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Introducción 

 

En la actualidad se ha visto en la sociedad la expansión de diferentes enfermedades 

asociadas a problemas de alimentación, ello debido a que el aumento en el ritmo de vida 

requiere mayor rapidez y practicidad al momento de consumir alimentos, por esta razón el 

auge de los restaurantes de comida rápida es notorio. Empero, existe también una 

preocupación cada vez mayor por adquirir una alimentación saludable, ya que las 

sustancias químicas que contienen muchos de los alimentos que consumimos hoy en día 

resultan ser perjudiciales para la salud. Colombia por su parte, es uno de los países que 

cuenta con una gran variedad de productos naturales tales como frutas y verduras, que 

ayudan a solucionar estas preocupaciones mediante la extracción natural de los nutrientes 

que brindan diferentes beneficios al consumidor. Además los costos de estos insumos en el 

país son muy favorables para el mercado de la industria de producción alimenticia. 

Fruti-Yes nace con la idea proveer productos que mezclan frutas en las bebidas de una 

manera refrescante acompañada con refrigerios que son igualmente naturales. Nuestro valor 

agregado radica en la forma cómo entregamos nuestros productos por medio del local semi-

estacionario, el cual está inspirado en la diversidad Colombiana y la frescura de nuestros 

productos que finalmente se reflejan en el diseño de nuestras instalaciones. La idea 

entonces es brindar al consumidor comodidad y buen gusto tanto a la vista como al paladar, 

ya que el objetivo final es brindar el ambiente apropiado para el disfrute de nuestros 

saludables productos.  
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Resumen ejecutivo 

 

Fruti-Yes es una empresa que iniciará su actividad en Enero del 2015 y se dedica a la 

producción y comercialización de alimentos hecho principalmente a base frutas. Los 

productos saludables son entregados en un Local móvil o rodante, esto quiere decir que se 

estará desplazando con ciertas periodicidades. Durante el primer año el sector será La 

Candelaria, centro de la ciudad de Bogotá, donde se encuentra nuestro segmento de 

mercado: estudiantes universitarios y trabajadores de oficina.  

 

El Fruti-Móvil, como hemos decidido llamar al local, promete tener un diseño llamativo,  

donde la calidad de los productos que vendemos concuerda con el espacio en donde se 

vende; de tal forma que el cliente se siente acogido en este lugar y satisfecho con su 

compra. 

 

El portafolio de productos que ofrecemos se divide en los Smoothies y los snacks. Los 

cuales están hechos con insumos naturales y de excelente calidad que garantizan el 

bienestar de quien los consume. 

 

Para iniciar el negocio se requerirá de una inversión $121.000.000, la cual se recupera en el 

segundo año de operación. En el primer año de actividad se obtiene una utilidad de 

$18.125.748. Para el segundo año se espera un incremento en ventas de 69,03% y con ello 

una utilidad de $105.457.941 y para el tercer año se espera que las ventas aumenten en 

78,87% con respecto al segundo año y se obtenga una utilidad de $236.573.246. 

 

Los incrementos en las ventas son altos, debido a que en los siguientes años se abren otros 

dos Fruti- Móviles (uno cada año)  para que operen en otros sectores de la ciudad, donde 

también se encuentre nuestro segmento de clientes. 
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1. Presentación de la Empresa  

  

1.1 Datos Generales de la empresa  

 

Fruti-Yes es una empresa dedicada a la comercialización y producción de productos 

saludables como lo son los Smoothies y snacks a base de frutas, harina integral, entre 

otros. La venta se hace a través de un local móvil llamado el Fruti-Móvil, este carrito se 

encuentra desplazándose durante el primer año en el sector de La Candelaria de la 

ciudad de Bogotá. De acuerdo con el código CIU de la cámara de comercio de Bogotá, 

la empresa se encuentra clasificada bajo el concepto general de “Actividades de 

restaurantes, cafetería y servicio móvil de bebidas” en el grupo específico de “Otros 

tipos de expendio de comida preparada n.c.p” con el código número 5619. 

1.2. Antecedentes del proyecto  

      1.2.1 El emprendedor y/o equipo emprendedor  

 

Entre mis principales características personales se encuentran ser organizada, tolerante, de 

buen temperamento y tener habilidad con los números, la última me permite claridad en 

asuntos financieros y la tolerancia contribuye a un buen desarrollo del proyecto, ya que 

requiere de tiempo y de una buena organización. 

Desde el punto de vista de emprendedora, me entusiasma mucho aprender cada día de las 

oportunidades que ofrece la tecnología y el mercado, ya que son herramientas que ayudan a 

desarrollar el proyecto de forma clara y concisa.  

 

Por otra parte, se está entregando una vida más sana y prolongada a las personas, se está 

entregando un momento en familia o amigos, y en general estamos entregando un producto 

de calidad que está beneficiando a la comunidad, de tal forma que me sentiría feliz de 

contribuir a la buena salud de los clientes. 
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       1.2.2 Origen de la idea de negocio  

 

La idea surgió debido a que en el año en el que viví en Estados Unidos iba con 

frecuencia a un sitio que vendían smoothies y me gustaban mucho. Me di cuenta 

que Estados Unidos siendo un país que cuenta con un básico número de frutas 

(algunas de ellas incluso importadas) y tenía éxito en este negocio, en Colombia con 

toda la variedad y riquezas de frutas que poseemos, sería una buena oportunidad de 

negocio. Además de la importancia que día a día está cobrando la alimentación 

saludable para una mejor calidad de vida y más prolongada 

1.1 Objetivos y cronograma  

 Conocer los planes económicos y financieros que nos permitan generar análisis 

de presupuesto y proyección de ventas a corto y mediano plazo. 

 Lograr la estructuración del proyecto por medio de la descripción especifica 

tanto de los portafolios de productos como de los procesos de planeación en 

procesos. 

 

Actividad 

Semanas 

19-23 

Marzo 

25-30 

Marzo 

1-6 

Abril 

8-

13Abril 

15-20 

Abril 

21-27 

Abril 

28 

Abril-4 

Mayo 

5 Mayo-

18 

Mayo 

Concepto de negocio x               

Producto o servicio x 

 

            

Análisis del mercado   x x           

Estrategia de mercadeo     x x 

 

      

Estrategia operativa         x 

 

    

Estrategia administrativa         x       

Plan económico           x     

Plan financiero             x   

Aspectos de legalización y 

constitución     x           

Asesorías   x   x     x   

Entrega final               x 
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 2. Concepto de Negocio  

 

2.1 Concepto de Negocio (Propuesta de Valor): Fruti- Yes es una empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de smoothies (bebidas que mezclan frutas) snacks pequeños 

(alimentos de pequeño formato- dos bocados- como las galletas y sándwiches) y snacks 

mas grandes (Ensalada de frutas), elaborados con una equilibrada combinación de 

ingredientes naturales y frescos, que se convierten en una refrescante alternativa para 

nuestros clientes que buscan una alimentación saludable, rápida y deliciosa sin 

remordimientos.  

Nuestros productos serán entregados a nuestros clientes por medio de un sistema semi-

estacionario de ventas, llamado Fruti- Móvil, el cual hace presencia en diferentes puntos y 

eventos de la ciudad en los cuales no hay una buena oferta de productos saludables. En la 

primera etapa del proceso el Fruti-Móvil tendrá una cobertura en la zona del centro 

histórico de la ciudad caracterizado por una población flotante que se preocupa por su 

bienestar y no encuentra alternativas de alimentación fresca y  saludable. 
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 2.2 Modelo de Negocio  

 

 

 

Alianza con proveedores tanto 
de las materias primas como de 
las galletas. 

Alianza con un ingeniero de 
alimentos para obtener excelente 
mezcla de sabores en los 
smoothies. 

Alianza con diseñador gráfico 
para crear un fuerte impacto con 
la imagen y logo de Fruti-yes y 
esto a su vez contribuya a el 
posicionamiento y 
reconocimiento de la misma 

 

 

   

Compra del local móvil. 

Diseño del local móvil. 

Adecuación del producto. 

Requisitos legales 

 

 

 

 

Para trabajadores y 
estudiantes que no tienen 
refrigerio saludables en horas 
laborales Fruti-yes ofrece 
productos elaborados con frutas 
e ingredientes naturales, por 
medio de su ubicación al alcance 
el cliente gracias a un moderno y 
llamativo local móvil, el  Fruti-
móvil 

 

 

Muestras gratis: comenzando 
operaciones se realizar 
muestras con el fin de 
conocer el producto. 

Tips de salud en la página 
web de Fruti-yes. 

 

 

 

Está perfilado por dos tipos de 
clientes: trabajadores de 
oficina y estudiantes 
universitarios. Ubicado 
principalmente en Bogotá en el 
sector de La Candelaria donde 
la población flotante es de 
1.700.000 de los cuales 
357.000 son estudiantes 
representando el 21% y 
323.000 los trabajadores 
representando el 18%. 

 

 

Sitio móvil.  

Materias primas. 

Maquinaria, equipo y servicios. 

 

 

 

Por medio de la página web 
con la estrategia de 
identificación de marca. 

Volantes que se entregan 
cada cuatrimestre, cada 
temporada con diferente 
propósito de comunicación. 

Tarjetas de presentación  que 
nos den a conocer con 
clientes y proveedores 

 

 

Costo y gastos fijos: Mensuales de $10.241.240  y anuales de $130.301.371. 

Costo variable unitario: En este caso depende del producto, pero se encuentra en un 
rango entre $657,60 por unidad y $2.996 por unidad 

 

 

 

Ventas: Comenzando ventas en el mes 1 del año 2015, se esperan ventas 
mensuales de  $25.221.083 y anual de $302.653 Se espera un crecimiento de 
las ventas en año 2 del 69.03% y para el año 3 del 78.87% 

 

SOCIOS CLAVE 

ACTIVIDADES CLAVE 

RECURSOS CLAVE 

PROPUESTADE VALOR RELACIONES CON CLIENTES SEGMENTO DE 

CLIENTES 

CANALES 

ESTUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESOS 
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Este modelo de negocio, mejor conocido como CANVAS, es utilizado para estructurar cada 

uno de los factores que componen a la empresa.  En primer lugar identificamos a nuestro 

segmento de clientes, el cual esta perfilado por estudiantes universitarios y trabajadores de 

oficina, siendo así el lugar donde nos desplazamos en un comienzo, La Candelaria (zona 

centro de la ciudad de Bogotá).  

Por medio de las muestras de Smoothies que ofrecemos en los primeros días de operación, 

queremos a partir de allí para crear relaciones de fidelización con nuestros clientes, por 

medio de constantes retroalimentaciones sobre nuestros productos y cuidados de salud a 

través de nuestra página web y los volantes que son repartidos. Se proyectan ventas en el 

primer año de $302.653lo equivalente a $25.221.083 mensual. Para el segundo año  se 

espera un crecimiento del 69,03% con ventas mensuales de  $42.632.150 y anual de 

$511.585.000. En el año 3 se espera un crecimiento del 78,87% respecto al año anterior por 

un valor mensual de ventas de $76.255.550 y anual de $915.066.600. 

La proyección del crecimiento anual es elevada ya que se abrirá un Fruti- Móvil por año, 

ubicándose en distintos puntos de la ciudad, donde nuestro segmento se encuentre ubicado 

allí también.  

Para lograr lo anterior se necesitan de unos recursos claves como lo son el sitio móvil, la 

materia prima, la maquinaria, equipos y servicios; de tal forma que se realicen las 

actividades claves como la adecuación del producto, los requisitos legales, y la compra y 

diseño del sitio móvil, siendo este último el más importante ya que es uno de nuestros 

principales factores diferenciadores y comunicativos de nuestro negocio. 

Creamos alianzas con nuestros proveedores, tanto con los de la materia prima para proveer 

una alta calidad en la producción y entrega de los productos, como con los de las galletas, 

las cuales ya vienen elaboradas pero  la verificación de su calidad es igualmente 

importante. 
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Por otro lado, es importante que la mezcla de frutas genere los mejores sabores con las 

propiedades de salud que ofrecen las frutas, para esto será importante contar con un 

ingeniero de alimentos que nos pueda asesorar. 

Debido a que una de las formas de darnos a conocer y causar un fuerte reconocimiento es  

el Fruti-Movil,  es necesario contar con un diseño único y llamativo, por ende es importante 

generar una alianza con un diseñador industrial, que además ayude con una permanente 

innovación del negocio, que contribuya a su posicionamiento y reconocimiento. 

Para lograr que todo esto se haga posible, hay que tener en cuenta los diferentes costos que 

incluye el desarrollo de la empresa.  Los costos y gastos fijos mensuales durante el primer 

año son de $10.241.240 mensuales   y anuales de $130.301.371. Por otro lado los costos 

variables dependen de cada producto, puesto que el costo de producción varía de acuerdo a 

los insumos que son utilizados, el costo variable menor es el del Smoothie Post-Fiestin con 

$657,60  y el mayor es el  la Fruti-Ensalada con $2.996. 

2.3 Orientación Estratégica   

2.3.1 Propósito Entregamos alimentación saludable a consumidores con gusto por 

las frutas y aquellos que además tienen consciencia de la importancia de llevar una 

alimentación saludable 

2.3.2 Meta En el tercer año de operación tendremos 3 Fruti-Móviles entregando 

nuestros sanos y deliciosos productos a personas que se preocupan por su salud en 

diferentes puntos de la ciudad.  

         2.3.3 Filosofía orientadora  

                2.3.3.1 Valores  

 

 Honestidad, entregamos las porciones y tamaños justos con los productos 

frescos. 

 Claridad en la comunicación, ya que nosotros recomendamos la mejor 

opción de producto de acuerdo a las necesidades de la personas. 
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 Creatividad, el momento de compra se convierte en una experiencia, al 

encontrarse en nuestro colorido y llamativo Fruti-Móvil. 

 Responsabilidad, al garantizarles a nuestros clientes la excelente calidad de 

nuestros productos junto con su frescura .     

                                 

    2.3.3.2 Creencias  

 

 Creemos en que una alimentación sana mejora calidad de vida. 

 Creemos en que  barriga llena es corazón contento. 

 Creemos en las mezclas y la degustación de sabores diferentes. 

  Creemos que el buen humor hace que las cosas funcionen mejor. 

 Creemos en la música como motivación en las jornadas laborales. 

 Creemos que nuestro negocio se encuentra en un sector potencial. 

  

                  2.3.4 Imagen Tangible  
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3. Producto o servicio  

 

Nuestra línea de Productos se divide entre los Smoothies y los Snaks. En el portafolio de 

Smoothies, clasificamos nuestras refrescantes bebidas de acuerdo a los beneficios de las 

mezclas de frutas que contiene cada uno y se encuentran a  la venta en un vaso de tamaño 

estándar de 16 oz. Los smoothies son refrescantes granizados de frutas 100% naturales y 

los cuales tienen un rápido proceso de elaboración, más adelante se explicara con 

detenimiento la composición de cada uno. 

SMOOTHIES 

ESTAR EL LINEA 

 Tama Slim: Papaya, mango y naranja.  

 Piña Less: Naranja y piña. 

 Bananisa: Banano y fresa. 

 

GANAR PESO 

 Great fruit: Mango, banana y yogurt  

 Yoyi: Kiwi, fresas, banano, yogurt 

 

AYUDA TUS SISTEMAS 

 Albarik: Manzana, arándanos y yogurt. 

 Tunel: Limón, naranjas y manzana. 

EMOCIONES 

 PostFiestin: Tomate de árbol pepino en rodajas 

 Happines: Maracuyá, mango y naranjas. 
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SNACKS 

 

 Deli-Sandwiches: Pan integral , Jamón, queso, lechuga y tomate.  

 Galletas: Hechas de avena y almendras (Un paquete contiene 3 galletas) 

 Ensaladas de fruta: El cliente escoge la mezcla de su ensalada escogiendo como 

máximo 6 tipos de frutas, adicional tiene yogurt y queso rallado. Si el cliente lo 

desea se le agrega cereal o linaza. 

4. Análisis del mercado  

 

        4.1 Descripción del entorno de negocios  

 Es un tipo de mercado en nacimiento, aunque en algunos restaurantes y almacenes como 

“iomi frozen yogurt”, se venden smoothies, el menú es reducido y el core - business del 

negocio no es la venta de estos jugos.  

 

  Para tener una idea más clara del entorno, es necesario conocer las diferencias tendencias 

que rodean a  nuestro mercado y que a la vez son fuente de inspiración para el desarrollo de 

Fruti-Yes. Las tendencias contribuyen como herramienta de visualización ya que además 

permiten dar un mejor enfoque a la idea de negocio. 

 

 En primer lugar las tendencias de la industria alimenticia, de acuerdo con un informe 

hecho por la cámara de comercio de Bogotá, se dividen en cinco características: placer, 

salud, forma, practicidad y ética.  

 

 En el placer, los smoothies cuentan con deliciosos sabores, cada uno ajustándose a 

los distintos gustos y necesidades existentes en los clientes. Además el ambiente del 
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lugar es diferente y divertido, donde la opción del consumidor de desplazarse con 

sus(s) producto(s) en mano después de hacer su compra. 

 En salud, las frutas con las que se elaboran los smooothies son frescas y tienen 

múltiples propiedades contribuyentes a una alimentación saludable.  

Por otro lado las vitaminas, suplementos y fibras, ayudan al buen funcionamiento de 

los órganos del cuerpo y a prevenir algunas enfermedades, como la gripa.  

 En forma, ayuda al cuidado de la línea por la que muchas personas, especialmente 

mujeres, se preocupan y buscan evadir maneras rigurosas y sufridas de hacerlo.  

 En practicidad, es un producto rápido de realizar ofreciendo frescura y ahorro del 

tiempo al consumidor. Por medio del empaque ofrece la oportunidad de llevarse el 

Smoothie a su lugar de destino o simplemente mientras camina.  

 En ética, el trato hacia el cliente siempre es excelente y través de un buzón de 

sugerencias se mejora el producto y el servicio. 

 

 

En cuanto a la tendencia de forma de venta, la inspiración es pop-up store, aunque no es del 

todo enfocada a su principal fin, si es una excelente herramienta para nuestro propósito de 

reconocimiento, promoción y sobre todo de concientizar a jóvenes a llevar una 

alimentación más saludable. “Esta tendencia está inspirada en los happenings de los años 

50, aquellos eventos en los cuales los artistas involucraban a los espectadores, aprovechan 

espacios desocupados o móviles para comunicar la esencia de las marcas, crear emociones 

e impactar a los clientes” (tormo, 2012, párr.5). Es una excelente forma de tener un factor 

diferenciador y atractivo que permite atraer al consumidor a interesarse por nuestros 

productos e incluso por el mismo servicio que es ofrecido.  

 

Por otro lado en las tendencias de consumo resaltadas en trendwatching encontramos que 

full frontal “desnudo frontal integral” está muy relacionada con nuestra idea de negocio, ya 

que la principal característica de esta tendencia está en la transparencia de la información 



 
19 
 

que se le revela al cliente sobre la producción y contenido de los productos que vende, 

estando la información siempre al alcance del cliente.   

 

Otra tendencia de consumo es Guilt-Free consumption – consumo libre de culpas- donde 

“los consumidores están siendo impulsados por una mayor conciencia sobre los conflictos 

existentes entre los impulsos consumistas y la aspiración de convertirse en 'buenas 

personas', y por lo tanto están experimentando un sentimiento de culpa cada vez mayor. 

Generando la necesidad de este nuevo tipo de consumo libre de preocupaciones” (trend 

watching, 2013, párr. 3) 

 

        4.2 Descripción del mercado   

 4.2.1 Segmento objetivo 

 

 Nuestro segmento está perfilado por dos tipos de clientes: los trabajadores y los 

estudiantes. Sin embargo es importante tener claro que los trabajadores hacen parte 

de los early adopters, ya que este perfil es consciente de la importancia de 

alimentarse saludablemente y por ende se interesa en hacer parte del mundo del 

cuidado de la salud, cuando el tiempo y el trabajo se lo permite, contando además 

con el poder adquisitivo para hacerlo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Variable demográfica  Clases o Intervalos  

Sexo Femenino y Masculino  

Edad 18 a 50 años  

Ocupación  
Trabajadores de oficina y estudiantes de 

Universidad 

Ingresos mensuales De $400.000 en adelante  



 
20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto Psicológico  Características  

Costumbres  No tiene horario fijo, trata de comer rápido 

sin importarle que tipo de comida. 

Actividades Estudiar, salir de fiesta, ir a cine, ir a 

festivales y conciertos. 

Estilos de vida 
Vacaciones de 2 meses cada semestre, 

maneja estrés en época de exámenes. 

Motivaciones 
Pasar las materias, tener buenas notas. 

Intereses Seguir tendencias, tecnología, actualización 

en educación. 

Aspecto Psicológico  Características  

Costumbres  Tener una rutina horario fijo. Se preocupa por su 

salud e intenta almorzar saludablemente 

Actividades 

Leer, escribir, asistir a reuniones, ir a cine, 

asistir a actividades culturales, hacer ejercicio y 

deportes. 

Estilos de vida 
Agitado,  pocas horas de sueño, vida social. 

Motivaciones 
Ganar dinero, ser promovido. 

Intereses Sentirse bien de salud, aprovechar el tiempo, 

consumir alimentos agradables y a su gusto 

CLIENTE TRABAJADOR 

CLIENTE ESTUDIANTE 
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 4.2.2 Necesidades  

 

Según un estudio de Food Trends International realizado por Ipsos- Napoleón Franco, “los 

colombianos están preocupándose cada vez más por comer bien, pues dos terceras partes de 

los encuestados dicen que la mayoría de las comidas (64%) y bebidas (61%) que hacen son 

saludables, y que las que no lo son suelen ser los refrigerios, donde el 40% son saludables y 

el resto la llamada comida chatarra”
1
 

Esto quiere decir que cada vez los consumidores están tomando más consciencia sobre los 

beneficios de llevar una alimentación saludable, y por lo tanto la oferta en restaurantes 

cuenta con un espacio en sus portafolios para satisfacer estas necesidades. 

 

Según observaciones hechas en algunas empresas localizadas en el sector del centro de la 

ciudad, el ritmo de vida cotidiano que se lleva en Bogotá obliga a los trabajadores a recurrir 

al consumo de refrigerios como comida rápida, de maquina o a traídos de casa (galletas, 

frutas, almendras). 

 

De acuerdo con lo anterior el problema a resolver que se identifica, es aumentar el consumo 

de alimentación saludable, especialmente en los tiempos entre comidas, a través de los 

productos que ofrecemos en Fruti-Yes (smoothies de frutas y diferentes refrigerios), 

especialmente de la manera en que lo ofrecemos (el local móvil y su diseño). 

 

A través de nuestra página web además de proveer la información de la oferta de productos, 

también cuenta con una sección de Tips de salud, donde se pueden encontrar distintos 

consejos para llevar una vida alimenticia más saludable y sin grandes sacrificios.  

                                                           
1
 Revistaialimentos. Preverencias y gustos del conumidor cololbiano.  Disponible en:   

http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion9/especial-colombia-como-mercado/preferencias-y-gustos-del-consumidor-
colombiano.htm 

 

http://www.revistaialimentos.com.co/
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   4.2.2.1 Cuadro de necesidades latentes o activas  

 

Este análisis se hace con la percepción de saber en qué niveles de necesidad se encuentra 

Fruti-Yes en el mercado, esto permitirá desarrollar mejores estrategias para su buen 

desarrollo y sobretodo permite conocer que está haciendo el mercado por solucionar ese 

problema. Fruti-Yes se encuentra localizado en el cuadro de medio aspiracional y medio-

alto activo. 

 
 

Esto quiere decir  que  la preocupación de alimentarse sanamente ya se  está solucionando a 

través del consumo de productos más naturales, sin-gluten o simplemente con ensaladas de 

verduras y frutas. En el mercado cada vez existen más opciones, un ejemplo es 

purojugo.com, un programa alimenticio dedicado a la venta de jugos para desintoxicar el 

organismo. 

  4.2.3 Tamaño del mercado  

 

En cuanto al tamaño de nuestro segmento, debido a que nuestro móvil se encuentra 

localizado en las calles del centro, se toma en cuenta la población flotante de este sector es 

decir, 1.700.000 personas; de las cuales 357.000 son estudiantes que representan el 21% y 

323.000 los trabajadores de oficina que representan el 18%. 

 4.3 Análisis de la Competencia  

A continuación se presenta una descripción de nuestras tres empresas competidoras en el 

mercado que nos desenvolvemos, teniendo en cuenta que cuentan con un concepto de 

negocio parecido al de Frui-Yes, el cual es de alimentación saludable: 
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MORA.MORA ofrece una variedad de productos alimenticios, entre los que se encuentran 

los Smoothies, sin embargo no es el Core de su negocio y por lo tanto la variedad de 

sabores de estos es reducida. El ambiente de local es muy agradable y cuentan con 

promociones de Happy Hour los días viernes y sábados de 3:00 pm a 7.00 pm en su línea 

de cocteles, lo cual es atractivo. Cuenta con una ubicación estratégica, al encontrarse en el 

corazón de la candelaria, donde transitan su segmento de clientes, estudiantes y turistas.  

























Nombre de la 
empresa 

MORA.MORA BARRA DE JUGOS 

Dirección carrera 3 # 12D-98 

Teléfono   2865306 

Productos que vende Ofrecen comidas, jugos, smoothies, cafés y cocteles 

Precios Los precios de los Smoothies varían entre $4.000 y $5,500 
Las comidas están en un promedio de $9.500 

Principal segmento Estudiantes y turistas 

Trayectoria Llevan 6 años en el mercado, pero en el tercer año cambio de 
dueño  

Horario de servicio Lunes-Viernes de 8.00 Am – 6.30 Pm 
Sábados – Domingos 9.00 Am- 5.00 Pm 

Tamaño (número de 
trabajadores) 

6 personas, un local 
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Yogen Früz es una franquicia canadiense que atrae a sus clientes resaltando los beneficios 

del yogurt en el organismo, es una marca que se encuentra bien posicionada tanto a nivel 

internacional como nacional. Un punto fuerte, es que cuentan con el apoyo de firmas 

prestigiosas en el desarrollo de imagen y mercadeo, lo cual contribuye a tener fuerte 

impactos positivos en todo el mercado de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

YOGUEN FRÜZ 

Dirección Ubicado en 13 puntos diferente en Bogotá 

Teléfono  3052563 

Productos que vende Helado a base de yogurt, bebidas granizadas, smoothies lácteos y 

no lácteos, y frutas en trozos. 

Precios Entre los $4.000 y $10.000 

Principal segmento No tiene un segmento en especial 

Trayectoria Empresa canadiense creada en 1986. Actualmente se encuentra en 

25 países alrededor del mundo con 1.300 puntos de venta. En 

Colombia se encuentra desde 1994 con 38 puntos de venta en 

todo el País. 

Horario de servicio Lunes a sábado De 8:00 am- 7:30 pm 

Domingos de 9:00 am – 6:00 pm 

Tamaño Concepto de franquicia  

Datos extras Atrae a sus clientes resaltando los beneficios del yogurt en el 

organismo 
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Bio Plaza Smoothies & Co es un restaurante cuyo principal factor diferenciador son los 

ingredientes y procesos que son implementados a la hora de cocinar en un concepto de 

salud total. Por ejemplo, el aceite que se usa en los platos de sal es de ajonjolí y para la 

repostería usan aceite de macadamia, siendo así más saludables que los tradicionales. Por 

otro lado, en el portafolio de productos se encuentran Smoothies, los cuales tienen gran 

acogida por la clientela.  

 

4.3.1Evaluación de la competencia  

 

Existen varios aspectos y características fundamentales a la hora de competir, sin embargo 

se hará énfasis en los siguientes:  

 

 Maquinaria adecuada para el manejo de los ingredientes, especialmente en cuanto 

a la congelación de las frutas para su conservación  

 Precio El precio está sujeto a las necesidades del nuestro segmento objetivo  

 Calidad de Smoothies o jugos son naturales o artificiales  

Nombre de la empresa BIO PLAZA SMOOTHIES &CO 
Dirección la Calle 95 # 13 – 83 
Teléfono  6165744 

Productos que vende Smoothies, wraps, ensaladas, pitas, sopas, zumos y postres 
Precios Bebidas entre $3500 y $5000, alimentos entre $9000 a $16.000 

Principal segmento Trabajadores de oficina 

Trayectoria 3 años 

Horario de servicio Lunes a Viernes 10am a 6:30pm, Sábados 10am a 3pm 

Tamaño Un local, 8 trabajadores 

Datos extras Cuenta con domicilios 
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 Comida saludable  

 Información nutricional sobre los diferentes productos que ofrece  

 Propiedades de las frutas Conocer cuáles son los efectos que cada una tiene con su 

consumo  

 Capacitación del personal sobre todos los beneficios y bondades de los productos, 

con la finalidad de brindar confianza al cliente de lo que se le está vendiendo  

 Los recipientes fáciles de portar ya que pueden ser recipientes de vidrio u otro 

material que deben quedarse en el local  

 Recipientes llamativos donde se entregan los jugos o Smoothies  

 Ambientación del lugar El diseño llamativo en donde se van a vender los 

smoothies.  

 

El siguiente grafico muestra la curva de valor con el respectivo análisis de la competencia 

mencionada anteriormente de acuerdo con la evaluación de los respectivos factores. Se 

puede observar que Bio-Plaza Smoothies &CO y Yoguen Früz son los negocios que 

cuentan con altos niveles de competitividad, aunque cabe resaltar que ninguno de estos se 

encuentra en nuestra área principal de venta, lo cual ofrece una ventaja.  

 

Se puede también observar que el comportamiento del movimiento de la curva es muy 

similar en los tres negocios. Sin embargo entre los factores que más pueden generar 

diferenciación para Fruti-Yes es el local móvil y conocimiento de las propiedades de las 

frutas.  

 

Por otro lado en los factores que más se tendría similitud es en los recipientes fáciles de 

portar y la ambientación del lugar, por ende son características en las que se debe trabajar 

más, para crear mayor diferenciación. 
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 4.4 Análisis DOFA  

Análisis 
Interno 

Fortalezas 

 El factor innovador que no 

solo se usa en el producto 

sino también en el servicio y 

en la manera de ofrecerlo al 

cliente, por medio del Fruti-

Móvil 

  Buena capacitación a 

trabajadores 

 Variedad  

 

Debilidades 

 Ser un producto poco conocido en el 

mercado, el cual necesitara de un 

impacto informativo y publicitario 

fuerte. 

 El mantenimiento de las frutas. 

 Desconfianza que produce al 

consumidor la venta de productos en 

la calle 

 

Análisis 
Externo 

Oportunidades 

 La baja competencia directa, 

puesto que no existe aun 

alguna empresa o negocio 

especializada en la 

elaboración de smoothies 

 La necesidad e interés de la 

gente por consumir productos 

naturales y saludables. 

 La variedad de materia prima 

(frutas) que se encuentran en 

el mercado colombiano bajo 

precios muy razonables 

 

Amenazas 

 El desconocimiento del producto 

Smoothie por parte de la cultura 

colombiana. Ya que puede llegar a 

confundir y a distorsionar, 

vendiéndose este como solo un jugo 

natural  o nevado 
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De acuerdo con la identificación de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 

hecha anteriormente, se prosigue a realizar estrategias de acción, juntando cada par de 

factores: 

 Estrategia ofensiva FO: Realizar proyectos  de mejora de producto, es decir que con 

la ayuda del ingeniero de alimentos se pueda estar innovando en la creación de 

Smoothies. De tal forma que la combinación de frutas sea productiva y atractiva 

para nuestros clientes. 

 Estrategia defensiva  FA: Contar con una publicidad informativa, para que se dé a 

entender lo que es un Smoothie, como está hecho y cuáles son sus múltiples 

propiedades. 

 Estrategia de supervivencia DA: Darle la confianza al consumidor en su compra, 

por medio de las certificaciones de calidad que garantizan a nuestras materias 

primas y su mantenimiento en la bodega, estando siempre a la vista tanto en el 

Fruti-Movil, como en los medios de comunicación.  

 Estrategia de reorientación DO: Realizar evaluaciones mensuales, con todos los 

trabajadores de la empresa. Con el fin de retroalimentar los procesos de operación y 

hacer las debidas mejoras. 

 5. Estrategia de Mercadeo 

 5.1 Mezcla de Mercadeo  

         5.1.1 Producto: Como fue descrito anteriormente contamos con una división por 

parte de nuestra línea de los Smoothies, a continuación se presenta una descripción más 

detallada en sus beneficios  

Los smoothies que cuentan con yogurt entre los ingredientes, el cliente escoge entre yogurt 

de vainilla o natural. 
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 Smoothies “Estar en línea”, refrescantes granizados que mezclan fruta, más bajos 

en calorías, ayuda a bajar de peso y reducir la celulitis que a tantas mujeres molesta.  

 Smoothies “Ganar Peso”, refrescantes granizados que mezclan frutas, más dulces y 

ayudan a ganar masa muscular y a mantener el estómago lleno durante más tiempo. 

 Smoothies “Ayuda tus sistemas”, refrescantes granizados que mezclan frutas y 

vitamínicos, ayudan a la indigestión, prevenir gripas, prevenir diabetes y lucir una 

piel más saludable. 

 Smoothies “Emociones” Refrescantes granizados que mezclan frutas con 

propiedades que le levantan ánimo al día del consumidor, bien sea por estrés o por 

rastros de guayabo. 

 Snack “Galleticas” Deliciosas galletas que por los ingredientes con las que están 

elaboradas, liberan el sentimiento de culpa y se disfrutan como opción de onces. 

Están presentadas en bolsas que cuentan con tres galletas. 

 Snack “Sándwich” un bocado pequeño pero sustancioso, con un tamaño de 8 cm 

de largo, el principal motivo de compra es que reemplaza frituras y cuenta con 

excelente sabor. 

 Snack “FrutiEnsalada” Presentado en un recipiente de 500 gr, donde el principal 

motivo de compra es que el cliente escoge la combinación de frutas e ingredientes 

que más se ajustan a su gusto. 

     5.1.2 Precio: La determinación del precio se elaboró bajo tres parámetros, dándole a 

cada uno un porcentaje de importancia: Los precios de la competencia con un 30%, la 

percepción del valor con un 40% y el margen de contribución con un 30%. El porcentaje 

más alto y al que más se le da importancia es porque para nosotros es significativo la 

satisfacción del cliente, y lo que está dispuesto a pagar hace parte de esta característica. 

También se tuvo en cuenta, la proyección de ventas que pudiese cubrir los costos y gastos 

fijos.  A continuación se presenta la lista de precios: 

 Smoothie Tama Slim: $ 4.000 

 Smoothie Piña Mas: $ 4.000 

 Smoothie Bananisa: $ 4.000 
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 Smoothie Great Fruit: $ 4.500 

 Smoothie Yoyi: $ 4.500 

 Smoothie Albarik: $ 4.500 

 Smoothie Tunel: $ 4.000 

 Smoothie Post-Fiestin:  $ 4.000 

 Smoothie Happiness: $ 4.000 

 Deli-Sandwich: $ 5.200 

 Fruti-Ensalada: $ 6.000 

 Galletas( Paquete con 3 unidades) : $ 3.500 

      5.1.3 Distribución: Cuenta con una venta directa con canal propio, pues a partir del 

momento en el que el proveedor nos entrega las frutas y otros ingredientes secundarios, 

nosotros mismos nos encargamos de elaborar el producto y entregárselo al cliente 

directamente. Para reducir costos y mantener la frescura de las frutas, nosotros recogemos 

la materia prima en la bodega de nuestro proveedor y la transportamos a la nuestra. 

La distribución en venta es de forma directa, ya que el consumidor llega al Fruti-Móvil por 

su producto y no se maneja ningún tipo de domicilio o pedido anticipado por encargo. 

    5.1.4 Comunicación  

 

 Página web: es un buen medio para dar a conocer nuestro negocio, ésta página se 

publica en las redes sociales. Allí se encuentra el horario y la estacionalidad del 

Fruti-Móvil, el portafolio de productos, diferentes Tips para una vida más saludable 

y un espacio dedicado a un concurso para que la gente pueda sugerir un sabor de 

smoothie con la propiedad de salud respectiva. La pagina web se encuentra en el 

siguiente link: http://florezandrea.wix.com/frutiyes (es un plano de 

cómo se vería “the home page”)  

 

 

http://florezandrea.wix.com/frutiyes
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La estrategia que se usa en este caso, es de identificación de marca por parte del 

cliente, es decir, que de acuerdo a sus gustos se sienta identificado con Fruti-Yes y 

logre diferenciarnos de nuestra competencia.  

 

 Los volantes: se entregan cerca de las puertas de entrada, tanto de las universidades 

como de los edificios de oficinas de trabajo, esto con el fin de darnos a conocer en 

un comienzo y después tener una actualización constante sobre los productos o 

servicios nuevos que ofrezca Fruti-Yes. 

 

 Correo electrónico: Por medio de cadenas de correos se pretende expandir el 

reconocimiento de Fruti-yes, en el correo irá adjuntado el link de la página web. 

 

 Tarjetas de presentación: El contenido de estas tarjetas tienen el nombre de la 

empresa, la página web, teléfonos de contacto, dirección de correo electrónico. 

Estas tarjetas no solo están dirigidas hacia los consumidores, sino también hacia los 

proveedores;  formalizando el contacto. 

            5.2 Presupuesto de mercadeo  

 El montaje de la página web se realiza a través de editor.wix.co por medio de la cual 

se puede hacer de manera gratuita. La página es montada durante la apertura de 

nuestro negocio y se realizan constantes actualizaciones en ella. Hacer pública la 

página y realizar las actualizaciones tiene un costo de 250.000. 

 

 Los volantes se entregan por cuatrimestre en el primer año durante 3 días hábiles y 

con un objetivo de comunicación diferente en cada periodo. En el primer 

cuatrimestre el objetivo es dar a conocer Fruti-Yes, por lo tanto se hace una breve 

explicación de quienes somos e invitamos a una degustación de smoothies en una 

fecha especial (las degustaciones son limitadas de cantidad), estas degustaciones 

tienen un costo diario de $388.500, con un total de $1’554.000, correspondiente 

cada mes a 129.500. 
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En el segundo cuatrimestre informamos sobre el movimiento del Fruti-Móvil y el 

calendario de movilidad de éste. Por último, el objetivo es invitar a las personas a 

seguir llevando una vida más saludable, donde nosotros contribuimos a hacer parte 

de este plan. 

 

La persona que reparte estos volantes dura tres días, en cada cuatrimestre del primer 

año, es decir con un total de 9 días, en un horario de 8 am a 3 pm, se le pagara en 

modalidad de prestación de servicios por horas, cada hora trabajada por $ 10.000, 

con un total de $630.000, esta persona también se encarga de la elaboración de los 

volantes, y el costo ya está incluido. 

 

 Las tarjetas de presentación se hacen cada 6 meses a un costo $252.000 en cada 

periodo, para un costo anual de $630.000. 

 

 El logo es importante para causar reconocimiento por parte de nuestro segmento y 

técnicamente a la hora de realizar los trámites de registro de marca. En el diseño del 

logo encuentra el trabajo o asesoría del diseñador industrial, y su costo de 

elaboración se encuentra dentro del presupuesto del diseño del Móvil. 
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El logo representa la esencia del 

negocio: las imágenes de las frutas que 

componen nuestros deliciosos 

productos, la rueda que representa la 

movilidad del Fruti-Movil y el “check” 

que va a garantizar el bienestar de la 

salud del consumidor. 
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           5.3 Objetivos comerciales 

 De carácter cuantitativo  

 Smoothies: En el primero año esperamos lograr ventas de totales de de smoothies de $169.270.000 mientras que 

por parte de los Snacks se esperan ventas de $44.798.000. A continuación se presenta el cuadro de proyección de 

ventas de cada uno de los productos durante el primer año  

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL AÑO 1 

Smoothie Tama Slim $ 1.680.000 $ 1.700.000 $ 1.740.000 $ 1.760.000 $ 1.780.000 $ 1.760.000 $ 1.800.000 $ 1.840.000 $ 1.860.000 $ 1.880.000 $ 1.900.000 $ 1.840.000 $ 21.540.000 

Smoothie Piña Mas $ 1.560.000 $ 1.580.000 $ 1.600.000 $ 1.620.000 $ 1.660.000 $ 1.680.000 $ 1.600.000 $ 1.720.000 $ 1.760.000 $ 1.780.000 $ 1.800.000 $ 1.640.000 $ 20.000.000 

Smoothie Bananisa $ 1.520.000 $ 1.540.000 $ 1.560.000 $ 1.580.000 $ 1.560.000 $ 1.600.000 $ 1.540.000 $ 1.640.000 $ 1.680.000 $ 1.700.000 $ 1.700.000 $ 1.560.000 $ 19.180.000 

Smoothie Great Fruit $ 1.620.000 $ 1.642.500 $ 1.687.500 $ 1.687.500 $ 1.710.000 $ 1.755.000 $ 1.732.500 $ 1.777.500 $ 1.800.000 $ 1.845.000 $ 1.890.000 $ 1.710.000 $ 20.857.500 

Smoothie Yoyi $ 1.575.000 $ 1.597.500 $ 1.620.000 $ 1.665.000 $ 1.687.500 $ 1.710.000 $ 1.665.000 $ 1.755.000 $ 1.800.000 $ 1.822.500 $ 1.845.000 $ 1.710.000 $ 20.452.500 

Smoothie Albarik $ 1.552.500 $ 1.620.000 $ 1.552.500 $ 1.575.000 $ 1.597.500 $ 1.485.000 $ 1.620.000 $ 1.665.000 $ 1.687.500 $ 1.732.500 $ 1.755.000 $ 1.597.500 $ 19.440.000 

Smoothie Tunel $ 1.360.000 $ 1.380.000 $ 1.380.000 $ 1.400.000 $ 1.420.000 $ 1.460.000 $ 1.420.000 $ 1.500.000 $ 1.520.000 $ 1.540.000 $ 1.560.000 $ 1.440.000 $ 17.380.000 

Smoothie Post-Fiestin $ 1.040.000 $ 1.040.000 $ 1.040.000 $ 1.060.000 $ 1.080.000 $ 1.000.000 $ 880.000 $ 1.000.000 $ 960.000 $ 960.000 $ 920.000 $ 800.000 $ 11.780.000 

Smoothie Happiness $ 1.480.000 $ 1.500.000 $ 1.520.000 $ 1.520.000 $ 1.540.000 $ 1.560.000 $ 1.520.000 $ 1.560.000 $ 1.600.000 $ 1.640.000 $ 1.660.000 $ 1.540.000 $ 18.640.000 

Deli- Sandwich $ 3.484.000 $ 3.562.000 $ 3.614.000 $ 3.640.000 $ 3.744.000 $ 3.770.000 $ 3.692.000 $ 3.796.000 $ 3.848.000 $ 3.900.000 $ 3.952.000 $ 3.796.000 $ 44.798.000 

Fruti-Ensalada $ 3.720.000 $ 3.750.000 $ 3.780.000 $ 3.810.000 $ 3.840.000 $ 3.870.000 $ 3.780.000 $ 4.020.000 $ 4.050.000 $ 4.110.000 $ 4.140.000 $ 3.780.000 $ 46.650.000 

Galletas $ 3.045.000 $ 3.080.000 $ 3.115.000 $ 3.132.500 $ 3.185.000 $ 3.202.500 $ 3.150.000 $ 3.255.000 $ 3.360.000 $ 3.395.000 $ 3.430.000 $ 3.465.000 $ 38.815.000 

                            

TOTAL $ $ 23.636.500 $ 23.992.000 $ 24.209.000 $ 24.450.000 $ 24.804.000 $ 24.852.500 $ 24.399.500 $ 25.528.500 $ 25.925.500 $ 26.305.000 $ 26.552.000 $ 24.878.500 $ 299.533.000 
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 De carácter cualitativo  

 

Lograr al final de año de operaciones, un fuerte reconocimiento, posicionamiento de 

la marca y creación del prestigio. Fruti-Yes será reconocida como una alternativa de 

alimentación saludable por  aproximadamente un 85% de la población Bogotana 

que se moviliza en el centro de la ciudad  y un 30% en otras zonas cercanas a ésta. 

 

Por otro lado, se pretende concientizar más a las personas sobre los beneficios en la 

vida diaria que tiene llevar una alimentación saludable, esto por medio de nuestro 

punto de venta, los medios de comunicación y la publicidad utilizada para 

promocionar la marca. 

          5.4 Estimativos de ventas  

 Estacionalidad de local 

Durante el primer año, al contar con un Fruti- Móvil, nos encontramos en la 

zona del centro histórico de la ciudad, donde hay una mayor concentración 

de nuestro segmento. Nos movemos de punto de venta cada mes, 

informando a nuestros clientes siempre hacia qué punto de la zona nos 

desplazamos. 

 

Durante el segundo año, contamos con dos Fruti- Móviles, el segundo se 

estará desplazando en el área Chicó, específicamente entre la calle 100 y la 

calle 85, también en una frecuencia mensual. 

 

Durante el tercer año, con el tercer Fruti-Móvil hacemos presencia los 

domingos y festivos durante la ciclo vía, otros eventos deportivos y en 

distintos parques de la ciudad.. 
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 Capacidad de volumen de venta  

 

A continuación se muestra un conjunto de graficas de expectativas de unidades 

de venta por mes. Se observa que en los meses donde más existe decadencia en 

venta son Enero, Abril, Julio y diciembre; esto debido a la jornada de 

vacaciones se encuentra allí en una parte importante de nuestro segmento, que 

son los estudiantes.  

 

Es por esto que se durante estos meses nos estaremos desplazando más a los 

lugares donde se encuentren trabajadores de oficina específicamente como lo es 

el centro internacional, el cual se encuentra cerca al sector de la candelaria. 

 

Por otro lado, es evidente que los días de la semana con más volúmenes de venta 

son de lunes a viernes, ya que en estos días es cuando nuestro segmento objetivo 

más frecuenta el sector de La Candelaria, es por esto que durante dos fines de 

semana al mes no estaremos movilizando a otras zonas que también sean 

frecuentadas por nuestro segmento. 

 

En cuanto a la producción especifica diaria de nuestros productos, y teniendo en 

cuenta la proyección en unidades hecha a continuación, se definen la siguiente 

producción aproximada por días y por horas: 

 

 Smoothies: Se venden 40.630 smoothies al año, aproximadamente 3,385 

al mes,  113 al día, 13 cada hora. 

 Snacks: Se venden 27.480 Snacks al año, aproximadamente  2.290 al 

mes, 76 diarios, 10 cada hora.
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Se puede observar que el producto que menos se vende es el Smoothie Post-Fiestin, esto se debe a dos motivos. El primero se 

debe a que según estudios realizados, la gente gusta muy poco del tomate de árbol, principal fruta con la que es elaborado este 

smoothie; el segundo se debe a su propiedad de “curar el guayabo”, y bien se sabe que no todos los días se sale de fiesta . 
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Del portafolio de productos de Snacks, el producto que más se vende son los paqueticos de galleticas, pues cuenta con el precio 

más económico y tiene una gran acogida por nuestro segmento. Por otro lado,  los meses que hay mas venta de este producto es 

en septiembre y diciembre, esto por las festividades de esos meses (amor y amistad, y navidad) se empacan en bolsas de acuerdo 

a la festividad de tal forma que su compra sea destinada también a regalos.
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 En el siguiente diagrama se puede observar la proyección de ventas anual  cada uno de los 

productos, tanto en pesos como en unidades y en sus debidos porcentajes.

PRODUCTO 
EN PESOS EN UNIDADES 

VENTAS AÑO % 

VENTAS 

AÑO % 

Smoothie Tama Slim 21.540.000 7,12% 5.385 7,85% 

Smoothie Piña Mas 20.000.000 6,61% 5.000 7,29% 

Smoothie Bananisa 19.180.000 6,34% 4.795 6,99% 

Smoothie Great fruit 20.857.500 6,89% 4.635 6,75% 

Smoothie Yoyi 20.452.500 6,76% 4.545 6,62% 

Smoothie Albarik 19.440.000 6,42% 4.320 6,29% 

Smoothie Tunel 17.380.000 5,74% 4.345 6,33% 

Smothie Post-Fiestin 11.780.000 3,89% 2.945 4,29% 

Smoothie Happiness 18.640.000 6,16% 4.660 6,79% 

Deli-Sandwich 44.798.000 14,80% 8.615 12,55% 

Fruti-Ensalada 49.770.000 16,44% 8.295 12,09% 

Galleticas 38.815.000 12,82% 11.090 16,16% 

TOTAL 302.653.000 100,00% 68.630 100,00% 
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6. Estrategia operativa  

    6.1 Descripción técnica de productos y/o servicios   

ESTAR EN LINEA 

NOMBRE INGREDIENTES 16 OZ 

Tama Slim 

 250 gr de papaya 

 200 gr de mango 

 175 gr de naranjas 

 1 Taza de hielo 

Piña Mas 

 240 gr de naranja  

 240 gr de piña  

 2 taza de hielo 

 2 cucharadas de miel 

 

Bananisa 

 290 gr de Banano  

  240 gr de fresa 

 1 taza de hielo 

 1 Cucharadita de miel 

 

GANAR PESO 

NOMBRE INGREDIENTES 16 OZ 

Great Fruit 

 180 gr de mango  

 230 gr de banano 

 30 gr de linaza 

 ½ Taza de yogurt congelado 

 2 Tazas de hielo 

 

Yoyi 

 250 gr de banano 

 200 gr de fresas 

 150 gr de  Kiwi 

 ½ Taza de yogurt congelado 

 2 Tazas de hielo 
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AYUDA TUS SISTEMAS! 

NOMBRE INGREDIENTES 16 OZ 

Albarik 

 240 gr de manzana   

 220 gr de mora 

 1 y 1/2 taza de yogurt 

 2 taza de hielos  

 

Túnel 

 220 gr de piña  

 220 gr de fresas  

 180 gr de Mandarinas 

 2 tazas de hielo 

 

 

EMOCIONES 

NOMBRE INGREDIENTES 16 OZ 

PostFiestin 

 160 gr tomate de árbol  

 150 ml de agua 

 220 gr de manzana 

 2 Cucharadas de miel 

 2 Tazas Hielo  

 

Happiness 

 230 gr mango  

 180 gr de Maracuyá 

 180 gr de naranja 

 2 Tazas de hielo 

 1 cucharadita extracto de Manzanilla  

 

SNACKS  

Deli- Sandwich Pan integral en tajada, jamón, queso, lechuga, tomate y 

orégano. Tiene un peso aproximado de 140 gr y un tamaño de 

8x 4 

Fruti-Ensalda Las frutas que el cliente escoja, máximo 6 Topics. Con queso y 

cereal si el cliente lo desea. El plato donde se sirve la ensalada 

tiene una capacidad de 500 gr 

Galletas  Bolsas con ricas galletas de avena, cada paquete contiene tres 

unidades 
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6.2 Localización y Tamaño de la empresa  

 

6.3 Procesos  

A continuación se presentan  los flujo gramas correspondientes a la producción de 

los Smoothies, la Fruti-ensalada y el Deli-Sandwich. Por el lado de las galleticas, no 

se presenta flujo grama, ya que estas nos la entrega directamente el proveedor. 

6.3.1 SMOOTHIES: Este diagrama se divide en dos partes, el de preparación de la 

materia prima y el de producción del smoothie.  

En la primera parte, se hace referencia al  momento que se recogen las frutas, 

primero se verifica que no presenten ningún daño y que la cantidad sea la requerida, 

una vez se encuentran empacadas en las canastillas se procede a almacenarlas en la 

bodega, algunas frutas se congelan inmediatamente,  mientras que otras se colocan 

en canastas del Fruti-Movil a la vista del consumidor, esto con el fin de darle la 

ambientación necesaria al lugar y mantener su imagen.  

 

 

 

FACTOR CARACTERISTICA 

Tamaño Fruti-Móvil Mide 6 Mts de largo, 2.7Mts de ancho, 

Materiales de 

composición del Fruti-

Móvil 

Las paredes y el techo esta hechos en acero atado, barrera de vapor 

sellada, superficie higiénica de acero inoxidable acolchado. El piso 

es de rodadura de aluminio, esto con el fin de facilitar la limpieza y 

el movimiento. 

Número de personas 

trabajando  

2 PERSONAS ( Toma de pedido y producción ) 

Numero de sillas afuera En la barra se encuentran 6 sillas 

Localización  Inicialmente en el sector de la candelaria con una movilidad 

mensual en sus alrededores 



 
43 
 

 En la segunda parte, se generaliza la producción de todos los smoothies, ya que es 

muy similar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos llevan unos 

ingredientes de más que dependen de la decisión del consumidor como es el yogurt.  

 

ETAPA 1 ETAPA 2 

  

  

 NO 

  

  

SI 

  

 

  

Almacenamiento 

¿Calidad y 

cantidad 

correcta? 

Hacer reclamo 
a proveedor 

Las que se 
congelan en 

el 

refrigerador 

en bodega 

 

Las que se 

exhiben en 

canastas 

para 

ensaladas  

Recibe el tickete de 

orden del cliente 
Recolección de la 

fruta con proveedor 

Producción 

Selección futas necesarias 

¿Tiene 

yogurt? 

NO 

SI 
Escoge si de 

fresa o Natural 

Ingredientes en 

la licuadora 

Servir en 

el vaso 

Entregar smoothie al 

cliente 

Cada día se saca la cantidad 

necesaria para ponerla en la nevera 

del Fruti-Móvil 

Se lavan y se secan 
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6.3.2 Deli-Sandwiches En la primera etapa de preparación de la materia prima se 

verifica que las verduras estén en óptimas condiciones, mientras que por el lado del 

jamón, el queso y el pan se verifica su fecha de vencimiento y posteriormente  las 

cantidades requeridas. Una vez se encuentran empaquetados debidamente, se 

procese a almacenarlos en el refrigerador, excepto el pan. 

En la etapa de producción, a partir del momento que se recibe el tickete de pedido se 

procede a juntar los ingredientes, y dependiendo de la decisión del cliente se entrega 

caliente o frio.  

          ETAPA 1 ETAPA 2 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Recolección materia 

prima con proveedor 

¿Calidad, fecha 

vencimiento y 

cantidad correcta? 

NO 

 SI Almacenamiento  

Refrigeración 

en bodega 

A excepción 

del pan 

Recibe el tickete de 

orden del cliente 

Selección 

ingredientes 

Juntar todos los 

ingredientes 

El cliente lo 

desea  

caliente 

NO 

Hacer 

reclamo a 

proveedor 

Calienta en 

sandwichera 

SI 

Se empaca 

Entrega al 

cliente 

Cada día se saca 

la cantidad 

necesaria para 

ponerlo en la 

nevera del Fruti-

Móvil 
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6.3.3 Fruti-Ensalada: La preparación de la materia prima en este producto es la 

misma que para los Smoothies con respecto a las frutas, y por ende ya ha sido 

anteriormente explicado. Por el lado del fujo-grama de producción, en este proceso 

el cliente es el mismo chef ya que de las 10 frutas con las que contamos, el 

consumidor escoge 6 y adicionalmente decide si agregarle queso rallado y cereal. El 

recipiente donde se entrega la ensalada es siempre portable. 

  

             ETAPA1                                                                                                ETAPA 2 

 

 

 

 

   

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Recibe el tickete de 

orden del cliente 

Preguntar al cliente que frutas 

Selección futas pedidas 

Colocan en recipiente 

¿Con cereales y 

queso? 

 

NO 

Su selección y adición  

Entrega al 

cliente 

Recolección de la 

fruta con proveedor 

¿Calidad y 

cantidad 

correcta? 

Almacenamiento  

Las que se 
congelan en 

el 

refrigerador 

en bodega 

Las que se 

exhiben en 

canastas 

para 

ensaladas  

NO 

SI 

SI 

Hacer reclamo 
a proveedor 

Cada día se saca 

la cantidad 

necesaria para 

ponerla en la 

nevera del Fruti-

Móvil 

Lavado y  secado 
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6.4 Distribución de la Planta  

A continuación se presentan dos planos gráficos, en donde se puede observar cómo 

están distribuidos los espacios de operación y las maquinarias. En primer lugar se 

presenta el del  Fruti- Móvil  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Licuado  

  

  

 

  

 

En segundo lugar se tendrá una bodega, en donde se realizaran funciones del 

almacenamiento de todas las frutas y materias primas, se guardara el Fruti-Movil después 

del horario de operación y se tendrá un pequeña oficina para el gerente con el fin de realizar 

todas las tareas administrativas.  

Contenedor donde se guardan 

vasos, servilletas, platos, pitillos 

etc. 
Congelador donde se encuentran 

insumos 

Licuadoras (2) 

Contenedor se guardan 
cubiertos, elementos de 

cocina, etc. 

Lava platos 

Cajero 

Barra clientes 

Menú 

Sillas 

Vitrina con las galletas a la 

vista 

Extractor de frutas 
Sandwichera 
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En este mismo lugar se llevaran a cabo las reuniones con las asesorías externas como lo son 

el contador, el ingeniero de alimentos y el diseñador industrial. Además se realizaran allí 

las reuniones de control con las demás aéreas.  A continuación se presenta el plano grafico 

de este lugar con el fin de poder observar la distribución de espacios y herramientas. 

La bodega tiene una superficie de 580 metros cuadrados, cuenta ya con un baño, el equipo 

de refrigera miento lo adquirimos nosotros con crédito, mientras que los muebles 

necesarios para la oficina administrativa ya se encuentran allí, y el costo está integrado con 

la renta mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Identificación de necesidades de maquinaria y equipos  

A continuación se puede observar la descripción de la maquinaria, equipos y herramientas, 

así como los costos y las cantidades, estos hacen parte de los activos de la empresa.  

Es importante tener en cuenta que cada año (de los tres que se proyectan) se hace una 

compra nueva de estos elementos para equipar cada Fruti- Móvil. A excepción de esta lista 

el congelador de bodega y el computador de la oficina, solo se realiza la compra de estos 

activos al principio del proyecto. 

 

 

 

PARQUEADERO 

FRTI-MÓVIL 

 

 

ALMACENAMIENTO 

(REFRIGERACIÓN) 

BAÑO 

OFICINA 
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Maquinaria/ 
Equipo 

Versión o modelo Costo 
Unitario 

Unidades 
necesarias  

Total $ 

Licuadora Serie Ultra Power® licuadora 
Profesional 

$ 400.000 2 $800.000 

Extractor de 
frutas 

Oster 3167 $214.000 1 $214.000 

Congelador 
(Bodega)  

Blast Chiller/Congeladores 30-
25 Kg 

$2’500.000 1 $2’500.000 

Congelador 
(Móvil) 

Congelador superdionico 250 $1’100.000 1 $500.000 

Utensilios de 
cocina 

Conjunto con 4 cuchillos 
grandes,3 peladores, tabla 
picar,6 Cucharas, 5 Tazas de 
medicion 

$400.000 2 
Paquetes 

$900.000 

Equipo de 
música 

Philips microcomponente 
Modelo Dcm 276/55 

$600.000 1 $600.000 

Sandwichera Oster 3882 $35.000 1 $35.000 

Caja 
Registradora  

Casio Pcr T273  $310.000 1 $310.00 

Computador 
(oficina) 

Lenovo 18, 5” C240 Blanco $880.000 1 $880.000 
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6.6 Programa de producción  

De acuerdo con las cantidades promedio de nuestros productos proyectadas anteriormente, se presenta la siguiente tabla 

con los gastos de insumos por producto usados en la producción, esto conociendo la cantidad de insumos que se usa para 

la elaboración de cada uno. 

PRODUCTO MES 1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 

Smoothie Tama 
Slim $ 366.450 $ 370.813 $ 379.538 $ 383.900 $ 388.263 $ 383.900 $ 392.625 $ 401.350 $ 405.713 $ 410.075 $ 414.438 $ 401.350 

Smoothie Piña 
Mas $ 337.506 $ 341.833 $ 346.160 $ 350.487 $ 359.141 $ 363.468 $ 346.160 $ 372.122 $ 380.776 $ 385.103 $ 389.430 $ 354.814 

Smoothie 
Bananisa $ 286.710 $ 290.483 $ 294.255 $ 298.028 $ 294.255 $ 301.800 $ 290.483 $ 309.345 $ 316.890 $ 320.663 $ 320.663 $ 294.255 

Smoothie Great 
Fruit $ 418.320 $ 424.130 $ 435.750 $ 435.750 $ 441.560 $ 453.180 $ 447.370 $ 458.990 $ 464.800 $ 476.420 $ 488.040 $ 441.560 

Smoothie Yoyi $ 388.325 $ 393.873 $ 399.420 $ 410.515 $ 416.063 $ 421.610 $ 410.515 $ 432.705 $ 443.800 $ 449.348 $ 454.895 $ 421.610 

Smoothie 
Albarik $ 324.438 $ 338.544 $ 324.438 $ 329.140 $ 333.842 $ 310.332 $ 338.544 $ 347.948 $ 352.650 $ 362.054 $ 366.756 $ 333.842 

Smoothie Tunel $ 324.088 $ 328.854 $ 328.854 $ 333.620 $ 338.386 $ 347.918 $ 338.386 $ 357.450 $ 362.216 $ 366.982 $ 371.748 $ 343.152 

Smoothie Post-
Fiestin $ 170.976 $ 170.976 $ 170.976 $ 174.264 $ 177.552 $ 164.400 $ 144.672 $ 164.400 $ 157.824 $ 157.824 $ 151.248 $ 131.520 

Smoothie 
Happiness $ 350.390 $ 355.125 $ 359.860 $ 359.860 $ 364.595 $ 369.330 $ 359.860 $ 369.330 $ 378.800 $ 388.270 $ 393.005 $ 364.595 

Deli-Sandwich $ 634.356 $ 648.558 $ 658.026 $ 662.760 $ 681.696 $ 686.430 $ 672.228 $ 691.164 $ 700.632 $ 710.100 $ 719.568 $ 691.164 

Fruti-Ensalada 
$ 

1.857.520 
$ 

1.872.500 
$ 

1.887.480 
$ 

1.902.460 
$ 

1.917.440 
$ 

1.932.420 
$ 

1.887.480 
$ 

2.007.320 
$ 

2.022.300 
$ 

2.052.260 
$ 

2.067.240 
$ 

1.887.480 

Galleticas 
$ 

1.392.000 
$ 

1.408.000 
$ 

1.424.000 
$ 

1.432.000 
$ 

1.456.000 
$ 

1.464.000 
$ 

1.440.000 
$ 

1.488.000 
$ 

1.536.000 
$ 

1.552.000 
$ 

1.568.000 
$ 

1.584.000 

TOTAL 
$ 

6.851.079 
$ 

6.943.688 
$ 

7.008.757 
$ 

7.072.784 
$ 

7.168.792 
$ 

7.198.788 
$ 

7.068.323 
$ 

7.400.124 
$ 

7.522.401 
$ 

7.631.098 
$ 

7.705.030 
$ 

7.249.342 

 



 
50 
 

6.7 Plan de Compras e inventarios 

  A continuación se presentan las fichas técnicas de nuestros diferentes proveedores, 

conociendo a profundidad el plan de compras, evaluando diferentes parámetros, desde la 

constitución de la empresa hasta los tiempos de entrega.  

 FRUTAS, VERDURAS Y LACTEOS 

 

Las frutas son nuestro insumo más importante, por tal motivo tuvimos en cuenta diferentes 

factores a la hora de determinar la frecuencia de entrega. En primer lugar se debe conocer 

el tiempo que puede durar cada futa en congelación; dividiéndola en baja, media y alta.  

Paralelamente, conociendo en cuantos Smoothies se usa cada fruta (1 tipo de Smoothie 

igual a  baja, 2 tipos de Smothies igual a media y más de 3 tipos de Smoothies igual a alta), 

entonces podemos determinar cada cuanto debemos hacer la recolección. En el siguiente 

cuadro se puede evidenciar dichos criterios: 

 

 

 

Nombre de la empresa 
Proveedora 

EPROFRUVER COLOMBIA LTDA 

Dirección CARRERA 7 No.180-75 MODULO 6 LOCAL 2  

Teléfono  6749615 

Productos que vende Frutas, verduras, pescadería y lácteos  

Precios Dependiendo de los precios actuales de la fruta, sin embargo se hace 
un aproximado con los precios a la primera semana de mayo 2014 

Condiciones de 
transporte 

Nosotros vamos a la bodega donde se encuéntrala materia prima 

Condiciones físicas de 
entrega 

El empaque de la fruta y verduras se entrega en canastillas en 
temperatura adecuada. El empaque del yogurt se encuentran en una 
bolsa con 12 unidades 

Frecuencia del servicio Depende de la fruta 

Descuentos y ventajas 
comerciales 

Si se llega a un mínimo de ventas anuales de 8’000.000 , hay un premio  
por ventas de un 2 % de la cifra  
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  Por otro lado, conociendo la frecuencia de entrega, se presenta el siguiente cuadro que muestra 

las cantidades y precios de éstos insumos: 

Fruta/ Verdura Cantidad  Precio  

Papaya redonda Huacal 20 Kg  $       15.000  

Mango Tommy Caja 12 Kg  $       40.000  

Naranja granjera Bulto 50 Kg  $       30.000  

Piña  10 Kg  $       14.000  

Banano Caja 20 Kg  $       25.000  

Fresa Canastilla 4 Kg  $       16.000  

Kiwi Caja 10 Kg  $       30.000  

Manzana roja Caja 20 Kg  $       58.000  

Mora castilla caja 12 kg  $       20.000  

Mandarina lebrita Canastilla  25 kg  $       20.000  

Maracuyá Canastilla 15 Kg  $       20.000  

Tomate de árbol Canastilla 25 Kg  $       30.000  

Lechuga Unidad  $          1.000  

Tomate rio grande Canastilla 25 Kg  $       15.000  

 

Fruta Duración congelación 
Frecuencia de uso 

Frecuencia de entrega 

Papaya redonda Media Baja Bimensual 

Mango Tommy Media Alta Semanal 

Naranja granjera Media Alta Semanal 

Piña  Alto Media Mensual 

Banano Bajo Alta Cada 3 días 

Fresa Alto Alta Bimensual 

Kiwi Alto Baja Mensual 

Manzana roja Media Media Bimensual 

Mora castilla Alto Baja Mensual 

Mandarina lebrita Media Baja Mensual 

Maracuyá Alto Baja Mensual 

Tomate de árbol Alto Baja Mensual 
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Estas cantidades son las que son despachadas en la bodega donde se mantiene el inventario 

total, de tal manera que dependiendo de la frecuencia de producción durante los diferentes 

meses, se suministra el Fruti-Movil con cantidades menores. Allí también se encuentra un 

refrigerador pequeño, con el fin de que la congelación de las frutas y demás insumos no 

pierdan su estado y la calidad en la producción sea la mejor. 

 VASOS Y PITILLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la 

empresa Proveedora 

TROFORMAS S.A 

Dirección Calle 12 No. 68 B- 35 

Teléfono  4204655 – 4144495 

Productos que vende Vasos, recipientes, tapas, sobrecopas, productos etiquetados, 

pitillos mezcladores. 

Condiciones de 

transporte 

Con efectos de reducir costos nosotros recogemos la entrega en el 

local el primer lunes de cada mes 

Condiciones físicas 

de entrega 

Se encargan de hacer la entrega en contenedores de cartón. Los 

vasos son llamativos y se ajustan a nuestra idea de negocio 

Frecuencia del 

servicio 

Mensual y la cantidad de acuerdo con las proyecciones hechas en 

el mes 

Descuentos y 

ventajas comerciales 

N/A 
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 CARNICOS  

 

 Galletas y pan 

 

Existen otros insumos que son más duraderos y por ende no requieren de una frecuencia 

seguida de proveeduría, pero que al igual son utilizados en la producción de algunos 

productos. Estos insumos son el orégano, la miel, la linaza, cereal granola y extracto de 

manzanilla. La compra se hace cada seis meses en una tienda naturista del centro de la 

ciudad. 

 

 

Nombre de la 

empresa Proveedora 

Cimpa S.A.S 

Dirección Avenida Américas 63-05  

Teléfono  3153107323 

Productos que vende Cárnicos, Confitería, grasas, helados, lácteos, panificación  

Nos vende: Pan, Jamón, queso y yogurt 

Condiciones físicas 

de entrega 

En plástico, sellado herméticamente a una temperatura fría 

Frecuencia del 

servicio 

La entrega del pedido se hace mensual y la cantidad de acuerdo a 

la proyectada en el mes 

Descuentos y 

ventajas comerciales 

N/A 

Nombre de la 

empresa Proveedora 

Panadería  

Dirección Calle 154 No 9-35 

Teléfono  6198365 

Productos que vende Pasteles, pan, galletas y repostería 

Condiciones físicas 

de entrega 

Las galletas e entregan en bolsas selladas herméticamente  

El pan se empaca en bolsas y estas dentro de cajas 

Frecuencia del 

servicio 

La entrega del pedido se hace mensual, la cantidad de acuerdo a la 

proyección de ventas hecha en el mes. 

Descuentos y 

ventajas comerciales 

En los meses de septiembre y diciembre debido a que las 

cantidades son mayores, se hace un descuento del 1% 
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6.8 Gestión de Calidad  

Tener la documentación necesaria que garantice la calidad en nuestros procesos de 

elaboración de los productos finales y que además se encuentre a la vista de nuestros 

clientes. 

Para garantizar la calidad de nuestros productos, nuestra principal regla es el lavado de cada 

una de las frutas y la utilización de guantes plásticos por parte del personal que se encuentra 

elaborando los productos. Además de lavar constantemente cada uno de los utensilios de 

cocina, de tal manera que certifique nuestra calidad de producción. 

En cuanto a la calidad del producto entregado por el proveedor, las frutas deben ser 

productos 100% Colombianos y naturales, es decir sin ningún tipo de conservantes, 

persevantes y colorantes.  

Hacemos uso de tres recipientes de residuos desechables, de tal forma que contribuimos al 

cuidado del medio ambiente por medio del reciclaje. En el recipiente van desechos 

orgánicos, en el contenedor azul va papel, cartón, envases; por ultimo en el rojo van 

vidrios.  

7. Estrategia administrativa  

  7.1 Estructura organizacional  
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   7.1.1 Aéreas Funcionales y criterios de Organización     

 

AREA ADMINISTRATIVA 

Organización del área  Gerencia y planeación  

 

Características que tiene que 

tener el puesto de trabajo 

1. Conocimientos en área de planeación estratégica y experiencia 

mínima de 6 meses en aéreas comerciales. 

 

Descripción de los puestos 1. Elaboración de informes bimensuales, donde se registren las 

planeaciones en materia de estrategias de operación, producción, 

innovación y mejora. 

 

Política salarial 2’000.000 

Horario de trabajo 1. Lunes a viernes:8 am – 4 pm  

Sábado y domingo: 7 am – 3 pm  

Reuniones del área  Se hacen reuniones mensuales junto con el área financiera para 

hacer socializaciones y actualizaciones de los procesos. El comité 

bimensual se hace entre las tres aéreas con fin principal de 

exponer el informe de planeación estratégica. 

 

AREA COMERCIAL 

Organización del área  1. Ventas 

2. Producción  

Características que tiene que 

tener el puesto de trabajo 

1. Conocimiento en logística de ventas y experiencia de mínimo 

6 meses en registro de caja o afines  

2. Practica u experiencia en producción de alimentos 

Descripción de los puestos 1. Manejo del inventario de la materia prima con los 

proveedores. Encargado de tomar el pedido y ejercer las 

labores de caja. 

2. Encargado de la elaboración de los Smoothies y demás 

productos en venta 

Política salarial 2. Mínimo+ Subsidio de transporte +Prestaciones+ Salud +Pensión + 

ARP (comisión 1% sobre ventas) 

3. Mínimo+ Subsidio de transporte +Prestaciones+ Salud +Pensión + 

ARP  

 

 

Horario de trabajo 1. Lunes a viernes:7.30 am – 4 pm, Sábado-Domingo: 8 am – 3 

pm 

2. Lunes a viernes:8 am – 4 pm, SábadoDomingo: 8 am – 3 pm 

Reuniones de área  Reuniones de tipo operativo, en los primeros 4 meses se hace la 

reunión cada dos semanas, después se realiza mensual. 
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AREA FINANCIERA 

Organización del área  1. Contador externo 

Características que tiene que 
tener el puesto de trabajo 

1. Experiencia mínima de un año como contador o auxiliar 
contable. 

Descripción de los puestos 1. Llevar a cabo la contabilidad, planeación de metas y 
operaciones financieras futuras. Saber cuáles son los 
recursos y conocer a cuánto ascienden en referencia a 
deudas, gastos, productos y patrimonio. 

Política salarial 1. $450.000 

Horario de trabajo N/A 

Reuniones de área  1. Aunque en este puesto se trabaja desde casa, se hace 
reuniones semanales con el gerente, además de la 
reunión mensual con el área administrativa 

 

  7.1.3 Diseño del Organigrama y Análisis de Cargos  

 

En el organigrama presentado a continuación se encuentra en primer lugar en el área 

administrativa al gerente general que así mismo está encargado de hacer la planeación 

estratégica de la empresa. En el área financiera se encuentra un contador externo, es decir 

que no tendrá contrato directo con la empresa y realizara los informes necesarios con una 

periodicidad mensual. Finalmente en el área comercial se encuentran tres operarios, por un 

lado el vendedor encargado de tomar los pedidos y recibir los procesos de pago, y por el 

otro lado en la parte de producción dos operarios para la elaboración de smoothies y snacks. 

Sin embargo cabe aclarar que este último, es un equipo de trabajo que en momentos 

necesarios se fusionaran  las tareas. 

 

 

 

 

 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

(Gerente General) 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

AREA FINANCIERA    

 (Contador externo) 

                      ( Contador 

Externo) 

 

AREA COMERCIAL 

Ventas  

(1 operador) 

 

Producción  

(2 operadores) 
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   7.2.1 Política de contratación  

 

 Proceso de selección: dependiendo de las funciones y cargos definidos 

anteriormente, se lanza una convocatoria donde aspirantes al cargo mandan su 

hoja de vida por medio de la página www.elempleo.com.co. Una vez hecha la 

aplicación del aspirante al cargo se prosigue a realizar el proceso de selección 

para evaluar habilidades y hacer match  con el perfil profesional que se está 

buscando, a continuación se encuentra el procedimiento indicado del primer filtro: 

  

1. Mirar la hoja de vida que cumplan con la descripción del cargo. 

 

2. Verificar  las referencias hechas en la hoja de vida. 

 

Durante el segundo filtro se realiza una entrevista, donde se mide por medio de 

preguntas abiertas, la calidad profesional en cuanto a la experiencia y la calidad 

humana que tiene la persona para relacionarse con las personas en su entorno de 

trabajo de nuestro negocio. 

 

 Procesos de formación: Es importante que nuestros trabajadores entiendan la 

filosofía de Fruti-Yes y poder así trasmitirlo a los clientes. Es por eso que la etapa 

de entrenamiento se dividirá en dos sesiones, la primera orientada a capacitar a 

los trabajadores sobre los valores y políticas de la empresa. Durante la segunda 

sesión, se hace énfasis en las labores del puesto del trabajo dándole a conocer las 

herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Este proceso de formación se realiza 

dos días antes de comenzar sus labores 

 

http://www.elempleo.com.co/
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 Proceso de contratación: El tipo de contrato que se hace es a término indefinido 

con prestaciones de ley. Entre los compromisos más importantes en el contrato 

firmado por escrito se encuentran:  

 Requisito de haber pertenecido en un programa de educación técnica del SENA 

 Discreción con la información confidencial 

 Tener experiencia mínima de 6 meses en labores comerciales con servicio al 

cliente 

7.2.2 Política salarial 

 

A el gerente general se le paga en el primer año mensualmente  $2.000.000, en el segundo 

año $2.500.000 y en el tercer año $3.300.000. Por otro lado al contador externo se le paga 

un total de $450.000 mensual 

En cuanto a los operarios de ventas (1 por Fruti-Movil) y los de producción (2 por Fruti-

Movil) se paga el salario mínimo equivalente a $616.000 y sobre este se pagan le 

prestaciones de acuerdo con la ley 1949 de 2010, a continuación se muestran los 

porcentajes establecidos sobre el salario minimo. 

 Salud (EPS): 8.5 % 

 Pensión(AFP): 12%  

  Riesgos (ARP): 1% 

 Provisión prima: 8,33% 

 Provisión interés cesantías: 1% 

 Provisión vacaciones: 4,17% 

 Parafiscales: Hasta el tercer año- 2,25% 
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7.2.3 Plan de trabajo diario 

 

Todas las mañanas los funcionarios operarios (1de ventas, 2 de producción), llegan a la 

bodega a las 6.30 am para ayudar a transferir las materias primas guardadas en la bodega  a 

el Fruti-Móvil, las cantidades necesarias, y hacer un control del inventario. Se llega a la 

ubicación planeada de La Candelaria a las 7.20am y se abre la venta a las 7.30 am- se da 

una hora de almuerzo a los operarios, en diferentes horario, para que el local no esté des-

atendido. Se cierra el servicio de ventas a las 4.00 pm, y SE regresa a esa hora a la bodega 

para guardar el Fruti- Movil y realizar control en cierre de ventas y de inventario.
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  8. Plan económico  

  8.1 Plan de inversiones  

La inversión total para la realización del proyecto es de $ 121.608.000. Se aporta el 75,33% con recursos propios y se 

espera conseguir créditos por el 25,67%. De esta inversión se destina para capital de trabajo el 9,87% y para activos fijos el 

90,13%. Los activos aumentan cada año proporcionalmente, al necesitar algunos de estos para equipar el Fruti-Móvil que se 

abrirá cada año (siendo el local móvil un activo también que se clasifica como vehiculo) 

 8.1.1 Presupuesto de Inversión Fija  

 

Periodo de inversión:  

TOTAL 

  

APORTES CRÉDITO 

OTRAS 

FUENTES TOTAL 

TERRENOS  $                        -     $                           -     $        -     $                          -    

EDIFICIOS  $                        -     $                           -     $        -     $                          -    

MAQUINAS  $      8.148.000,00   $                           -     $        -     $        8.148.000,00  

EQUIPOS  $      1.720.000,00   $                           -     $        -     $        1.720.000,00  

VEHICULOS  $    67.000.000,00   $       30.000.000,00   $        -     $      97.000.000,00  

MUEBLES Y ENSERES  $         900.000,00   $                           -     $        -     $           900.000,00  

HERRAMIENTAS  $         960.000,00   $                           -     $        -     $           960.000,00  

COMPUTAD. PRODUC.  $         880.000,00   $                           -     $        -     $           880.000,00  

COMPUTAD. ADMON.  $                        -     $                           -     $        -     $                          -    

CAPITAL DE TRABAJO  $    15.000.000,00   $                           -     $        -     $      15.000.000,00  

TOTAL  $    94.608.000,00   $       30.000.000,00   $        -     $    124.608.000,00  

 



 
61 
 

 

 

                       8.1.2 Presupuesto de Capital de Trabajo  

   

En el capital de trabajo esta incluido aquellos recursos que son necesarios para una operación efectiva de la empresa, 

especialmente a corto plazo. Po ejemplo, en caso  de necesitar reposición de los activos fijos, cubrir necesidades de algunos 

insumos o materia prima, entre otros. 

  

 

 

 

 

 

 

RECURSOS PROPIOS CREDITO TOTAL 

 ACTIVOS FIJOS   $ 79.608.000  84%  $ 30.000.000  100%  $ 109.608.000  88% 

 CAPITAL DE TRABAJO   $ 15.000.000  16%  $                     -  0%  $   15.000.000  12% 

 Total general   $                             94.608.000   $                        30.000.000   $                      124.608.000  

 DISTRIBUCION 

INVERSION  75,92% 24,08%   
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8.2 Estructura de costos  

 

TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL 

MANO DE OBRA  $         1.765.826   $        21.189.907  

COSTOS DE PRODUCCION  $         1.750.000   $        21.000.000  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $         6.335.788   $        76.029.454  

CREDITOS  $            389.626   $          4.739.277  

DEPRECIACION  $            611.894   $          7.342.733  

TOTAL  $      10.241.240   $      130.301.371  

  

8.2.1 Estructura de los costos empresariales (costo y gastos fijos)  

 

 Arriendo: Este arriendo se considera al de bodega y oficina que corresponde a 

$550.000 mensual. 

 Asesoría contable: Esta es considerada como externa y se paga mensualmente 

$450.000 

 Otras asesorías: Se refieren a aquellas asesorías que no son permanentes y 

constantes en la empresa, pero que al igual son de suma importancia para el 

desarrollo de ésta. 

o   En el primer año el costo de cada una de las asesorías es de: 

o Diseñador industrial: $1.390.000 

o Ingeniero de alimentos: $1.200.000 

o Abogado: $1.450.000 

o Desarrollo página web: $1’300.000 

 

Para un gasto anual de $5.340.000, dividiéndolo en los 12 meses corresponde a un 

gasto mensual de $445.000. En el segundo y tercer año ya no se cuenta con la 

asesoría del ingeniero de alimentos, pues el desarrollo de productos se hace durante 

el primer año, y se deja un plan por escrito para lanzar nuevos sabores de Smoothies 

en el futuro.  
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Por otro lado, la participación de la asesoría del  programador para el desarrollo de 

la página web disminuye un 70% en comparación con el primer año. La asesoría del 

diseñador industrial disminuye en un 30%. Esto calaramente disminuye en su 

salario, y el costo mensual de las asesorías para los dos siguientes años es de $ 

236.000 

 Gastos bancarios: Se refieren a los costos de chequeras y cuenta corriente 

empresariales para consignación lo cual tiene un costo durante el primer año de 

$150.000 y durante el segundo y tercer año disminuye a $130.000. 

 Cafetería y aseo: En este caso no se cuenta con servicio de cafetería y por tal 

motivo solo se costean los elementos de aseo, usados especialmente algunos en el 

Fruti-Movil, otros en la bodega y otros se usan en los dos lugares, los elementos 

son: 

o Jabón de losa(2): $5.000  cada mes 

o Jabón de manos(1) : $ 6000 cada mes 

o Esponjas (6): $9.000 cada mes 

o Jabón limpieza general: $12.000 cada 4 meses 

o Escoba(1) : $7.800   Cada 6 meses  

o Recogedor:$5.100  

o Trapero: (1)  $7.800 Cada 6 meses  

o Guantes plásticos: (1) $11.000 Caja cada mes 

 

Para un gasto anual de $504.300, dividiéndolo en los 12 meses corresponde a un 

gasto mensual de $42.025. Durante el segundo año el costo se incrementa a $78.000 

mensual es decir $936.000 anual y en el tercer año el costo mensual es de $117.000 

y anual de $1.304.000. Se incrementan ya que al tener otros locales móviles se 

deben contar con más elementos de aseo aunque no con todos. 

 

 Papelería: Los elementos de papelería son utilizados principalmente  en la oficina/ 

bodega, estos son: 

o Carpetas:$18.000  



 
64 
 

o Hojas:10.000 cada mes 

o Esferos :32.000 

o Engrapadora:7800 

o Cuaderno:30000 cada 6 meses 

Para un gasto anual de $237.000, es decir un gasto mensual de $19.750. Este costo se 

mantiene igual en los dos siguientes años. 

 Seguros: El seguro es clasificado como todo riesgo para vehículos, se hace por 

medio de la aseguradora Sura y tiene un costo  por vehículo anual de $7’200.000, lo 

que corresponde mensualmente a $600.000, en los siguiente años se nos hace un 

descuento por la compra de los seguros anteriores. Es decir durante el segundo año 

el costo de los seguros de los vehículos anual es $13.200.000 que corresponde a un 

costo  mensual de $1.100.000 y durante el tercer año el costo de los tres seguros 

mensual es de $1.800.000 que anual  corresponde  $21.800.000. 

 Caja menor: En el primer año se tiene en caja menor $100.000 en el segundo año 

$200.000 y en el tercero $300.000. 

 Comunicación y teléfono: Durante los tres años se paga $110.000 que incluye 

teléfono e internet. 

8.2.2 Presupuesto de costos operacionales (costos y gastos fijos)  

 

 Arriendo: Tiene un costo mensual de 250.000 Equivale a los lugares donde se 

deslace el Fruti-Movil, donde en algunos sitios se tendrá que pagar un arriendo 

 Insumos: En el primer año tienen un costo aproximado de $1’100.000 en el 

segundo años ascienden a $2’200.000 y en el tercer son de $3’300.000. 

 Energía: Tiene un costo de $100.000 

 Mantenimiento equipos: Durante el primer año el mantenimiento es de $300.000 

en el segundo año es de $600.000 y  en el tercero es de $800.000. 
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8.2.3 Otros costos de ventas 

 

 Publicidad: Aunque la mayoría de estos elementos se hace el pago anual o bianual, 

se divide esa cantidad en 12, que sería lo correspondiente a cada mes 

 Los volantes: costo mensual de $52.500 

 Tarjetas de presentación: costo mensual de $42.000 

 Mantenimiento página web: costo mensual de $25.000 

 Para costo total mensual de $119.500 

 Promoción:  

 Degustaciones: Se hacen en los primeros 4 días de operación, cada día se dan a 

degustar 45 Smoothies, lo que equivale a un costo diario de $388.500, con un total 

de $1’554.000, correspondiente cada mes a 129.500. 

 

 Pre- operativos: Estos costos se refieren a los procesos de: 

 Registro de marca: $639.000 

 Adecuaciones de planta:2’000.000 

 Investigación de mercado:1’500.000 

 Desarrollo de producto(asesoría): $500.000 

 Licencia $400.000 
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 8.2.3 Estructura de costos variables unitarios  

  

SMOOTHIE TAMA SLIM 

Materias 
primas 

Unidad 
de 

medida 
Costo 
unidad 

Unidades 
utilizadas Costo total 

Papaya gr 0,75 250 $ 187,50 

Mango gr 0,3 200 $ 60,00 

Naranja gr 1 175 $ 175,00 

Vaso  gr 350 1 $ 350,00 

Pitillo   100 1 $ 100,00 

Total costo de materias primas e insumos 872,5 

 

SMOOTHIE PIÑA MAS 

Materias 
primas 

Unidad 
de 

medida 
Costo 
unidad 

Unidades 
utilizadas Costo total 

Naranja gr 1 240 $ 240,00 

Piña gr 0,71 240 $ 170,40 

Miel gr 0,5 10 $ 5,00 

Vaso Unidad 350 1 $ 350,00 

Pitillo Unidad 100 1 $ 100,00 

Total costo de materias primas e insumos 865,4 

 

SMOOTHIE BANANISA 

Materias 
primas 

Unidad 
de 

medida 
Costo 
unidad 

Unidades 
utilizadas Costo total 

Banano  gr 0,8 290 $ 232,00 

Fresa  gr 0,25 270 $ 67,50 

Miel gr 0,5 10 $ 5,00 

Vaso Unidad 350 1 $ 350,00 

Pitillo Unidad 100 1 $ 100,00 

Total costo de materias primas e insumos $ 754,50 
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SMOOTHIE GREAT FRUIT 

Materias 
primas 

Unidad de 
medida 

Costo 
unidad 

Unidades 
utilizadas Costo total 

Mango gr 0,35 180 $ 63,00 

Banano gr 0,8 230 $ 184,00 

Linaza  gr 0,5 30 $ 15,00 

Yogurt ml 1,8 250 $ 450,00 

Vaso Unidad 350 1 $ 350,00 

Pitillo Unidad 100 1 $ 100,00 

Total costo de materias primas e insumos $ 1.162,00 

 

SMOOTHIE YOYI 

Materias 
primas 

Unidad de 
medida 

Costo 
unidad 

Unidades 
utilizadas Costo total 

Banano gr 0,8 250 $ 200,00 

Fresas gr 0,25 200 $ 50,00 

Kiwi gr 0,33 150 $ 49,50 

Yogurt ml 1,8 200 $ 360,00 

Vaso Unidad 350 1 $ 350,00 

Pitillo Unidad 100 1 $ 100,00 

Total costo de materias primas e insumos $ 1.109,50 

 

 

SMOOTHIE ALBARIK 

Materias 
primas 

Unidad de 
medida 

Costo 
unidad 

Unidades 
utilizadas Costo total 

Manzana gr 0,34 260 $ 88,40 

Mora gr 0,6 220 $ 132,00 

Yogurt ml 1,8 150 $ 270,00 

Vaso Unidad 350 1 $ 350,00 

Pitillo  Unidad 100 1 $ 100,00 

Total costo de materias primas e insumos $ 940,40 
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SMOOTHIE TUNEL 

Materias 
primas 

Unidad 
de 

medida 
Costo 
unidad 

Unidades 
utilizadas Costo total 

Piña gr 0,71 220 $ 156,20 

Fresa gr 0,8 220 $ 176,00 

Mandarina gr 0,95 180 $ 171,00 

Vaso Unidad 350 1 $ 350,00 

Pitillo Unidad 100 1 $ 100,00 

Total costo de materias primas e insumos $ 953,20 

 

SMOOTHIE POST-FIESTIN 

Materias primas 

Unidad 
de 

medida 
Costo 
unidad 

Unidades 
utilizadas 

Costo 
total 

Tomate de árbol gr 0,83 160 $ 132,80 

Manzana gr 0,34 220 $ 74,80 

Vaso Unidad 350 1 $ 350,00 

Pitillo Unidad 100 1 $ 100,00 

Total costo de materias primas e insumos $ 657,60 

 

SMOOTHIE HAPPINESS 

Materias 
primas 

Unidad 
de 

medida 
Costo 
unidad 

Unidades 
utilizadas 

Costo 
total 

Mango gr 0,3 230 $ 69,00 

Maracuya gr 0,75 180 $ 135,00 

Naranjas gr 1,6 180 $ 288,00 

Extracto 
Manzanilla ml 0,2 25 $ 5,00 

Vaso Unidad 350 1 $ 350,00 

Pitillo Unidad 100 1 $ 100,00 

Total costo de materias primas e insumos $ 947,00 
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DELI-SANDWICH 

Materias 
primas 

Unidad 
de 

medida 
Costo 
unidad 

Unidades 
utilizadas Costo total 

Pan Unidad 400 1 $ 400,00 

Jamón Unidad 80 1 $ 80,00 

Queso Unidad 60 1 $ 60,00 

Lechuga Gr 0,2 4 $ 0,80 

Tomate gr 0,6 10 $ 6,00 

Recipiente Unidad 400 1 $ 400,00 

Total costo de materias primas e insumos $ 946,80 

 

Fruti-Ensalada 

Materias 
primas 

Unidad 
de 

medida 
Costo 
unidad 

Unidades 
utilizadas Costo total 

Manzana Unidad 300 3 $ 900,00 

Mango Unidad 100 2 $ 200,00 

Banano Unidad 100 3 $ 300,00 

Fresas Unidad 100 6 $ 600,00 

Kiwi Unidad 100 5 $ 500,00 

Piña gr 0,71 100 $ 71,00 

Recipiente Unidad 400 1 $ 400,00 

Tenedor 
plástico Unidad 25 1 $ 25,00 

Total costo de materias primas e insumos $ 2.996,00 

 

Galleticas 

Materias 
primas 

Unidad 
de 

medida 
Costo 
unidad 

Unidades 
utilizadas Costo total 

Galletas Unidad 500 3 $ 1.500,00 

Bolsas Unidad 100 1 $ 100,00 

Total costo de materias primas e insumos $ 1.600,00 
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8.2.4 Determinación del Margen de Contribución  

 

PRODUCTOS 

PRECIO 

DE 

VENTA 

MATERI

A PRIMA 

M.O. 

VARIABL

E 

GASTOS 

DE 

VENTA 

TOTAL 

COSTOS 

VARIABLE

S 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIO

N 

CONTRIBU

CION A 

VENTAS 

TOTAL 

Smoothie Tama Slim 4.000  873  0  72  945  3.055  76,38% 7,12% 5,44% 

Smoothie Piña Mas 4.000  866  0  72  938  3.062  76,55% 6,61% 5,06% 

Smoothie Bananisa 4.000  755  0  72  827  3.173  79,33% 6,34% 5,03% 

Smoothie Great fruit 4.500  1.162  0  81  1.243  3.257  72,38% 6,89% 4,99% 

Smoothie Yoyi 4.500  1.110  0  81  1.191  3.309  73,53% 6,76% 4,97% 

Smoothie Albarik 4.500  950  0  81  1.031  3.469  77,09% 6,42% 4,95% 

Smoothie Tunel 4.000  953  0  72  1.025  2.975  74,38% 5,74% 4,27% 

Smothie Post-Fiestin 4.000  658  0  72  730  3.270  81,75% 3,89% 3,18% 

Smoothie Happiness 4.000  947  0  72  1.019  2.981  74,53% 6,16% 4,59% 

Deli-Sandwich 5.200  947  0  94  1.041  4.159  79,99% 14,80% 11,84% 

Fruti-Ensalada 6.000  2.996  0  108  3.104  2.896  48,27% 16,44% 7,94% 

Galleticas 3.500  1.600  0  63  1.663  1.837  52,49% 12,82% 6,73% 

       AÑO 2 100,00% 68,98% 

 

El margen de contribución de la empresa es de 68,98% lo cual quiere decir que por cada peso que la empresa vende se obtienen 

69 centavos para cubrir los costos y gastos fijos de la empresa y así generar utilidad. El producto con mayor margen de 

contribución es el Smoothie Post-Fiestin, esto debido a que siendo su costo de producción bajo es el producto que en cantidades 

menor se vende, por tal motivo se fijó un precio más alto. Por otro lado, el producto con menor margen de contribución es la 

Fruti-ensalada, este producto es a decisión del cliente, escogiendo 6 tipos de fruta, en algunas ocasiones no escogerá todas 6 

frutas, por eso el precio que se ha fijado no  es tan separado del costo de producción.  
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8.3 Determinación del Punto de equilibrio  

 

PRODUCTOS VENTAS ANUALES 
UNIDADES 

ANUALES 

VENTAS 

MENSUALES 

UNIDADES  

MENSUALES 

Smoothie Tama Slim 13.443.731 3.361 1.120.311 280,08 

Smoothie Piña Mas 12.482.573 3.121 1.040.214 260,05 

Smoothie Bananisa 11.970.788 2.993 997.566 249,39 

Smoothie Great fruit 13.017.763 2.893 1.084.814 241,07 

Smoothie Yoyi 12.764.991 2.837 1.063.749 236,39 

Smoothie Albarik 12.133.061 2.696 1.011.088 224,69 

Smoothie Tunel 10.847.356 2.712 903.946 225,99 

Smothie Post-Fiestin 7.352.236 1.838 612.686 153,17 

Smoothie Happiness 11.633.758 2.908 969.480 242,37 

Deli-Sandwich 27.959.715 5.377 2.329.976 448,07 

Fruti-Ensalada 31.062.883 5.177 2.588.574 431,43 

Galleticas 24.225.554 6.922 2.018.796 576,80 

TOTAL VENTAS ANUALES  $      188.894.409  
VENTAS 

MENSUALES 
 $      15.741.201  

  

Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de contribución de la empresa, se llega a la conclusión que 

la organización requiere vender $188.894.409 al año para no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas mensuales promedio de 

15,7 millones de pesos. Al analizar las proyecciones hechas anteriormente se determina que en el primer año la empresa alcanza 

el punto de equilibrio. 
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   9. Plan Financiero  

  9.1 Los Estados Financieros  

   9.1.1 El Balance  

ACTIVO INICIAL AÑO 1  

  CAJA 4.848.770  82.387.803  

  CUENTAS POR COBRAR 0  0  

  INVENTARIOS 5.112.230  5.112.230  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.961.000  87.500.033  

  ACTIVOS SIN DEPRECIACION 37.139.000  37.139.000  

  DEPRECIACION   7.342.733  

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 37.139.000  29.796.267  

OTROS ACTIVOS 5.039.000  3.359.333  

TOTAL ACTIVOS 52.139.000  120.655.633  

PASIVO     

  CUENTAS POR PAGAR   0  

  PRESTAMOS 30.000.000  21.724.414  

  IMPUESTOS POR PAGAR   25.341.432  

  PRESTACIONES SOCIALES     

TOTAL PASIVO 30.000.000  47.065.846  

PATRIMONIO     

  CAPITAL 22.139.000  22.139.000  

  UTILIDADES RETENIDAS   0  

  UTILIDADES DEL EJERCICIO   51.450.787  

TOTAL PATRIMONIO 22.139.000  73.589.787  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52.139.000  120.655.633  
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9.1.2 Estado de Resultados  

  

  
AÑO 1  

VENTAS 302.653.000  

  INV. INICIAL   5.112.230  

  + COMPRAS   88.431.990  

  - INVENTARIO FINAL   5.112.230  

 = COSTO INVENTARIO UTILIZADO 88.431.990  

  + MANO DE OBRA FIJA   21.189.907  

  + MANO DE OBRA VARIABLE 0  

  + COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 21.000.000  

  + DEPRECIACION Y DIFERIDOS 7.342.733  

TOTAL COSTO DE VENTAS 137.964.631  

UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de ventas) 164.688.369  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   76.029.454  

GASTOS DE VENTAS   5.447.754  

UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad bruta- G.F.) 83.211.162  

    - OTROS EGRESOS     

    - GASTOS FINANCIEROS   4.739.277  

    - GASTOS PREOPERATIVOS 1.679.667  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.O. - Otr G.) 76.792.219  

IMPUESTOS   25.341.432  

UTILIDAD NETA $ 51.450.787 
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9.1.3 Flujo de Caja  

 

 

CONCEPTO PREOPER. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

INGRESOS OPERATIVOS 

       
   VENTAS DE CONTADO   23.636.500 23.992.000 24.209.000 24.450.000 24.804.000 25.332.500 

   VENTAS A 30 DIAS   0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 60 DIAS   0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 90 DIAS   0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 120 DIAS   0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 150 DIAS   0 0 0 0 0 0 

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 0 23.636.500 23.992.000 24.209.000 24.450.000 24.804.000 25.332.500 

EGRESOS OPERATIVOS 

       
   MATERIA PRIMA 5.112.230 6.855.370 6.948.135 7.013.075 7.077.165 7.173.235 7.442.670 

   GASTOS DE VENTA   425.457 431.856 435.762 440.100 446.472 455.985 

   MANO DE OBRA VARIABLE   0 0 0 0 0 0 

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA   1.765.826 1.765.826 1.765.826 1.765.826 1.765.826 1.765.826 

   OTROS COSTOS DE PRODUCCION   1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 

   GASTOS ADMINISTRATIVOS   6.335.788 6.335.788 6.335.788 6.335.788 6.335.788 6.335.788 

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 5.112.230 17.132.440 17.231.604 17.300.450 17.368.878 17.471.320 17.750.268 

FLUJO NETO OPERATIVO -5.112.230 6.504.060 6.760.396 6.908.550 7.081.122 7.332.680 7.582.232 

INGRESOS NO OPERATIVOS 
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APORTES 

    ACTIVOS FIJOS 7.139.000       0     

    CAPITAL DE TRABAJO 15.000.000       0     

  FINANCIACION 

       
    ACTIVOS FIJOS 30.000.000       0     

    CAPITAL DE TRABAJO 0     0       

TOTAL INGRESOS NO 

OPERATIVOS 52.139.000 0 0 0 0 0 0 

EGRESOS NO OPERATIVOS 

       
    GASTOS PREOPERATIVOS 5.039.000             

    AMORTIZACIONES   634.572 644.090 653.752 663.558 673.511 683.614 

    GASTOS FINANCIEROS   450.000 440.481 430.820 421.014 411.060 400.958 

    IMPUESTOS               

    ACTIVOS DIFERIDOS               

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 37.139.000       0     

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS 42.178.000 1.084.572 1.084.572 1.084.572 1.084.572 1.084.572 1.084.572 

FLUJO NETO NO OPERATIVO 9.961.000 -1.084.572 -1.084.572 -1.084.572 -1.084.572 -1.084.572 -1.084.572 

FLUJO NETO $ 4.848.770 $ 5.419.488 $ 5.675.824 $ 5.823.978 $ 5.996.550 $ 6.248.108 $ 6.497.660 

  + SALDO INICIAL   $ 4.848.770 $ 10.268.258 $ 15.944.081 $ 21.768.059 $ 27.764.609 $ 34.012.717 

SALDO FINAL ACUMULADO $ 4.848.770 $ 10.268.258 $ 15.944.081 $ 21.768.059 $ 27.764.609 $ 34.012.717 $ 40.510.376 
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Continuación mes 7- mes12 

CONCEPTO MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

INGRESOS OPERATIVOS 

         VENTAS DE CONTADO 24.879.500 25.888.500 26.315.500 26.695.000 26.972.000 25.478.500 

   VENTAS A 30 DIAS 0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 60 DIAS 0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 90 DIAS 0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 120 DIAS 0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 150 DIAS 0 0 0 0 0 0 

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 24.879.500 25.888.500 26.315.500 26.695.000 26.972.000 25.478.500 

EGRESOS OPERATIVOS 

         MATERIA PRIMA 7.312.460 7.584.495 7.721.815 7.830.620 7.919.585 7.553.365 

   GASTOS DE VENTA 447.831 465.993 473.679 480.510 485.496 458.613 

   MANO DE OBRA VARIABLE 0 0 0 0 0 0 

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 1.765.826 1.765.826 1.765.826 1.765.826 1.765.826 1.765.826 

   OTROS COSTOS DE PRODUCCION 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.335.788 6.335.788 6.335.788 6.335.788 6.335.788 6.335.788 

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 17.611.904 17.902.101 18.047.107 18.162.743 18.256.694 17.863.591 

FLUJO NETO OPERATIVO 7.267.596 7.986.399 8.268.393 8.532.257 8.715.306 7.614.909 

INGRESOS NO OPERATIVOS 

        APORTES 

          ACTIVOS FIJOS 0     0     

    CAPITAL DE TRABAJO 0     0     

  FINANCIACION 

          ACTIVOS FIJOS 0     0     

    CAPITAL DE TRABAJO 0     0     
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TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 0 0 0 0 0 0 

EGRESOS NO OPERATIVOS 

          GASTOS PREOPERATIVOS             

    AMORTIZACIONES 693.868 704.276 714.841 725.563 736.447 747.493 

    GASTOS FINANCIEROS 390.704 380.296 369.731 359.009 348.125 337.079 

    IMPUESTOS             

    ACTIVOS DIFERIDOS             

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 0     0     

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS 1.084.572 1.084.572 1.084.572 1.084.572 1.084.572 1.084.572 

FLUJO NETO NO OPERATIVO -1.084.572 -1.084.572 -1.084.572 -1.084.572 -1.084.572 -1.084.572 

FLUJO NETO $ 6.183.024 $ 6.901.827 $ 7.183.821 $ 7.447.685 $ 7.630.734 $ 6.530.337 

  + SALDO INICIAL $ 40.510.376 $ 46.693.400 $ 53.595.227 $ 60.779.048 $ 68.226.732 $ 75.857.466 

SALDO FINAL ACUMULADO $ 46.693.400 $ 53.595.227 $ 60.779.048 $ 68.226.732 $ 75.857.466 $ 82.387.803 
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9.2 Análisis de la rentabilidad económica de la inversión  

  

 9.2.1 Valor presente neto (VPN)  

 

Para el cálculo del valor presente neto (VPN) se tiene en cuenta la tasa de descuento 

o tasa de interés de oportunidad, la cual es del 16%. El valor arrojado de este 

cálculo es de $ $326.586.690. Esto significa que el proyecto arroja $327.000.000 

adicional al invertir los recursos en este proyect0 que en uno que rente el 16% 

anual, es decir que se puede continuar con el proyecto 

9.2.2 Tasa interna de retorno (TIR)  

 

La tasa interna de retorno (TIR) es del 208,21%, quiere decir que es la rentabilidad 

que arroja el proyecto promedio anual. Es considerablemente alta debido a que los 

costos de producción son bajos ya que la materia prima como la fruta es muy 

económica en Colombia, por otro lado. 

9.2.3 Periodo de recuperación de la inversión (PRI)  

 

El periodo de recuperación de la inversión o PRI se calcula con el estado de 

resultados, sumando las utilidades y restando la inversión hasta obtener cero. La 

inversión es de $52.139.000. Debido a que la suma de las utilidades del primer y 

segundo periodo es superior, se puede decir que la inversión se recupera en el 

segundo año. 
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9.3 Proyección de los estados financieros a tres años  

   9.3.1 Estado de resultados proyectado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

VENTAS 302.653.000 511.585.800 915.066.600 

  INV. INICIAL   5.112.230 5.112.230 5.112.230 

  + COMPRAS   88.431.990 148.326.360 264.949.012 

  - INVENTARIO FINAL   5.112.230 5.112.230 5.112.230 

 = COSTO INVENTARIO UTILIZADO 88.431.990 148.326.360 264.949.012 

  + MANO DE OBRA FIJA   21.189.907 42.379.814 64.567.642 

  + MANO DE OBRA VARIABLE   0 0 0 

  + COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 21.000.000 37.800.000 53.400.000 

  + DEPRECIACION Y DIFERIDOS 7.342.733 13.283.133 30.221.133 

TOTAL COSTO DE VENTAS 137.964.631 241.789.308 413.137.787 

UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de ventas) 164.688.369 269.796.492 501.928.813 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   76.029.454 98.387.947 129.498.661 

GASTOS DE VENTAS   5.447.754 9.208.544 16.471.199 

UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad bruta- G.F.) 83.211.162 162.200.001 355.958.953 

    - OTROS EGRESOS         

    - GASTOS FINANCIEROS   4.739.277 3.120.422 1.184.889 

    - GASTOS PREOPERATIVOS   1.679.667 1.679.667 1.679.667 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.O. - Otr G.) 76.792.219 157.399.912 353.094.398 

IMPUESTOS   25.341.432 51.941.971 116.521.151 

UTILIDAD NETA $ 51.450.787 $ 105.457.941 $ 236.573.246 

El estado de resultados en el primer 

año muestra una utilidad por 51,45 

millones de pesos. La rentabilidad 

bruta es 54,41% anual, la cual se 

encuentra dentro de los parámetros 

de la industria. La rentabilidad 

operacional es del 27,49% anual la 

cual es considerada aceptable. Por 

otro lado, la rentabilidad sobre 

ventas es de 17% anual, la cual 

también es considerada aceptable. 
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9.3.2 Flujo de Caja Proyectado  

 

INGRESOS OPERATIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

   VENTAS DE CONTADO 302.653.000 511.585.800 915.066.600 

   VENTAS A 30 DIAS 0 0 0 

   VENTAS A 60 DIAS 0 0 0 

   VENTAS A 90 DIAS 0 0 0 

   VENTAS A 120 DIAS 0 0 0 

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 302.653.000 511.585.800 915.066.600 

EGRESOS OPERATIVOS 

      MATERIA PRIMA 93.544.220 148.326.360 264.949.012 

   GASTOS DE VENTA 5.447.754 9.208.544 16.471.199 

   MANO DE OBRA VARIABLE 0 0 0 

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 21.189.907 42.379.814 64.567.642 

   OTROS COSTOS DE PRODUCCION 21.000.000 37.800.000 53.400.000 

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 76.029.454 98.387.947 129.498.661 

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 217.211.335 336.102.666 528.886.513 

FLUJO NETO OPERATIVO 85.441.665 175.483.134 386.180.087 

INGRESOS NO OPERATIVOS 

     APORTES 

       ACTIVOS FIJOS 7.139.000 29.529.000 42.940.000 

    CAPITAL DE TRABAJO 15.000.000 0 0 

  FINANCIACION 

       ACTIVOS FIJOS 30.000.000 0 0 

    CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0 

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 52.139.000 29.529.000 42.940.000 

EGRESOS NO OPERATIVOS 

       GASTOS PREOPERATIVOS 5.039.000     

    AMORTIZACIONES 8.275.586 9.894.441 11.829.973 

    GASTOS FINANCIEROS 4.739.277 3.120.422 1.184.889 

    IMPUESTOS 0 25.341.432 51.941.971 

    ACTIVOS DIFERIDOS 0     

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 37.139.000 29.529.000 42.940.000 

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 55.192.862 $ 67.885.295 $ 107.896.834 

FLUJO NETO NO OPERATIVO $ -3.053.862 $ -38.356.295 $ -64.956.834 

FLUJO NETO $ 82.387.803 $ 137.126.839 $ 321.223.253 

  + SALDO INICIAL $ 4.848.770 $ 82.387.803 $ 219.514.642 

SALDO FINAL ACUMULADO $ 82.387.803 $ 219.514.642 $ 540.737.896 
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9.3.3 Balance proyectado  

 

ACTIVO INICIAL AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

  CAJA 4.848.770 82.387.803 219.514.642 540.737.896 

  CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0 

  INVENTARIOS 5.112.230 5.112.230 5.112.230 5.112.230 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.961.000 87.500.033 224.626.872 545.850.126 

  ACTIVOS SIN DEPRECIACION 37.139.000 37.139.000 66.668.000 109.608.000 

  DEPRECIACION   7.342.733 20.625.867 50.847.000 

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 37.139.000 29.796.267 46.042.133 58.761.000 

OTROS ACTIVOS 5.039.000 3.359.333 1.679.667 0 

TOTAL ACTIVOS 52.139.000 120.655.633 272.348.672 604.611.126 

PASIVO         

  CUENTAS POR PAGAR   0 0 0 

  PRESTAMOS 30.000.000 21.724.414 11.829.973 0 

  IMPUESTOS POR PAGAR   25.341.432 51.941.971 116.521.151 

  PRESTACIONES SOCIALES         

TOTAL PASIVO 30.000.000 47.065.846 63.771.944 116.521.151 

PATRIMONIO         

  CAPITAL 22.139.000 22.139.000 51.668.000 94.608.000 

  UTILIDADES RETENIDAS   0 51.450.787 156.908.728 

  UTILIDADES DEL EJERCICIO   51.450.787 105.457.941 236.573.246 

TOTAL PATRIMONIO 22.139.000 73.589.787 208.576.728 488.089.974 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 52.139.000 120.655.633 272.348.672 604.611.126 
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De acuerdo con el  indicador de liquidez, que mide la capacidad de pago de la empresa a corto plazo, se puede observar que al 

terminar el primer año, se concluye que por cada peso de pasivo corriente que debe, la empresa tiene $1,87 pesos de activo 

líquido corriente para cubrirlo.  

Con el indicador de nivel de endeudamiento, el cual ayuda a determinar la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus 

obligaciones con terceros a mediano y corto plazo, se puede decir que en el momento de arranque de la empresa se observa un 

nivel de endeudamiento aceptable lo cual se considera favorable para su operación y viabilidad. 

 

9.4 Distribución de las Utilidades  

De acuerdo con lo estipulado, y dado el caso que el inversionista directo solo es uno, la distribución de utilidades es  del 100%. 

Aunque de igual manera, se debe reconocer que el 35 % se recibe en dinero y el resto se capitaliza. 
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10. Aspectos de legalización y constitución.  

 Licencias de venta y permisos 

El principal aspecto legal y administrativo, son los permisos por parte de la alcaldía para 

ubicar los Fruti-Móviles, esto sería en los lugares públicos que no sean propiedad de nadie.  

De acuerdo con el Reglamentado por el Decreto Distrital 1048 de 1987 y el Reglamentado 

por el Decreto Distrital 1509 de 1982 se clasifica el negocio como vendedor estacionario. 

Estos son los artículos de dichos Reglamentados que más se conciernen: 

Artículo 2º.- Para ejercer el oficio de vendedor ambulante o estacionario se requiere 

Licencia expedida por la Secretaría de Gobierno. La Junta del Fondo de Ventas Populares 

emitirá concepto sobre la solicitud de quienes llenen los respectivos requisitos, y las 

licencias podrán ser autorizadas a los interesados mediante gestión directa, o a través de las 

respectivas organizaciones sindicales, con Personería Jurídica inscrita en la Secretaría de 

Gobierno. 

Artículo 3º.- Una vez emitido el concepto de la Junta Directiva del Fondo de Ventas 

Populares, la Secretaría de Gobierno podrá autorizar la expedición de la respectiva Licencia 

a través del Comité que estará integrado por: El Secretario de Gobierno o su Delegado 

quien lo presidirá, el Jefe de la Oficina de Registro y Control de la Secretaría de Gobierno, 

el Alcalde Menor de la Zona respectiva, el Comandante de Estación de Policía o su 

Delegado, y los funcionarios de la Administración Distrital que deban emitir concepto 

técnico 

Artículo 4º.- Se autoriza la venta de mercancías en forma estacionaria por medio de 

vitrinas y kioscos lo mismo que vehículos de tracción humana, mecánica o animal. La 

Secretaria de Gobierno suministrará gratuitamente el diseño de las distintas modalidades de 

equipo para venta y señalará las especificaciones características de los mismos. 

Artículo 15º.- Para su validez, las Licencias y permisos extraordinarios otorgados para 

ventas estacionarias cuya actividad sea la comercialización de alimentos crudos o 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1576#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1440#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1440#0


 
84 
 

preparados, deberán ir acompañados de la Licencia sanitaria expedida por la Secretaría de 

Salud de Bogotá, de conformidad con la reglamentación establecida para tal efecto. Cuando 

los alimentos sean preparados en el sitio de expendio, se requerirá, además, concepto 

favorable del Cuerpo de Bomberos de Bogotá Distrito Especial, en cuanto a seguridad y 

uso de materiales combustibles. 

Artículo 16º.- El vendedor estacionario que requiera el suministro de servicios públicos 

para ejercer su actividad, deberá obtener la Licencia de Vendedor Estacionario, y concepto 

favorable del Comité dirigido a cada una de las Empresas.
2
 

 Registro de marca 

El registro de marca se debe hacer bajo los siguientes pasos 

 Elegir la marca: Que refleje los valores de la empresa, puede contener 

elementos gráficos. 

 Clasificar los productos o servicios: Según la lista de la clasificación 

internacional de Niza. 

 Realizar la búsqueda de antecedentes marcarios: De tal manera que se pueda 

asegurar que no ha habido registro o solicitud de una marca igual o parecida. 

 El pago de la tasa oficial: se tendrá que pagar una sola vez: al momento de 

presentar la solicitud. En dicho pago irán incluidos los costos asociados al 

primer examen de la solicitud, a las notificaciones, a la publicación de la 

solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, muy importante, a la 

expedición del certificado de registro. 

 El diligenciamiento del formulario correspondiente: incluyen toda la 

información y documentación que se debe aportar.
3
 

 

                                                           
2
 Ver: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1440#0 

3
 http://www.sic.gov.co/marcas 
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 Normas de calidad 

A continuación se mencionan y se describen las normas de calidad que aplican 

directamente con nuestro negocio: 

 NTC-ISO 22000  

Esta norma específica requisitos que le permiten a una organización:  

 Planificar, implementar, operar, mantener y actualizar un sistema de gestión de 

inocuidad de los alimentos dirigido a suministrar productos que, de acuerdo con su 

uso previsto, sean inocuos para el consumidor.   

 Demostrar conformidad con los requisitos legales o reglamentarios aplicables de 

inocuidad de los alimentos.  

  Evaluar y valorar los requisitos de los clientes y demostrar conformidad con los 

requisitos mutuamente acordados con los clientes, relacionados con Inocuidad  de los 

alimentos, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.  

  Comunicar eficazmente los asuntos de Inocuidad de los alimentos a sus 

proveedores, clientes y a otras partes interesadas pertinentes en la cadena  

alimentaria.   

  Asegurarse de que la organización es conforme con la política de Inocuidad de los 

alimentos establecida.   

  Demostrar tal conformidad a las partes interesadas pertinentes. 

 

 Requisitos del INVIMA 

Dentro de la lista de trámites, Fruti- Yes está clasificado en Certificación para 

establecimiento procesador de alimentos en condiciones sanitarias y Buenas Prácticas de 

Manufactura. Dentro de las exigencias para que el certificado sea otorgado, se encuentran:  

 Documentos Formato de solicitud establecido por la entidad Consulte más 

información. ( Original ) 

http://www.invima.gov.co/images/stories/formatotramite/f34-pm07-ac.xls
http://www.invima.gov.co/images/stories/formatotramite/f34-pm07-ac.xls


 
86 
 

Recibo de consignación o comprobante de transferencia electrónica, por concepto de 

la tarifa legal vigente (Copia) 

 

 Requisitos Perfil: Persona Natural y Jurídica Cumplimiento de especificaciones o 

estándares. 

Formato de solicitud establecido por la entidad Acreditar pago de derechos. 

Haber realizado el pago por concepto de la tasa vigente para el trámite de 

certificación de condiciones sanitarias y buenas prácticas de manufactura. 

 

 La empresa se constituye como Régimen Común 

 

En cuanto a los beneficios de impuestos sobre la renta, en el beneficio de las 

pequeñas empresas que inicen actividad económica principal a partir de la 

promulgación de la Ley, es el pago progresivo del impuesto sobre la renta en los 

siguientes términos: 

 

- 0% de la tarifa del impuesto en los dos primeros años a partir del inicio de 

su actividad. 

- 25% de la tarifa en el tercer año (valor a 2011 es 8.5%) 

- 50% de la tarifa en el cuarto año (valor a 2011 es  16.5%) 

- 75% de la tarifa en el quinto año (valor a 2011 es 24.75 %) 

- 100%  de la tarifa en el sexto año (valor a 2011 es 33.00%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://190.27.195.148:8080/rs/index.htm
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11. Anexos  

11.1 Grafica punto de equilibrio 

 

 

 

 

11.2 Cambios porcentuales en ventas y costos  

  AÑO 2 VS. 1 AÑO 3 VS. 2 

VENTAS 69,03% 78,87% 

COSTO DE VENTAS 75,25% 70,87% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 29,41% 31,62% 

UTILIDAD NETA 104,97% 124,33% 
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11.3 Nivel de endeudamiento 

 Resumen de la financiación 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

SALDO 21.724.414  11.829.973  (0) 

AMORTIZACION 8.275.586  9.894.441  11.829.973  

INTERES 4.739.277  3.120.422  1.184.889  

TOTAL PAGO DEUDA 13.014.862  13.014.862  13.014.862  
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 Grafica  

 

 

 

11.4 Visualización de la empresa 
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