    2 3 .8 59 .0 0 0$    2 3 .8 59 .0 0 0$    19 4 .3 53 .8 0 0$   

GA STOS 14 .0 6 4 .550$     11.79 6 .3 4 3$     12 .3 77.9 8 5$     12 .0 3 9 .4 76$    12 .0 2 0 .8 13$     12 .3 0 1.9 9 6$     14 .3 9 9 .0 56$    15.2 6 3 .3 3 1$     16 .3 2 5.50 1$     16 .3 12 .6 6 7$     16 .2 9 9 .72 6$    16 .4 8 4 .6 78$    16 4 .16 2 .3 6 0$   

C ost os 457.730$                   457.730$                   457.730$                   457.730$                   457.730$                   457.730$                   457.730$                   457.730$                   457.730$                   457.730$                   457.730$                   457.730$                   5.492.760$                

Gast os 

administ rat ivos
9.300.000$              7.950.000$               7.650.000$               7.330.000$               7.330.000$               7.630.000$               7.330.000$               7.330.000$               7.330.000$               7.330.000$               7.330.000$               7.630.000$               91.470.000$              

Gast os operat ivos 2.900.000$              2.000.000$              2.900.000$              2.900.000$              2.900.000$              2.900.000$              2.900.000$              3.000.000$              3.400.000$              3.400.000$              3.400.000$              3.400.000$              36.000.000$            

Ot ros gast os 1.406.820$               1.388.613$                1.370.255$                 1.351.746$                 1.333.083$               1.314.266$                3.711.326$                 4.475.601$                5.137.771$                  5.124.937$                5.111.996$                  4.996.948$              31.199.600$              

R EN D IM IEN TO 

PR ESU PU ESTA D O 
6 .6 3 8 .9 50- $      3 .6 2 8 .74 3- $      2 .72 6 .3 8 5- $      1.6 4 5.8 76- $       8 8 5.2 13- $         72 1.19 6- $          4 .6 8 9 .9 4 4$     6 .2 10 .6 6 9$      7.53 3 .4 9 9$      7.54 6 .3 3 3$      7.559 .2 74$       7.3 74 .3 2 2$      3 0 .19 1.4 4 0$     

TOT A L A Ñ O 1 TOTA L A Ñ O 2 T OTA L A Ñ O 3

IN GR ESOS 19 4 .3 53 .8 0 0$   2 3 2 .2 2 7.6 0 0$   2 71.70 6 .2 9 2$   

GA ST OS 16 4 .16 2 .3 6 0$   19 2 .0 18 .9 0 3$    2 15.14 2 .2 75$    

C o st o s 5.492.760$                5.492.760$                 5.492.760$               

Gast o s 

ad minist rat ivo s
91.470.000$              96.825.720$              102.509.062$           

Gast o s operat ivos 36.000.000$            36.000.000$             36.000.000$            

Ot ro s gast os 31.199.600$              51.717.360$                 67.024.488$            

R EN D IM IEN TO 

PR ESU PU ESTA D O 
3 0 .19 1.4 4 0$     77.4 3 5.8 9 4$     111.4 6 5.14 1$     

T A SA  OP OR T  EA 15,38%

T IR 29%

VP N 26.741.609$                 
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2.3.4. Determinación del punto de equilibrio 

 Para la determinación del punto de equilibrio se tuvieron en cuenta diferentes aspectos, 

entre ellos los costos variables, los cuales se determinan de acuerdo a los datos arrojados por las 

encuestas, como se evidencia en el siguiente gráfico: 

Ilustración 6. Resultados encuesta personal-pregunta 7. Fuente: Autor. 

 

     La ilustración 6 responde a la pregunta de las encuestas sobre la determinación de costo de la 

materia prima por cada posible proveedor, evidenciando que el 58% de la muestra no pondría un 

valor a los residuos de naranja, por motivos de que estos no generan un retorno considerable o no 

están contemplados dentro de su margen de ganancias, por lo que no les afecta recibir un ingreso 

adicional por este derivado. 

     Debido a lo anterior, los costos variables son relativamente bajos, por lo que se puede 

evidenciar que la participación en pesos es mucho mayor en los costos fijos; y, según el gráfico 

7, cuando los costos totales alcanzan los $12.437.965 y se venden 4.694 kilogramos (kg) a un 

42%

58%

MUESTRA 50 PROVEEDORES 
POTENCIALES-DETERMINACIÓN COSTO

Si No
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precio de $2.650 cada kg, se genera un punto donde el proyecto no genera pérdidas ni ganancias 

en el primer mes, puesto que cada vez varía el punto de equilibrio por diferencias en costos fijos, 

variables e ingresos durante los primeros doce meses del año 1. 

 Lo anterior permite conocer que para que el proyecto sea rentable, es necesario que 

genere ingresos superiores que oscilan entre los 3.874 kg como mínimo y los 4.964 kg como 

máximo mensual del punto de equilibrio al precio establecido en el primer año, donde el análisis 

de este último se presentará de manera detallada en la sección de mercado en el punto 3.6.2. 

Ilustración 7. Punto de equilibrio. Fuente: Autor. 

 

2.3.5. Análisis de viabilidad financiera 

     A partir de las secciones anteriores es posible evidenciar que el proyecto es viable y puede 

asumir el dinero suficiente para financiar los gastos e inversiones durante los primeros seis meses 
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de inicio de actividades, por lo que se puede mantener en marcha su operación y se empieza a 

generar una rentabilidad neta en el séptimo mes, el cual contribuye a contrarrestar en parte los 

$16.000.000 aproximados de pérdida en el primer semestre del año. 

     Asimismo, en la tabla 10 se evidencia que es posible generar una rentabilidad suficiente para 

el final del ejercicio del primer año, y para el segundo año se proyecta un aumento de volumen 

de ventas que permita genera una rentabilidad mayor y, a medida que las ventas y el tamaño de 

mercado crecen, la rentabilidad es directamente proporcional, por lo que existe una posibilidad 

amplia de obtener un retorno del 11,42% de la inversión inicial y una rentabilidad real de 9,96%  

para los primeros tres años de inicio del proyecto, ganando adicional a eso aproximadamente 25 

millones de pesos de valor actual neto (VPN) en el período mencionado, asumiendo una tasa de 

oportunidad del 5% efectiva anual, cubriendo así la rentabilidad esperada del proyecto; por lo 

que se puede decir que es viable invertir en el proyecto ya que genera una ganancia adicional y 

su proyección de crecimiento permite obtener una rentabilidad adecuada con una estrategia de 

mercado correcta. 

3. Análisis De Mercado y Plan De Marketing 

3.1 Investigación de mercado 

3.1.1. Definición del mercado objetivo 

3.1.1.2. Mercado Nacional. 

     El mercado objetivo a nivel nacional es la capital del país: Bogotá; ciudad que mayor 

consumo y venta de alimentos de línea saludable concentra, registrando una tendencia creciente 
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debido a la disposición de pagar más por beneficios y productos que aportan valor nutricional. Se 

estima que Bogotá concentra alrededor de ocho millones de habitantes (DANE, 2017), reuniendo 

la mayor densidad poblacional del país y así mismo siendo catalogada como la ciudad principal y 

más importante. A largo plazo se espera llegar a ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga, 

Cartagena, entre otros.  

3.1.1.3. Mercado Internacional. 

     En este estudio, Chile será el mercado objetivo internacional, pues es uno de los países más 

destacados de América Latina. Este país presenta un comercio exterior favorable que inicia con 

la desgravación de todo el universo arancelario en alianza con Colombia desde el 2012 

(DIRECON, 2017), además del aumento en las importaciones del 2017 respecto al año 

inmediatamente anterior con un 48% de crecimiento, cerrando con un valor de 1.182.780 miles 

de dólares (Trade Map, 2017). Por otro lado, Chile es un mercado prometedor debido a sus 

costumbres que lo catalogan como el segundo país a nivel mundial con mayor consumo de 

harinas y la aplicación hábitos alimenticios saludables que han sido tendencia en los últimos 

años. 

3.1.2. Segmentación Del Mercado 

     La población objetivo se compone de todas aquellas personas, tanto en el mercado nacional 

como internacional, que cuidan o están buscando cuidar sus hábitos alimenticios; personas 

intolerantes al gluten, con problemas de diabetes, sobrepeso y aquello(a)s que tienen prohibidas 

las harinas refinadas en su dieta regular. Por lo general, las personas anteriormente descritas 

suelen estar clasificadas en zona urbana por estrato medio, medio-alto y alto (3 en adelante) en 

las ciudades principales -específicamente Bogotá y Santiago de Chile- y son aquellas que tienden 
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a cuidar más sus hábitos alimenticios debido a que el gasto de los hogares y, en particular, el 

gasto en alimentos, son indicadores utilizados como aproximaciones al estatus socioeconómico 

de los hogares, junto con el ingreso agregado de las familias (Universidad de los Andes, 2010), 

lo que indica que el ingreso monetario tiene una relación proporcional directa frente al consumo 

de productos saludables, los cuales suelen ser más costosos y  benéficos que los tradicionales. 

     El target anteriormente descrito no presenta límite de edad, pues en la actualidad se evidencia 

que las madres cuidan todo lo que comen sus hijos desde que inician la etapa de alimentación 

complementaria para evitar enfermedades y generar hábitos saludables. La mayoría de jóvenes 

entre los 15 y 24 años tiende a comer de manera más equilibrada para alcanzar su peso ideal y 

entrar en la moda ‘healthy’, los adultos entre los 25 a 54 años están desarrollando hábitos de 

ejercicio y dieta cada vez con más frecuencia buscando mantenerse en forma, sin ningún 

problema genérico o de salud y, por último, los adultos mayores y las personas de la tercera edad 

-que comprenden entre los 55 en adelante- necesitan de una dieta balanceada y llena de 

nutrientes que les permita mantenerse saludables, buscando así prolongar el tiempo de vida. 

     Las compañías potenciales para hacer alianza y ofrecer el producto se agrupan en las 

industrias láctea, panificadora, alimentaria animal y de alimentos saludables. Las empresas que 

se abordan en este segmento son desde MiPymes hasta multinacionales. Algunas de las 

principales a nivel local por industria láctea: Colanta, Alpina, Nestlé, Alquería, Gloria Colombia, 

Parmalat, Bimbo; Industria panificadora: Ramo, Noel, El Molino, Servipan, Pastelería Santa 

Elena, Comapan, Panificadora El Country, Los Hornitos Panadería; Industria alimentaria animal: 

Solla, Otacol, Contegral; Industria alimentaria saludable: SuperFuds, Nutresa; Colombina, 

Andean Valley. Para el caso de Chile en la industria láctea: Danone, Nestlé, Soprole, Colún, 
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Surlat; Industria panificadora: Maquipan, Panificadora Las Industrias, Panificación Nuevo 

Rumbo, Fechipan; Industria alimentaria animal: Feed Chile SA, Quimialmel, Terramar Chile 

SpA, Sano Chile; industria alimentaria saludable: Chile Alimentos, DuPont, Te Alimenta, Corfo, 

FIA. 

     Además de la información desplegada anteriormente, las compañías más grandes de retail, 

tanto en Colombia -Éxito, Alkosto, Carulla, Cencosud- como en Chile -Cencosud- serán tenidas 

en cuenta para iniciar negociaciones que permitan habilitar el producto en sus puntos de venta 

con stocks bajos a corto plazo debido a que se espera llevar al consumidor un producto fresco. 

Por último, las tiendas locales saludables para el caso de Bogotá: FitMarket, MatChaChá, 

Barichara Saludable, Gastronomy Market, Salud Vibrante, entre otras; y en el caso de Santiago 

(Chile): Punto Saludable, Primal Foods, Arte Vegetal, Vida Natura, Girasol, Bridaes, Planta 

Maestra, entre otros; las tiendas de conveniencia -para caso de Chile- Big John, OK y Upa serán 

abordadas también para previas negociaciones y las plataformas online de Colombia Merkabah, 

Essencia, Amira, Escarola, El Mercadito Saludable y Fit Market Bogotá hacen parte del 

segmento de empresas a las que se ofertará el producto final.  

3.1.3. Competidores y propuesta de valor 

     La competencia que se presenta en este proyecto se basa en empresas competidoras a nivel 

directo e indirecto, las cuales ofertan al mercado productos sustitutos o equivalentes, desglosados 

tanto en genéricos como específicos: 
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Tabla 13. Competencia directa e indirecta. Fuente: Autor con búsquedas en sitios y páginas web 

relacionadas. 

Competencia directa Competencia indirecta 

Genéricos: Harinera del Valle, Alimentos 

Polar, Molinos del Atlántico, Harinera Indupán, 

Grupo Nutresa.  

 

Específicos: Grupo Icolpan, Prodelagro, 

Organización Solarte, AdeCoco. 

Genéricos: Panaderías locales, tiendas 

naturistas, Pan Pa’ Ya, Juan Valdez 

Café, Starbucks, Tostao. 

 

Específicos: Philippe, Xocolate&more, 

MatChaChá, FitMarket. 

 

     En el anterior cuadro se evidencian las principales compañías que se presentan como 

competencia para el producto a ofrecer en el mercado local, representando en total unas 5 

empresas grandes y reconocidas, alrededor de 10 empresas medianas y 15 empresas 

MiPymes/Pymes en el mercado colombiano, sin contar las panaderías y tiendas ubicadas por 

todos los sectores de la capital del país; determinando alrededor de 50 marcas en la competencia 

general entre las que se destaca Haz de Oros, PAN, Doñarepa, Adecoco, Promasa y Quaker. 

     El mercado chileno tiene poca competencia debido a que se encuentra poca oferta en el 

mercado y empresas que tienen casi la totalidad del mercado abarcado, siendo la principal 

competidora directa la multinacional estadounidense Bob’s Red Mill debido a su amplio catálogo 

en la categoría de harinas. También entran en la lista marcas como Manare, Primitivo, Nutrisa, 

Amandin, Provepan, Luki y Jumbo. La competencia total en Chile se concentra en 2 grandes 

empresas, alrededor de 8 medianas empresas y 5 MiPymes/Pymes sin contar panaderías y tiendas 

naturistas ubicadas alrededor de Santiago. 

     Respecto a la propuesta de valor, como se ha mencionado en varias oportunidades, la canasta 

de saludables representa buenas oportunidades para el crecimiento debido a la preferencia que 



 
 

 pág. 69 

representan estos productos regulados o con beneficios para la salud, ya sea impulsando la 

masificación de referencias saludables a través de mayor distribución o comunicación masiva, 

como lo han hecho las grandes empresas de la industria de alimentos o generando innovación en 

el canal tradicional con nuevos productos en categorías ya existentes, líneas completas de marca 

con concepto saludable y su respectiva activación en puntos de venta. 

   Para el caso de este proyecto se busca generar innovación con nuevos productos que, aunque 

ya se encuentran en el mercado, no existe una propuesta de valor que identifique la masificación 

de beneficios en cuanto a la categoría de alimentos saludable, ecológico y con beneficios para la 

salud; además abarcar varios tipos de clientes y consumidores en mercados (consumidor final, 

panaderías, pastelerías, restaurantes, fábricas de alimentos y bebidas, entre otros) que no han sido 

completamente conquistados, por lo que se presenta la oportunidad de crear y generar 

crecimiento en los mismos, como lo es el uso de harina de naranja en la industria 

agroalimentaria. 

3.2. Análisis Del Mercado objetivo 

3.2.1. Mercado Nacional 

     Los consumidores han generado un aumento de conciencia en cuanto a los problemas de 

salud relacionados con la dieta, lo cual los ha llevado a buscar alternativas para incorporar 

componentes en la ingesta diaria que beneficien la salud (Londoño, Sierra, Álvarez, Restrepo, & 

Pássaro, 2015). Por ello, el mercado ha promovido una amplia gama de productos que cuentan 

con suplementos nutricionales, alimentos funcionales y frutas con mayor contenido de 
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metabolitos activos, optando por productos de origen natural por encima de los que provienen de 

origen sintético. 

     Durante los últimos años se ha registrado un crecimiento considerable en el mercado 

colombiano de productos saludables que se caracterizan por los beneficios nutricionales que 

brindan en pro de la salud donde 6 de cada 10 hogares colombianos adquieren un producto de 

esta categoría debido a la evolución en los hábitos de consumo que significó un aumento del 

12% en ventas de la industria en el último año, representando el 7% de la industria de alimentos 

y bebidas (Nielsen, 2018). 

      Estos datos representan un segmento de oportunidad de crecimiento para desglosar de 

manera más amplia la categoría saludable e imponer nuevas tendencias en el mercado para 

incentivar ese 57% de los consumidores colombianos que desean alimentarse mejor. Según el 

estudio que realizó Nielsen, los hogares saludables se componen del 43% de hogares pequeños 

de estrato medio alto y alto que se cambian a variedades saludables de las mismas categorías que 

consumían antes (Nielsen, 2018), registrando compras de canasta de saludables en el canal 

tradicional con una concentración del 41% de ventas, seguido de compras en Cadenas con un 

31% de las ventas. 

3.2.2. Mercado Internacional 

     En el ranking anual de los 50 países más saludables del mundo publicado por Bloomberg, se 

evaluan variables como expectativa de vida, causas de muerte, incidencia en alta presión, altos 

niveles de glucosa en la sangre, salud mental e inactividad física. En el 2017 se recogieron datos 

de 163 países, entre los cuales Italia, Islandia y Suiza obtuvieron los mayores puntajes en el top 3 
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(Bloomberg, 2017). En el puesto número 29 se encuentra Chile con un puntaje de 77.18%, 

obteniendo el primer lugar a nivel Lationamérica (Fundación Chile, 2016). 

      Mediante una encuesta online se detectó que el 90% de los encuestados tiene alguna 

restricción en su dieta, principalmente compuesta por alimentos bajos en azúcares y grasa 

(Fundación Chile, 2016). Por otro lado, un estudio realizado por GfK Adimark en compañía de la 

Fundación Chile Saludable en la que se tuvo en cuenta población de todas las capitales 

regionales del país más las ciudades de más de 100mil habitantes (Adimark, 2015). En ella se 

determinó que el 56% de los encuestados consideran que su alimentación es saludable, el 71% 

prefiere marcas transparentes en cuanto al origen de los ingredientes y métodos de 

procesamiento, para el 53% es importante que los alimetnos sean naturales, libres de endulzantes 

y colorantes artificales, un 54% está atento a la información nutricional antes de comprar los 

alimentos, el 52% valora que sea amigable con el mediambiente y el 38% que sea orgánico. 

     Según lo anterior se puede identificar la creciente relevancia que los consumidores chilenos le 

conceden a lo que consumen, concediéndole valor a atributos como respeto con el medio 

ambiente, transparencia de los alimentos y simplicidad respecto a la cantidad de ingredientes en 

un producto. Es por ello que el mercado chileno representa una oportunidad y a la vez un desafío 

de innovación para desarrollar una alimentación saludable desde lo natural (Chile Saludable, 

2017). 

     Debido al crecimiento de tendencias de consumo saludable, el Ministerio de Salud de Chile 

ha estado trabajando en proyectos que permitan reducir el sodio, e incluso se impuso el 

Reglamento Sanitario de Alimentos en el que las harinas panaderas deben contener ciertas 
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cantidades de sales minerales, vitaminas y fibra dietética (Chile Alimentos, 2012), encontrando 

que se usa el mismo tipo de harina para elaborar todo tipo de productos y así, existe una oferta 

escaza de harinas en cuanto variedad y calidad. 

     Otro factor importante es el consumo de harinas de la población, pues Chile figura como el 

segundo consumidor de pan, registrando cifras de 90 kilos de consumo por habitante (los 

hombres con mayor consumo que las mujeres) en serie anual, lo cual representa un 2% de la 

canasta familiar del IPC (Chile Alimentos, 2012). Lo anterior es principalmente debido a que es 

un producto económico y alimenticio que remonta de costumbres del siglo XIX por inmigración 

española del momento; siendo la elaboración del pan clasificada como la novena actividad 

manufacturera más importante de Chile y la primera entre las Pymes.  

     Por otra parte, el comercio exterior de la harina de residuos de naranja de la partida 1106: 

harinas, sémola y polvo de los productos del capítulo 8 "frutos comestibles; cortezas de agrios 

presenta una oferta casi nula en el mercado chileno desde Colombia, registrando exportaciones 

de 2017 de tan solo 9 mil dólares; mientras que Chile importa a Colombia 57 mil dólares en el 

mismo año. Lo anterior no suena a un escenario desalentador, sino que contribuye a posicionar 

este tipo de productos en Chile, ya que son pocas las empresas colombianas que han entrado a 

este mercado; favoreciendo no solo el comercio exterior con el país aliado, sino involucrando el 

mercado local para generar un superávit respecto a esta subpartida en específico. 
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3.3. Análisis PESTEL 

      La República de Chile es un país que se encuentra al extremo suroeste de América del Sur. 

Limita al norte con Perú, al este con Argentina y Bolivia, al sur con el Estrecho de Drake y al 

oeste con el Océano Pacífico. 

     Político. 

     Chile es un Estado unitario, de carácter democrático y presidencialista conformado por 

diversas instituciones autónomas que tienen funciones determinadas, distribuyendo así las 

competencias entre los órganos del Estado. Este país de América Latina (LATAM) se rige a 

partir de la Constitución política de 1981, por la cual el poder ejecutivo está encabezado por el 

presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno quien ejerce un mandato de cuatro años 

sin posibilidad de reelección y con capacidad de designar a los ministros e Intendentes.  

     El poder legislativo está conformado por el presidente y el Congreso Nacional, donde este 

último se caracteriza por ser de carácter bicameral y, hasta el 2015, estuvo compuesto por 38 

personas del Senado y 120 diputados elegidos por votación popular por un mandato de 4 años. 

Sin embargo, la reforma electoral eliminó el sistema binomial aumentando la cantidad de 

diputados a 155 y 50 senadores con el fin de mejorar la representatividad, estableciendo una sola 

circunscripción senatorial por región. Los principales partidos políticos se dividen en centro-

izquierda y centro-derecha. Las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias se llevaron a 

cabo en noviembre de 2017 con el triunfo de Sebastián Piñera con el 54,6% de votos (Oficina 

Económica y Comercial, 2018), actual presidente de la República de Chile desde marzo de 2018.  
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     El poder judicial está constituido por tribunales autónomos e independientes que ejercen la 

facultad de jurisdicción, encabezada por la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, la rama 

judicial cuenta con un Ministerio Público autónomo y jerarquizado que tiene como función la 

dirección exclusiva de investigación criminal y acción penal pública. La contraloría General de 

la República ejerce el control de legalidad de actos de administración pública, fiscalizando 

ingresos e inversiones de los fondos públicos. El país suramericano maneja dos tribunales: en 

primer lugar, se encuentra el Tribunal Constitucional, el cual tiene control autónomo e 

independiente de la constitucionalidad de los proyectos de ley, decretos, leyes y autos acordados 

(normas jurídicas) y, luego consta el Tribunal Calificador de Elecciones, quien vela por la 

regularidad de procesos electorales del país y el cumplimiento de disposiciones.  

Económico. 

   Chile -con un PIB per cápita de 13.576 US$ (Coface, 2018), un salario mínimo de 

aproximadamente 455 US$; el tercer país de LATAM con mejor salario, un PPP de 24.588 US$ 

(Oficina Económica y Comercial, 2018)y uno de los países de la región con más acuerdos de 

libre comercio (TLC)- es considerado un modelo a seguir por su transparencia política y 

financiera en América Latina, caracterizado por ser el mayor exportador de cobre del mundo y 

uno de los países más destacados a nivel económico en Sudamérica.  

    Sin embargo, en 2015 Chile presentó una ralentización de sus indicadores económicos debido 

a la caída de los precios de materias primas que afectó en menor medida que en otras economías 

de la región, recuperándose en 2017 con un crecimiento económico de 1.7% (FMI) gracias al 

aumento de precio del cobre durante dicha época, pues este material representa el 50% del total 

de sus exportaciones y su destino principal es China. 
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     La economía chilena se encuentra dominada por el sector industrial y de servicios, los cuales 

aportan juntos el 96% del PIB, indicador con tendencia al alza. Los principales sectores 

económicos son la minería (cobre, nitrato y carbón), manufacturas (procesamiento 

agroalimentario, madera, productos químicos) y agricultura (pesca, frutas y viticultura) y 

ganadería; actividades principales en el centro y sur del país. Además, la industria del turismo ha 

crecido notablemente, reportando datos de aumento en 2017 del 13.3% con respecto al año 

anterior. En cuanto al sector agrícola, Chile ha presentado un aumento considerable de sus 

exportaciones de frutas y verduras que cuentan con la ventaja de estar ubicados en el hemisferio 

sur y, gracias a un plan estratégico llevado a cabo desde la década de los 90 han llegado a 

mercados de Norte América, Asia y Europa.  

     En cuanto a la inflación, el IPC se ha mantenido en niveles bajos y estables reportando una 

inflación del 2% en el 2017, indicadores influenciados por la brecha de actividad y tipo de 

cambio. A pesar de estas cifras, es importante mencionar que Chile es un mercado casi 

inasequible debido a que la competencia es escasa en la mayoría de sectores productivos, por lo 

que hay una concentración sectorial, generando que el poder de la oferta sea realmente masivo en 

la determinación de los precios y que se quede en manos de unos pocos. 

     A lo largo del 2017 Chile alcanzó una tasa de desempleo del 7% debido a los efectos de la 

desaceleración económica desde el 2016 a pesar de que se registró un aumento en la tasa de 

ocupación, reportando además una productividad de 51.2, cifra que ha estado estancada durante 

los últimos años y la más baja de los países de la OCDE, organización de la que hace parte. 

Asimismo, Chile tiene una gran concentración económica interrelacionada con la fuerte 
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concentración de la renta donde solo el 0.01% de la población controla el 10% del PIB y el 

índice de GINI supera el 0.5, un ratio de desigualdad elevado. 

     Por otro lado, El Banco Central de Chile es un organismo autónomo de rango constitucional 

que entre sus funciones realiza la emisión de billetes y monedas, regula la circulación del mismo, 

el sistema financiero y el mercado de capitales para mantener la estabilidad del mismo, 

principalmente a través del índice de inflación, presentando fortalezas como clima de negocios y 

política favorables, estabilidad de instituciones, políticas fiscales y monetarias flexibles e 

inversión extranjera  a través de operaciones de compañías internacionales en sectores de 

distribución y transporte aéreo. Algunas de sus debilidades son la investigación e innovación 

inadecuadas, sistema educativo pobre, recursos presupuestarios bajos y vulnerabilidad 

económica a choques externos debido a su dependencia del cobre. 

      En cuanto al comercio exterior, desde 2005 Chile inició apertura de mercado de manera 

constante y positiva, lo que les permitió alcanzar el 73.2% en 2008, aunque debido a crisis 

económicas presentadas en 2009 y 2017, ha tenido un descenso considerablemente bajo hasta 

llegar al 49.6%. A pesar de ser un mercado relativamente pequeño, ha firmado 25 acuerdos 

comerciales con más de 64 países y es considerado el país con la economía más libre de 

Iberoamérica por ser además el país con mayor número de acuerdos suscritos a nivel mundial 

con un acceso de más del 64% de la población mundial, registrando un superávit en la balanza 

comercial de 4.863 millones de USD$ con aumento de exportaciones mineras e importaciones de 

bienes de consumo y un déficit en la balanza de servicios de 3.0559 millones de USD$ debido a 

que el crecimiento de las exportaciones no compensó las importaciones (Oficina Económica y 

Comercial, 2018). 
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     Su principal socio comercial desde el 2015 es China, el cual representó el 23.9% del total de 

las exportaciones, seguido de otros países asiáticos como Corea del Sur y Japón, que entre ellos 

acumulan el 50.6% del valor total exportado en el 2017. Estados Unidos que representa el 18.1% 

del total de las importaciones y países como Brasil y Argentina representan el 52.5% de las 

importaciones de dicha zona. En cuanto al comercio con la Unión Europea (UE), éste representa 

el 15% del total de importaciones y se destaca a España como uno de los principales destinos de 

las exportaciones chilenas en la UE.  

Tabla 14. Principales exportadores a Chile. Fuente: Autor con datos del Banco Central de Chile, 

2018. 

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES      

(Datos en M USD)  2014 2015 2016 2017 
% sobre 

total 
export. 

1. China  18.196 16.340 17.293 18.752 27,50% 

2. Estados Unidos  9.238 8.155 8.458 9.833 14,40% 

3. Japón 7.375 5.308 5.172 6.330 9,30% 

4. Corea del Sur  4.648 4.047 4.173 4.214 6,20% 

5. Brasil  4.049 3.076 2.997 3.413 4,90% 

6. India 2.570 1.635 1.445 2.118 3,10% 

7. México  1.302 1.339 1.211 1.167 2,50% 

8. España 1.397 1.187 1.414 1.724 2,50% 

9. Países Bajos 2.241 1.597 1.650 1.632 2,40% 

10. Taiwán 1.795 1.313 1.126 1.262 1,80% 
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Tabla 15. Principales importadores en Chile. Fuente: Autor con datos del Banco Central de 

Chile, 2018. 

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES      

(Datos en M USD FOB) 2014 2015 2016 2017 
% sobre 

total 
import. 

1. China  14.137 14.604 14.181 15.552 23,90% 

2. Estados Unidos 13.362 11.757 10.224 11.771 18,10% 

3. Brasil  5.423 4.859 4.725 5.614 8,60% 

4. Argentina  2.638 2.519 2.465 2.923 4,50% 

5. Alemania 2.493 2.379 2.288 2.623 4,00% 

6. México  2.327 2.141 1.990 2.172 3,30% 

7. Japón  2.144 2.085 1.966 2.065 3,20% 

8. Corea del Sur 2.212 1.557 1.752 1.940 3,00% 

9. España 2.128 2.005 1.548 1.445 2,20% 

10. Ecuador 1.352 1.536 942 1.433 2,20% 

 

     Los principales productos exportados son, como se ha mencionado anteriormente, minerales 

de cobre. Sin embargo, también se destcaca por exportar salmón del Atlántico y del Danubio 

frescos y congelados, minerales finos de hierro y pasta de madera. Las princiaples importaciones 

son de aceites combustibles destilados, automóviles de turismo, petróleo y teléfonos celulares 

(Banco Central de Chile, 2018). 

Social. 

Chile cuenta con una población de 18 millones de habitantes donde el 50.46% del total es 

población femenina y el 49.54% masculino, registrando un aumento total promedio del 1.05% 

anual y un crecimiento del 6.2% entre el 2010 y 2017, representando tn solo el 2.84% de la 

población de Latinoamérica. Además, según datos de la ONU (2017), el 2.66% del total de la 

población se concentra en inmigrantes, catalogando a Chile en el puesto 110 del mundo por 

porcentaje de inmigración. 
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Tabla 16. Población total de Chile. Fuente: Autor con datos de Banco Mundial, 2018. 

País 2010 2017 Crecimiento 

 Chile     16.993.354     18.054.726  6,2% 

 

     La población está compuesta por el 88.9% de blancos y no indígenas, el 9.1% de indígenas 

Mapuche, el 0.7% de indígenas Aymara y el 1% de otros grupos indígenas (CIA, 2018) donde la 

edad media es de 34.8 años y la distribución por edad registra datos de la siguiente manera: de 0-

14 años son el 19.98%, de 15-24 años corresponde un 14.63%, de 25-54 años son el 42.94%, de 

55-64 años hace parte el 11.32% y de 65 > años se compone el 11.13% del total de población, 

donde el 90% del total de habitantes reside dentro y en los alrededores de Santiago,capital de l 

país que cuenta con 6.68 millones de personas, dejandoasí  relativamente despoblada la parte del 

extremo norte y extremo sur del país. 

Ilustración 8. Población en Chile por edades. Fuente: Autor con datos de CIA, 2018. 
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     Por otro lado, la esperanza de vida de los chilenos ha aumentado sustancialmente debido a las 

mejoras de condiciones de vida de la población, alcanzando así la cifra más alta de América 

Latina en el 2014 con 81.7 años. La tasa de natalidad experimentó una disminución de un 65% 

pasando de 39 naimiento a 14 nacimientos por cada mil habitantes (INE, 2017) y de igual forma 

se registró el comportamiento de la tasa mortalidad, pasando de 32 a 6 muertes por cada mil 

personas. 

     Por último, es posible mencionar que Chile se encuentra en una etapa avanzada en cuanto a la 

transisión demográfica, conviertiéndose en un país ‘viejo’ con bajas tasas de fertilidad y 

mortalidad pero una expectativa de vida semejante a la de países desarrollados. Sin embargo, la 

severa desigualdad de ingresos ha  afectado de manera directa el acceso a educación de calidad a 

pesar de que ha reducido sus rangos de pobreza, siendo uno de los más bajos entre países de la 

región. 

     Como se ha mencionado, Chile ha avanzado en la última década en cuanto al nivel de vida de 

sus ciudadanos, por lo que hoy es catalogado como el quinto país del mundo con mejor calidad 

de vida y el mejor de LATAM, en parte debido al alto poder de paridad adquisitivo (PPA) y a 

cifras en las que cerca del 62% de las personas de 15 a 64 años tienen un empleo remunerado, la 

mayoría de los chilenos se encuentran satisfechos con su vida y  hay un fuerte sentido de 

comunidad en el país (OCDE, 2015).  

     En cuanto a sus hábitos de consumo, los chilenos tienen bastante interés en los mercados de 

productos orgánicos, alimentos para animales y de electrónica. Debido a la mejora en las 

condiciones de vida, hoy en día el chileno percibe el consumo como una forma de gratificación y 
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estatus social; es decir más allá de solo cubrir de sus necesidades como consumidor. Además, los 

factores del medio ambiente han cobrado mayor importancia al momento de escoger un 

producto, ubicando a Chile como el país más consciente del tema ambiental. Las calorías y 

nutrientes en los alimentos también se han vuelto cada vez más importantes desde la Ley de 

Etiquetado de alimentos que rige desde el 2016 (INE, 2018), añadiendo alertas ante contenidos 

excesivos en los paquetes, concientizando las elecciones del consumidor chileno, el cual de sus 

gastos totales corresponde un 26,88% a la categoría de alimentos, teniendo en cuenta que, según 

el programa Chile Saludable (2017), alrededor del 50% de la población tiene hábitos de consumo 

saludable. 

     Su comportamiento como consumidor también ha cambiado: es más desleal frente a las 

marcas tradicionales por lo tanto compra marcas propias o blancas, es un consumidor consciente 

de sus derechos, más agresivo e informado, se preocupa por su salud física y seguridad, 

buscando siempre pasarla bien, es sensible al precio y, según un estudio realizado por el Instituto 

de Sociología de la Universidad Católica (2007), los chilenos no se caracterizan por ser muy 

sociables ni tener muchos amigos. 

Tecnológico. 

Chile es el líder de competitividad digital en LATAM, ocupando el trigésimo puesto en el 

ránking mundial del IMD que evalúa 63 países, el octavo lugar en el ranking general del país con 

mayor disposición de red en el mundo, siendo líder mundial en el crecimiento de acceso a 

internet, con un 12% respecto al año pasado y disminución de brecha digital. Por otro lado, 

según el índice de Competitividad Global de Talento (2017), Chile es el país más preparado de 

América Latina para afrontar cambios tecnológicos, ocupando el puesto 34 a nivel mundial 
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gracias a factores como ambiente empresarial innovador, preparación de la fuerza laboral y el 

nivel de atracción de profesionales extranjeros por los estándares de vida manejados.  

     Por otra parte, aunque la inversión I+D es menos del 1% del PIB –la menor de los miembros 

de la OCDE- y ha sido una de las mayores en crecimietno anual, este país busca siempre estar a 

la vanguardia tecnológica a través de programas como Start-Up Chile, Capital Semilla e 

Incubadoras, entre otros; propuestas para fortalecer el emprendimiento y desarrollo tecnológico, 

además de la creación de ley 21.105 en agosto del 2018 en la cual se instaura el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el cual contribuye al fortalecimiento y fomento 

de la tecnología, innovación e investigación científico-tecnológica a través de propuestas en 

asesoramiento al Presidente de la República. 

     Chile ocupa el tercer lugar en el ránking mundial de conectividad tecnológica, contando con 

un sistema de transporte moderno a través de una creciente red vial de carreteras, ferrocarriles    

–que recientemente implemetaron estaciones digitales en el metro de Santiago-, infraestructura 

aérea y portuaria de primer nivel donde, a nivel aéreo, Chile se encuentra conectado con las 

capitales más importantes del mundo como Argentina, México, Estados Unidos, países de 

Europa y Nueva Zelanda. Su sistema portuario se compone de terminales marítimos en todas las 

regiones de Chile (excepto Santiago) y por ellos circula el 80% del comercio exterior, 

experimentando un crecimiento en los últimos años gracias a la reincorporación de actividades 

turísticas.  

     En el tema de digitalización, los chilenos avanzan en estadísticas y a septiembre de 2018 se 

registran 51.6 millones de servicios de telecomunicaciones, lo cual equivale a 2.8 servicios por 

persona, observando una baja del 6.4% en el último año de las líneas de telefonía fija y tráfico de 
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voz local. Lo anterior demuestra que el acceso a internet es tendencia y motor fundamental, 

registrando un crecimiento anual de casi el 18%, es decir 3 millones de nuevos accesos y un 

aumento del 52.9% en conexiones 4G (Subsecretaría de Telecomunicaciones y Transporte, 

2018); red caracterizada por ser masiva, eficiente y clave para el crecimiento de la economía 

digital en la interacción con diferentes segmentos de las telecomunicaciones. 

     Ecológico. 

Desde haca más de un siglo Chile cuenta con legislación ambiental, la cual fue establecida 

como una política ambiental sustentable con la creación de la Ley de Bases Generales del Medio 

Ambiente, Ley 19.300 de 1994, sobre la que se han generado posteriores modificaciones con el 

fin de mejorar el marco legal e institucional para el medio ambiente en el país. La normativa 

ambiental se establece a través de un conjunto de leyes y decretos sobre agua, aire, capa de 

ozono, contaminación lumínica, biodiversidad, monumentos nacionales, planes de prevención, 

normas de emisión y calidad, residuos, ruido, evaluación de impacto ambiental, entre otros 

(Gobierno de Chile, 2018). 

     Respecto a las normas de calidad ambiental se encuentra una división según importancia. En 

primer lugar están las normas que tienen por objetivo proteger la salud de la población en todo el 

territorio de la República, luego están las que protegen y conservan la naturaleza y, por último 

están las normas de emisión, las cuales establecen la cantidad máxima permitida de la fuente 

emisora de contaminar el aire o agua. Por otro parte, los acuerdos ambientales bilaterales 

también forman parte de esta legislación y los contemplados se reúnen en el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Estados Unidos, Canadá y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea 

desde el 2003. 
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     Algunos acuerdos ambientales multilaterales de los que Chile hace parte son: el Convenio de 

Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el Protocolo de Montreal relativo a 

sustancias agotadoras de la capa de ozono, el Tratado Antártico, la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Desertificiación, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar, el Convenio de Basilea que regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, el 

Convenio sobre la diversidad biológica, entre otros (Gobierno de Chile, 2018). 

     En materia de reciclaje, según el Ministerio del Medio Ambiente (2018) los chilenos 

producen anualmente el doble de basura (384 kilos por chileno) generada en promedio en 

LATAM (230 kilos por persona), reciclando apenas alrededor del 10% debido a la falta de 

compromiso de la sociedad, generando casi 1.3 millones de toneladas de residuos en total. Es por 

ello que el Gobierno de Chile en colaboración con el Minsiterio de Ambiente ha creado 

programas y leyes que buscan prevenir la generación de residuos y aumentar su valorización a 

través de campañas de reciclaje que tienen como fin reducir cifras de contaminación del aire y 

agua, dsiminuir la extracción de recursos naturales y extender la vida útil de rellenos sanitarios y 

vertederos, además de proteger la población. 

Legal. 

La legislación de Chile está compuesta por diferentes normas jurídicas vigentes en la 

República emanadas a través de la rama jurídica y el presidente. Entre ellas se encuentra la Ley 

17.336 sobre la Propiedad Intelectual (Gobierno de Chile, 2015), la cual protege los derechos 

que adquieren los autores de creaciones literarias, artísticas y de término científico a través de 

derechos patrimoniales y morales que protegen el aprovechamiento, paternidad e integridad de 
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una obra, amparando los derechos de autores chilenos y extranjeros con domicilio en el país, 

gozando de protección debido a las convenciones internacionales de las que Chile hace parte.  

    La Ley 16.744 es la normativa que rige la legislación laboral en Chile, exigiendo el 

cumplimiento de ciertos requerimientos principios de seguridad social a las empresas con sus 

trabajadores, esto con el fin de prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales, 

indemnizar para reparar la pérdida de medios de subsistencia y rehabilitar para devolver en su 

totalidad o en parte la capacidad de trabajo de una persona. 

     La seguridad social es un instrumento de justicia social que se encuentra determinado a través 

del Sistema Previsional, el cual es un conjunto de leyes, políticas y medidas de protección social 

disponibles para personas que deban afrontar un problema que les impida generar ingresos en las 

diferentes etapas de su vida. El sistema define diferentes sistemas y seguros, los cuales desglosan 

ciertos derechos que son válidos frente a diferentes contingencias sociales, entre los que se 

encuentra el sistema de pensiones en caso de vejez, invalidez y muerte; el sistema de salud en 

caso de enfermedad y embarazo; seguro de cesantía en caso de desempleo, seguro de accidentes 

del trabajo y seguro de enfermedades profesionales (Gobierno de Chile, 2018). 

      En la normativa laboral el Gobierno establece un máximo de 45 horas semanales de trabajo, 

un mínimo de 85% de trabajadores de nacionalidad chilena, un gasto entre el 0.45% y 5.1% de 

las empresas en la seguridad social de sus empleados y un sueldo mínimo de 270.000 pesos 

chilenos para personas entre 18 a 65 años y de 201.561 pesos chilenos para menores de 18 y 

mayores de 65 años (Gobierno de Chile, 2017). 

     En cuanto al sistema tributario, Chile maneja tres tipos de impuestos: indirectos, directos y 

otros. Los impuestos indirectos incluidos en este grupo son el IVA con una tasa vigente del 19% 
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que se grava a la venta de bienes y prestación de servicios definida por la ley del ramo, los 

impuestos a los productos que la ley considera suntuarios (15% sobre el valor de venta), los 

artículos de pirotecnia (50%), impuestos a las bebidas alcohólicas (10%), analcohólicas (31.5&) 

y productos similares (20.5%), impuestos al tabaco con un 52.6% destinado a cigarrillos puros, 

tabaco elaborado con un 59.7% y cigarrillos con 30%; impuestos a los combustibles en primera 

venta o importación tanto de gasolina automotriz como de petróleo diésel, impuesto a los actos 

jurídicos de timbres y estampillas y, por último, el impuesto al comercio exterior que se efectúa 

en las importaciones con un 6% CIF ad Valorem, el IVA (19%) que se calcula sobre el valor CIF 

más el derecho ad Valorem y para el caso de mercancías importadas usadas un recargo del 3% 

adicional sobre el valor CIF, además de otros tributos (SII, 2015). 

     Los impuestos directos son el impuesto a la renta de primera (25%) y segunda categoría que 

gravan las rentas provenientes del capital (empresas) y del trabajo dependiente que exceda 13.5 

UTM (Unidad Tributaria Mensual). También se encuentra en este grupo el impuesto Global 

Complementario que se clasifica en un tipo de impuesto personal, global, progresivo y 

complementario que se aplica de manera anual por personas naturales cuya renta neta global 

excede los 13.5 UTA (Unidad Tributaria Anual) con residencia en Chile. Para las personas 

naturales o jurídicas que no tienen residencia en Chile se aplica el impuesto adicional con una 

tasa general del 35% sobre la renta atribuida o distribuciones de fuente chilena al exterior. El 

grupo de Otros Impuestos se compone del Impuesto Territorial, el cual se determina sobre las 

propiedades que se tengan dentro del territorio, pagando al año en cuatro cuotas (SII, 2015). 

     Para terminar, la legislación de Derecho Internacional es manejada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y se rige por el Código de Derecho Internacional Privado Código de 
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Bustamante) aprobado por varios países de América, quienes integran la convención respectiva 

para la creación de una normativa común en 1928 (OEA, 2018), representando para Chile una 

orientación de alta jerarquía en materia de política exterior.  

 

3.4. Análisis Porter  

    Rivalidad entre competidores. 

La categoría ‘saludable’ en Chile atrae cada vez más consumidores que desean cambiar sus 

hábitos alimenticios, ya sea por convicciones personales, sensibilidad alimentaria, alergias o 

deseo de mantenerse sanos. Es por ello que actualmente existen tiendas especializadas en las 

diferentes necesidades y deseos creadas por este mercado reciente y, en consecuencia, la 

competencia ha aumentado de forma paralela al progreso de este nicho en los diferentes formatos 

(restaurantes, cafeterías, supermercados, tiendas locales y de conveniencia). Sin embargo, es 

posible decir que la rivalidad es poca debido a que existe una concentración baja de empresas y 

un mercado que aún no ha sido totalmente explotado.  

     La competencia específica se concentra en productos como la harina de almendras, maní, 

arroz, avena y coco; productos sustitutos de la harina de cáscara de naranja que se concentra en 

marcas principales como Merkat, Jumbo, Líder, Máxima y Selecta, entre otros, marcas 

tradicionales que ofrecen la opción de categoría saludable a clientes y consumidores en 

Supermercados Tottus, Santa Isabel, Líder y Jumbo; tiendas de conveniencia Big Jhon, OK y 

Upa; tiendas locales (aproximadamente 123 tiendas en Santiago) y plataformas online con envíos 

a nivel nacional.  
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     El mercado de alimentos de categoría Salud y Bienestar representa un 19% de las ventas del 

retail en la industria de alimentos procesados (La Tercera, 2015). Actualmente Jumbo y Líder 

son las principales compañías de venta al retail, ofreciendo variedad de marcas para ofrecer al 

consumidor, por lo que se encuentran en una rivalidad constante por acaparar la mayor cantidad 

posible de clientes. Algunas marcas nuevas y especializadas en el mercado saludable son 

Manare, Primitivo, Nutrisa, Amandin, Provepan, Luki y Bob’s Red Mill. Ésta última es una 

marca de Estados Unidos, considerada como la mayor fabricante de productos naturales sin 

gluten y una de las más fuertes del mercado saludable de Chile debido a la amplia categoría de 

harinas que maneja para cada tipo de alergias e intolerancias alimenticias, contando con más de 

400 productos en el mercado; por lo que se comporta como un competidor directo para la venta 

de harina de residuos de naranja pues, aunque es un producto innovador por su característica de 

sostenible, es necesario generar una estrategia específica que permita al consumidor desviar su 

atención de lo tradicional y comparar su elección según el valor agregado percibido. 

    Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

La entrada de nuevos competidores es alta, teniendo en cuenta que se encuentra en función 

del crecimiento del mercado saludable, el cual ha crecido en promedio un 6% anual (Nielsen, 

2018) y eso lo hace un mercado atractivo para la industria. A partir de lo anterior es posible 

inferir que existe una amenaza alta en la entrada de nuevos competidores, tanto en la creación de 

nuevas empresas especializadas en un mercado específico dentro de la misma industria 

saludable, como la reacción de compañías establecidas para ampliar las categorías de productos 

ya existentes con la introducción de características saludables, bajas en azúcar y calorías 

vegetarianas, veganas y sin conservantes, entre otros. 
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    Amenaza de ingreso de productos sustitutos: No solo existe una cantidad innumerable de 

productos sustitutos en la industria en general, sino que hay una posibilidad alta de ingreso de 

productos sustitutos dentro de la categoría, los cuales satisfacen la misma necesidad/deseo y es 

por ello que, en ocasiones, el consumidor compra por características como precio o marca y no 

logra diferenciar los beneficios de un producto a otro, por lo que son reemplazables entre ellos. 

Dentro de la categoría de harinas saludables existe una amenaza de ingreso alta debido a la 

demanda e innovación de la misma a través de productos base como almendras, maní, avena, 

coco, entre otras y la categoría de harina en general con productos base como trigo o maíz.  

    Poder de negociación de los proveedores. 

La accesibilidad de materias primas es amplia y permite que no exista una dependencia de 

pocos proveedores puesto que los residuos de naranja se encuentran en múltiples espacios de la 

ciudad y es posible negociar con los proveedores el precio de la misma sin verse afectadas ambas 

partes, por lo que el poder de negociación de los proveedores es bajo. Sin embargo, a largo 

plazo, este poder puede llegar a impactar la empresa en costos y competitividad, debido a la 

ampliación de competencia en la categoría de mercado o por distinciones que los proveedores 

hagan, afectando así negociaciones futuras e impidiendo la realización efectiva de las mismas. 

Poder de negociación de los consumidores. 

Los consumidores manejan un alto poder de negociación en la categoría de alimentos 

saludables, teniendo en cuenta que son cada vez más los que modifican sus hábitos alimenticios 

y, según estudios de Nielsen, 6 de cada 10 chilenos están dispuestos a pagar más por alimentos 

que tiendan a ser más naturales y el 59% afirma seguir una dieta especial que limita y restringe 

ciertos ingredientes o comidas específicas (Nielsen, 2016), además de un 33% que dice sufrir de 
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alguna alergia o intolerancia a ciertos alimentos, de los cuales se destacan lácteos, mariscos y 

trigo o gluten. Por otra parte, los consumidores chilenos de esta categoría se preocupan por saber 

cada ingrediente que incluye su comida y el impacto que puede ocasionar a su salud a largo 

plazo, teniendo en cuenta además que 8 de cada 10 personas consideran las comidas hechas en 

casa más saludables y seguras que aquellas que son preparadas por fuera. 

     Lo anterior demuestra el alto poder que tienen los clientes, principalmente porque la categoría 

aún es mínima comparada con otras existentes, por lo que se hace necesario ajustar las 

necesidades y deseos de este mercado con las estrategias corporativas claves para captar la 

mayor cantidad del mercado y construir un proceso de fidelización de clientes que recomienden 

los productos para acaparar una gran parte del mercado y, en consecuencia, experimentar un 

mayor crecimiento y rentabilidad del proyecto. 
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3.5. Matriz FODA 

Tabla 17. Matriz FODA. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

        MATRIZ FODA 

 

 

FORTALEZAS 

1. Mercado reciente  

2. Canales alternos 

3. Bajos costos 

4. Extensión de línea 

de productos 

5. Omnicanalidad 

(B2B-B2C). 

DEBILIDADES 

1. Nuevos en el 

mercado 

2. Fidelidad a 

marcas ya 

establecidas 

3. Poder de 

negociación de 

compradores. 

OPORTUNIDADES 

1. Ampliar 

negociaciones con 

diferentes formatos de 

venta al retail y 

mayoristas. 

2. Nuevos productos 

(extensión de marca). 

3. Desarrollo plataforma 

online con envíos 

internacionales. 

 

 

 

Incrementar la cobertura 

para B2C, acaparando 

mayor visibilidad, 

reconocimiento y clientes 

potenciales en lugares 

delimitados y de difícil 

acceso. 

 

Sobresalir por el 

lanzamiento de producto 

innovador con 

características 

multifuncionales, de 

calidad y vinculados con 

el cuidado del medio 

ambiente. 

AMENAZAS 

1. Competencia. 

2. Ingreso de marcas 

similares extranjeras. 

3. Inestabilidad política 

y económica 

 

Establecer estudios de 

mercado fijos que 

permitan evidenciar el 

cambio de 

comportamiento del 

cliente para interactuar de 

acuerdo a sus necesidades 

y deseos con la creación 

de nuevas estrategias que 

permitan un crecimiento 

simultáneo. 

Brindar un atributo 

perceptible y 

diferenciador al cliente 

respecto a la 

competencia, ofreciendo 

calidad y precio justo por 

una experiencia única y 

positiva para el cliente, su 

salud, el medio ambiente 

y la empresa en sí misma. 
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3.6. Plan de marketing 

3.6.1. Producto. 

      A continuación, se desglosará el proceso de transformación del producto final y los 

componentes principales durante el desarrollo del mismo, con el fin de ampliar el campo de 

estudio de este proyecto: 

     Citrus sinesis, más conocida como naranja, es un cítrico de la familia de las rutáceas más 

cultivadas y conocidas en el ámbito mundial, originaria de las zonas tropicales y subtropicales de 

Asia y del archipiélago Malayo con datos registrados de hace más de 4000 años (Londoño, 

Sierra, Álvarez, Restrepo, & Pássaro, 2015), caracterizados por ser cultivos permanentes, por 

tener alta adaptabilidad a diversas condiciones climáticas y por su facilidad de cultivo. 

     La naranja suele ser consumida en fruta fresca o en jugo y, según datos de la FAO (2010), el 

consumo de fruta fresca es característico de países productores en vías de desarrollo y el 

consumo de jugo es frecuente en países industrializados. Si bien el consumo de naranja fresca 

creció un 2.9 por ciento anual en la década de los 90, esto fue suplantado por el crecimiento de 

4.2 por ciento al año de consumo de naranja procesada (Spreen, 2010).  

     Durante los últimos años se ha presentado una preocupación a nivel mundial acerca del 

aprovechamiento de residuos entre la comunidad científica y la industria, encontrando que los 

procesos de transformación agroindustriales generan desechos y subproductos que pueden ser 

útiles para otras actividades pero no han sido aprovechados eficientemente en Colombia porque 

su valor es aún desconocido para muchos. 

     El aprovechamiento industrial de la naranja de manera concreta se ha convertido en una 

actividad intensiva en la que se encuentran empresas dedicadas a la producción de jugos, pulpas, 
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concentrados y frutas en fresco, siendo partícipes de toda la cadena productiva desde los cultivos. 

Sin embargo, a medida que aumenta la producción se genera un mayor número de residuos 

sólidos y líquidos los cuales, dependiendo de la fracción de la fruta (jugo, cáscara, pulpa, 

semillas y mesocarpio), están compuestos por agua, azúcar soluble, fibra, minerales, 

aminoácidos, vitaminas, entre otras propiedades nutricionales significativas para el cuerpo 

humano. 

     Actualmente se producen más de 120 millones de toneladas de naranja en todo el mundo y, 

entre ellas, el 40% se utiliza en la agroindustria para extraer cerca de la mitad del peso del fruto 

como zumo. El resto -pulpa, piel y semillas- se convierte en residuos de los cuales, según la 

producción mundial de cítricos, se estima que se estarían produciendo alrededor de 20 millones 

de toneladas de residuos de cítricos en el mundo (Londoño, Sierra, Álvarez, Restrepo, & Pássaro, 

2015). 

     Los residuos de la naranja están clasificados en líquidos o sólidos. Los residuos líquidos 

identificados en el proceso de transformación de la fruta incluyen la extracción del jugo, lavado 

de la cáscara y aquellos obtenidos por centrifugación de aceites esenciales. En cuanto a los 

residuos sólidos, la cáscara constituye la mayor fracción de residuos, ya que concentra alrededor 

del 50 por ciento del peso total de la naranja (Londoño, Sierra, Álvarez, Restrepo, & Pássaro, 

2015). La composición química de los residuos de naranja depende de la fracción de la fruta, la 

especie de naranja, su estado de madurez, su procedencia y el sistema empleado para extraer el 

zumo. Así, de acuerdo a su ubicación, las características bioquímicas y fisiológicas son: 

 

Ilustración 9. Representación esquemática de la distribución de la composición química de la 

naranja. Fuente: Londoño, Sierra, Álvarez, Restrepo, & Pássaro, 2015. 
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     A partir de las semillas, el flavedo, albedo y parte del endocarpio se obtiene la harina de 

naranja, un subproducto elaborado a partir de los desechos -generados por las industrias de 

alimentos y por el empleo formal de venta de jugo de naranja en las principales ciudades de 

Colombia- que contienen múltiples propiedades y caraterísticas útiles en la industria 

farmacéutica, de alimentos, agroindustrial, ambiental y energética. Según estudios de la 

Universidad de Guadalajara (2012), la cáscara de naranja es una fuente importante de zinc, 

magnesio, antioxidantes, compuestos fenólicos, carotenoides, vitaminas (A, E y C), ácidos 

orgánicos y fibra dietaria, permitiendo así su amplia utilización en las diferentes industrias del 

mercado.  

     La cáscara de naranja tiene efectos benéficos en la prevención de enfermedades de alto 

impacto como aquellas de tipo cardiovascular y algunos tipos de cáncer debido a sus 

componentes bioactivos (Londoño, Sierra, Álvarez, Restrepo, & Pássaro, 2015). Asimismo, la 

investigación del periódico británico de ciencia y tecnologías aplicadas (2013) demostró que el 

uso de harina de cáscara de naranja reduce el contenido de humedad en el pan y disminuye 
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calorias en comparación del pan elaborado a partir de harina de trigo, pues está asociado con la 

reducción de carbohidratos (Okpala L. , 2013) y, desde otro punto de vista, contribuye a 

disminuir importación de harinas y le añade valor agregado a los alimentos. 

     El proceso de obtención de la harina inicia con el lavado de la cáscara con agua ionizada 

(solución de hipoclorito) para remover particulas y sabor amargo. Se realiza previa congelación 

para luego llevar los residuos a liofilizar a temperatura de -47 y -48ºC para luego ser molidas a 

través de un pulverizador. Al final se debe pasar a través de un tamiz de malla 60 (250 mm) para 

conseguir un tamaño uniforme geométrico (Sivakumar, 2016).  

     Por otro lado, debido a estudios desglosados del foco principal, se encuentra que existen 

posibilidades de crear productos con procesos similares, los cuales serán descritos a continuación 

y  se espera tener una posible contemplación que permita el aprovechamiento total de los 

residuos de la naranja para la creación de una línea de productos a largo plazo: 

     Las semillas de naranja poseen componentes específicos que permitirían obtener aceite 

refinado para utilizar en actividades culinarias, por lo que es un aceite comestible potencial, y el 

no refinado puede ser usado en la preparación de detergentes y jabones.Las semillas contienen 

cerca del 36 por ciento de aceite con características de un aceite comestible, encontrando 

antioxidantes y presencia de limonoides con actividad insecticida y antitumoral. Entre sus 

características físicas está su color pálido, amarillento y aroma suave.  

          La composición química del aceite crudo se basa en triglicéridos, ácidos grasos libres 

esenciales, diacilgliceroles, monoacilgricelores, esteroles, fosfolípidos, alcoholes e hidrocarburos 

(Londoño, Sierra, Álvarez, Restrepo, & Pássaro, 2015). Otras propiedades son: 
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Ilustración 10. Propiedades de la naranja. Fuente: Londoño, Sierra, Álvarez, Restrepo, & 

Pássaro, 2015. 

 

     El proceso de elaboración empieza con la separación de las semillas, las cuales se parten, se 

lavan, se secan y el aceite se extrae por prensado usando, en algunos casos, solvente de 

extracción comercial con n-hexano o éter de petróleo para mejorar la recuperación del aceite 

(Londoño, Sierra, Álvarez, Restrepo, & Pássaro, 2015).  
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3.6.1.1. Ficha técnica. 

 

 

Ficha técnica Harina de cáscara, bagazo y semillas de naranja 

   

Nombre del producto Harina de residuos de naranja 

 

  

 

Descripción del 

producto 

Subproducto de origen vegetal (harina) 

proveniente de los residuos de naranja (cáscara, 

bagazo y semillas) recolectados en el área 

metropolitana de Bogotá. 

Proceso de 

producción 

El proceso de producción inicia con la 

desinfección de la materia prima, la cual es 

sometida a un proceso de liofilización y molienda 

para obtener la harina. 

Ingredientes princip. 
Agua, solución de hipoclorito, residuos de 

naranja 

Ingredientes secund. No aplica 

Composición 

Características organolépticas 

Color Pálido o ligeramente amarillo/naranja 

Sabor Levemente a naranja 

Olor Característico 

Textura Suave 

Estado de la materia prima o insumo Sólido 

Especificaciones físico-químicas 

Humedad 3.31% 

Proteína 5.07% 

Grasa 1.64% 

Cenizas 4.86% 

Tamaño de partículas (micras) Entre 80 y 200 micras 

Bacterias mesofílicas aerobias BMA 6,041 UFC/g 

Hongos y levaduras (HyL) <10 UFC/g 

Coliformes totales (CT) 670 NMP/g 

Empaques y 

presentaciones 
Bolsa saco industrial de papel 

Capacidad 25 kg 
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Ficha técnica Harina de cáscara, bagazo y semillas de naranja 

   

Nombre del 

subproducto 
Harina de residuos de naranja 

 

  

 

Descripción del 

producto 

Harina proveniente de los residuos de naranja 

(cáscara, bagazo y semillas) recolectados en el área 

metropolitana de Bogotá. 

Proceso de producción 

El proceso de producción inicia con la desinfección 

de la materia prima, la cual es sometida a un 

proceso de liofilización y molienda para obtener la 

harina. 

Ingredientes 

principales 
Agua, solución de hipoclorito, residuos de naranja 

Ingredientes 

secundarios 
No aplica 

Composición 

Características organolépticas 

Color Pálido o ligeramente amarillo/naranja 

Sabor Levemente a naranja 

Olor Característico 

Textura Suave 

Estado de la materia prima o insumo Sólido 

Especificaciones físico-químicas 

Humedad 3.31% 

Proteína 5.07% 

Grasa 1.64% 

Cenizas 4.86% 

Tamaño de partículas (micras) Entre 80 y 200 micras 

Bacterias mesofílicas aerobias BMA 6,041 UFC/g 

Hongos y levaduras (HyL) <10 UFC/g 

Coliformes totales (CT) 670 NMP/g 

Empaques y 

presentaciones 
Bolsa laminada de papel 

Capacidad 1 kg 
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3.6.2. Precio. 

 El precio se estableció tomando como referencia el precio de venta de diferentes tipos de 

harina en presentación de 1kg de la competencia, desglosada de la siguiente manera: 

Tabla 18. Precios de competencia. Fuente: Autor con estudio realizado vía web de precios 2019. 

Producto (Kg) COMPETENCIA 

Harina Trigo   $               2.850  Haz de oros 

Harina Trigo Integral   $               4.380  Haz de oros 

Harina Maíz  $               3.100  PAN 

Harina Integral Blanca  $               3.560  PAN 

Harina Arroz  $               8.580  Carolina 

Harina Coco  $            51.800  A de coco 

Harina Avena  $            10.320  Don Pancho 

Harina Centeno  $               8.780  El Molino Verde 

Harina Linaza  $               9.240  El Molino Verde 

Harina Garbanzo  $            12.260  El Molino Verde 

Harina Quinua  $            15.560  El Molino Verde 

Promedio  $            11.857    

 

Como se puede evidenciar, la harina de trigo es una de las menos costosas del mercado y la 

harina de quinua la más costosa. Según sus beneficios y tamaño de mercado, la competencia 

directa son harinas integrales, de arroz, coco, linaza y avena; de las cuales se refleja un precio 

adquisitivo por encima de los $3.000. A partir de lo anterior, el precio del proyecto se fijó 

tomando el indicador de precios de la competencia y revisando costos totales para cubrir los 

mismos de manera eficiente. Por lo tanto, el precio de la presentación de Kg tendrá un precio al 

mercado de $2.650 y la presentación institucional de 25kg tendrá un precio de $65.000 ($2.600 

cada kg), un 7% por debajo de la harina menos costosa del mercado, con el fin de crear una 

estrategia que atraiga mayor mercado que quiera probar un producto innovador, el cual destaca 

por un precio por debajo del promedio.  
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3.6.3 Plan de posicionamiento 

     El plan para posicionar el producto del presente proyecto se concentra en la herramienta del 

Marketing Mix, la cual permite desarrollar estrategias 360 grados a nivel interno, cubriendo 

todos los aspectos del mercado respecto al producto. Debido a lo anterior, las estrategias se han 

desprendido por variables de producto, precio plaza y promoción. 

Producto. 

     La harina de residuos de naranja es un producto innovador en el mercado, lo cual permite que 

las personas curiosas quieran conocer y probar este producto. Sin embargo, para ello es necesaria 

una primera impresión llamativa e informativa, por lo que se tendrá una imagen corporativa y del 

producto diseñado en concordancia al cuidado de la naturaleza y de los hábitos alimenticios del 

ser humano, ensamblando ambos conceptos para crear una propuesta de valor que aún no ha sido 

manejada en el mercado.  

     Se manejarán presentaciones de 1 kg para vender al consumidor final en los tipos de formatos 

ya planteados, además de manejar una presentación de 12 a 25 kg para los clientes institucionales 

y de gobierno. Las anteriores presentaciones serán empacadas en bolsas 100% biodegradables 

con cierre ecológico suministradas por una empresa que las fabrica a base caña de azúcar y maíz, 

para continuar con el concepto de sostenibilidad donde el objetivo a manifestar es la creación de 

nuevas cadenas de producción y mercado reutilizando parte de los materiales que se consideran 

basura. 
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Ilustración 11. Tipos de empaque. Fuente: Greenpack SAS, 2019. 

 

Precio. 

     Gracias al proceso que se realiza con los residuos de naranja, su forma de obtenerla y los 

costos bajos que representa el proceso de producción; es posible saber que la estrategia de 

precios está planteada de manera innata debido a que, a diferencia de otros productos saludables, 

este producto va a tener un precio bajo en comparación a la competencia y muchos más 

beneficios, como se evidencia en la sección 3.6. 2. 

Lo anterior permite que haya una manera más fácil y asequible de entrar al mercado 

colombiano y chileno, conociendo que los mercados de esta región son conquistados por una 

relación directa entre precio y calidad; características más que esenciales en el producto a 

ofrecer. 
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Promoción y Comunicación 

Colombia y Chile se caracterizan por su influencia en medios masivos y publicitarios. Es por ello 

que algunas oportunidades de marketing promocional del producto son:  

- Web: El 75% y 87,4% de la población colombiana y chilena, respectivamente, usa 

internet, es por ello que la publicidad a través de este medio es cada vez más 

importante y se realizará una estrategia en banners, buzz, blogs y e-mails, incluso 

recibiendo publicidad por SMS si los usuarios realizan una inscripción previa. 

Además, se espera manejar publicidad en las aplicaciones más utilizadas por los 

usuarios como LinkedIn, Pinterest, Rappi, entre otras. 

- Elaboración de plataforma web que permita un mayor acercamiento al nicho de 

mercado para así generar un mayor reconocimiento de marca a través de la 

información suministrada y el desarrollo de un marketing innovador.  

- Negociaciones con cadenas que distribuyen el producto para generar descuentos POS 

en fechas específicas y tener un espacio en la revista propia. 

- Creación de redes sociales oficiales (Instagram, Facebook, YouTube) con el fin de 

generar un reconocimiento de marca a través de patrocinio por influencers de medios 

de comunicación que permitan dar a conocer el producto y la marca a sus seguidores, 

logrando así una difusión masiva en los medios. 

-     En Colombia y Chile se encuentra una amplia gama de competencia en el mercado 

de harinas, el cual se divide en la participación de grandes empresas que incluyen la 

mayor parte del mercado. Debido a lo anterior, se plantean estrategias como: 
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1. Degustación mensual -solo fines de semana- en un supermercado o punto de venta 

de cadena elegido según ventas registradas del producto; participando con la 

preparación de una receta que tenga como base la harina de residuos de naranja. 

2. Repartición de volantes los fines de semana en lugares concurridos y cercanos a 

puntos de venta donde se encuentre el producto. 

3. Participación anual en una de las ferias más importantes de alimentos: Alimentec 

en Corferias para dar a conocer el producto a un grupo masivo. 

     Lo anterior se realizaría con el fin de aumentar el reconocimiento de marca y promoción del 

producto de una manera más creativa y a costos relativamente bajos. 

Plaza. 

     La estrategia de distribución será directa e indirectamente a través de una cadena de 

intermediarios encargados de distribuir directamente el producto al cliente o consumidor. 

Además de lo anterior, se desarrollará una estrategia de distribución intensiva que permita 

posicionar el producto en el máximo número de canales de venta posibles para así generar un 

gran volumen de ventas debido a que la canasta de alimentos genera altas demandas. 

     Para lograr dicha estrategia, se espera distribuir los productos en: 

- Los principales supermercados (grandes tiendas minoristas) que cuentan con puntos 

de venta distribuidos en Santiago y Bogotá: Cencosud, Éxito, Carulla, Alkosto. 

- Las principales tiendas de conveniencia en Santiago: Big John, OK y UPA; las cuales 

se comportan como distribuidores medianos y tienen una gran influencia en la 



 
 

 pág. 104 

población capitalina a la hora de elegir un lugar de compra relacionada con alimentos 

debido al formato de compra rápida que se maneja. 

- Principales tiendas locales naturistas que manejan el concepto de alimentación 

saludable, por lo que el target es el adecuado, además de las principales plataformas 

online de productos saludables que, en Bogotá, se abastecerán de manera directa, y en 

Chile será por medio de terceros. 

     La distribución del producto se realizará de manera directa en el caso de Colombia y a través 

de tercerización de servicios de transporte para el caso de Chile. Lo anterior con el fin de 

trasladar los pedidos desde la planta de producción hasta los puntos específicos asignados a 

costos relativamente bajos. En Chile existe la posibilidad de realizar un contrato de servicios 

terrestres con empresas como Transporte Santa Paulina, TIBA Group y Avitrans. 

    Para optimizar los procesos externos, es necesario posicionar un método de comercialización 

rápido y efectivo a las diferentes tiendas de conveniencia, tiendas naturistas, cadenas y grandes 

superficies de las capitales de Colombia y Chile, optimizando los procesos de transporte a partir 

de métodos de ruteo para su respectiva colocación en tiempos acordados, y asimismo ampliar el 

margen a través de reducción de costos. 

     Por otro lado, se requiere la creación de estrategia logística interna para la planta de 

producción, con el fin de optimizar procesos de fabricación y disminuir al máximo el 

almacenamiento del producto terminado a partir de conocimiento previo de cantidades óptimas 

de pedido, plazos de pedido y generación de stock de seguridad para optimizar las órdenes de 
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compra y ofrecer un producto de calidad que se asocie con el ciclo de vida del producto a corto 

plazo.  
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Conclusiones 

     Como resultado de esta investigación, se han llegado a las siguientes conclusiones: 

 

o Bogotá es un escenario potencial para el aprovechamiento de los residuos de naranja, 

debido a que no existe un conocimiento en la población acerca de la obtención de 

subproductos de interés comercial a partir de procesos de producción innovadores y 

sostenibles del residuo citrícola, e incluso de otros residuos biodegradables que se 

producen en toda el área metropolitana. 

o La importancia de generar procesos sotenibles que permitan generar aplicaciones 

comercialmente útiles es cada vez mayor, por lo que las aplicaciones de los residuos de 

naranja son múltiples y técnicamente factibles; encontrando aplicaciones convencionales 

en alimentos, farmacía, agricultura y en el ámbito agroalimentario, además de usos 

ambientales y energéticos que pueden ser analizados y desarrollados. 

o Este proyecto es económicamente viable a escala industrial, gracias a que incurre en 

costos bajos y rentabilidad amplia con procesos de producción innovadores para 

responder a las operaciones de almacenamiento, transporte y transformación del alto 

volumen, impacto y desconocimiento de los residuos que son generados en las etapas de 

producción de las diferentes aplicaciones de la naranja, justificando así su 

aprovechamiento. 

o Chile es el mercado ideal para incursionar el proyecto en el escenario internacional 

debido a su comportamiento y preferencias de compra con tendencia saludable alta en la 

Región, por lo que se recomienda la implementación estratégica de un plan de mercadeo 
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para dar a conocer el producto y posicionar la marca a través de un proceso de 

exportación, para proponer a largo plazo modos de entrada con inversión extranjera que 

permita generar aprovechamiento de residuos de naranja en otros mercados alrededor del 

mundo. 

o La puesta en práctica de este proyecto requiere de la disciplina ambiental para generar un 

apoyo multidisciplinar que permita la generación de procedimientos analíticos, 

posibilidades y valoración de los mismos para el desarrollo adecuado e implementación 

correcta de los procesos de transformación de dichos subproductos para su 

posicionamiento en el mercado local, nacional e internacional; proponiendo un escenario 

innovador y sostenible a largo plazo. 

 

Recomendaciones 

     Se recomienda crear alianzas estratégicas con el sector público y privado que se encuentren 

interesados en la implementación proyectos sustentables y sostenibles en el tiempo, ya que estos 

procesos son cada vez más necesarios debido a las nuevas necesidades desarrolladas por la 

acción del hombre. Lo anterior con el fin de proponer centros de acopio que permitan recolectar 

todos los residuos de naranja de la ciudad, aprovechando al máximo las posibilidades de la 

cadena productiva de forma integral, innovadora y diversificada. 
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Anexos 

     Anexo a este documento se encontrará la siguiente información adicional y desglose de datos 

clave que respaldan este proyecto, presentada de la siguiente manera: 

1. Formato Encuestas a posibles proveedores 

2. Trabajo de campo: Encuestas realizadas Posibles Proveedores 

3. Tabulación de Encuestas 

4. Presupuesto desglosado año 1, año 2 y año 3 con criterios de proyección respectivos 

5. Desglose capital financiero. 

6. Proporciones harina de residuos de naranja y otros datos
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