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GLOSARIO 
 
 
ANÁLISIS FODA: Es el análisis de variables controlables (las debilidades y 
fortalezas que son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre 
ellas con mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y 
amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con 
respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 
 
AUSENTISMO: fenómeno que consiste en que los trabajadores no concurren al 
trabajo a cumplir sus obligaciones de acuerdo a lo pautado contractualmente. 
 
BIENES: los bienes, en términos generales, son objetos útiles, provechosos o 
agradables que proporcionan a quienes los consumen un cierto valor de uso o 
utilidad. Los bienes económicos, más específicamente, son objetos que se 
producen para su intercambio en el mercado, es decir, son mercancías. 
 
CADENA DE ABASTECIMIENTO: el abastecimiento, se convierte en un factor 
estratégico para las empresas. Para que el flujo de recursos sea óptimo debe fluir 
información en toda la cadena de valor y, lógicamente, para que todos los 
integrantes que la forman generen valor y ganancias, debe finalmente fluir el 
dinero, todo ello a la mayor velocidad posible y satisfaciendo al cliente final. 
 
CAPACIDAD INSTALADA: Término que se usa para hacer referencia al volumen 
de producción que puede obtenerse en un período determinado en una cierta 
rama de actividad. 
 
COMERCIALIZACIÓN: en términos generales, los procesos necesarios para 
llevar los bienes del productor al consumidor.  
 
COMPRA: transacción por la cual una persona o institución, el comprador, 
adquiere bienes o servicios a cambio de dinero. Las compras pueden ser al 
contado, cuando se paga inmediatamente -o luego de una breve demora- por las 
mercancías recibidas, o a crédito, cuando se establecen diversos plazos para la 
cancelación de la deuda así contraída; en este caso el vendedor, por lo regular, 
carga intereses al saldo adeudado 
 
CONSUMIDOR: cualquier agente económico en tanto consume bienes y servicios. 
Todas las personas, sin excepción, son consumidores, pues es inevitable que 
utilicen bienes y servicios para satisfacer las necesidades que se presentan a lo 
largo de su vida. El consumidor es el demandante de los bienes finales que se 
ofrecen en el mercado y, por lo tanto, quien selecciona entre los mismos cuáles 
habrá de comprar. 
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DEMANDA: cantidad de una mercancía que los consumidores desean y pueden 
comprar a un precio dado en un determinado momento. La demanda, como 
concepto económico, no se equipara simplemente con el deseo o necesidad que 
exista por un bien, sino que requiere además que los consumidores, o 
demandantes, tengan el deseo y la capacidad efectiva de pagar por dicho bien.  
 
MAPA DE PROCESOS: es una representación grafica que nos ayuda a visualizar 
todos los procesos que existen en una empresa y su interrelación entre ellos. 
Antes de realizar el mapa de procesos habrá que identificar todos los procesos. 
 
MARGEN: diferencia entre los costos y el precio de venta de una mercancía. 
Cuando a los costos de los insumos se le añaden los costos de comercialización y 
otros costos, y cuando al precio de venta se le restan los descuentos y otras 
rebajas se habla entonces de margen neto. 
 
MERCADO: .en términos generales, mercado es el contexto dentro del cual toma 
lugar la compra y venta de mercancías, o donde se encuentran quienes demandan 
bienes y servicios con quienes los ofrecen.  
 
MATRIZ BCG: Este enfoque plantea que cada una de las unidades de negocios 
de una organización podría evaluarse y trazarse en una matriz de 2 x 2 para así 
poder identificar cuáles unidades son las que ofrecen un alto potencial y cuáles 
son un freno para la organización. 
 
LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN: es un método de la industria oriental japonesa, 
que consiste en concentrarse sólo en las tareas que agregan valor al consumidor y 
evitar desperdicios. 
 
OFERTA: la cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a un 
precio dado en un momento determinado. La oferta es, por lo tanto, una cantidad 
concreta, bien especificada en cuanto al precio y al período de tiempo que cubre, y 
no una capacidad potencial de ofrecer bienes y servicios. La ley de la oferta 
establece básicamente que cuanto mayor sea el precio mayor será la cantidad de 
bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a llevar al mercado, y 
viceversa; cuanto mayor sea el período de tiempo considerado, por otra parte, 
más serán  
 
PLANIFICACIÓN: proceso metódico diseñado para obtener un objetivo 
determinado. 
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha 
de distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la 
intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a 
corto, mediano o largo plazo.  
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PRECIO: cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio. El precio 
es el valor de un bien expresado en términos monetarios, ya sea que éste se fije -
como es usual- en unidades monetarias, o que se determine según la equivalencia 
con cualquier otra mercancía que desempeñe el papel de dinero en el intercambio.  
 
RECURSOS: llámese así en economía al conjunto de capacidades humanas, 
elementos naturales y bienes de capital, escasos en relación a su demanda, que 
se utilizan casi siempre conjuntamente para producir bienes y servicios.  
 
TRABAJO: uno de los factores productivos básicos, junto con la tierra y el capital, 
que se combina con ellos para la producción de bienes y servicios. El trabajo, por 
las particularidades que presenta, se negocia en un mercado con características 
propias, el mercado de trabajo. 
 
UTILIDAD: en economía se llama utilidad a la capacidad que tiene una mercancía 
o servicio de dar satisfacción a una necesidad.  
 
VENTA: transacción por la cual una persona o empresa, denominada vendedor, 
cede a otra -el comprador- bienes o servicios a cambio de dinero. Las ventas 
pueden ser a crédito o al contado.  
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RESUMEN 
 
 

El trabajo de grado (PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL 
Y OPERACIONAL EN LA EMPRESA PULPAS DE FRUTA “TRÓPICO”) fue un 
proceso de investigación encaminado a factores como: la primera etapa se realizó 
un diagnóstico  estratégico de la situación actual de la empresa; la segunda etapa 
constó de una planeación estratégica la cual nos evidenció las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que posee la empresa y sus respectivas 
acciones o estrategias para solventar dichos problemas o aprovechar sus 
cualidades; la tercera constó de un análisis de todo el área productivo, maquinaria, 
personal requerido para la producción; por último el análisis financiero en el cual 
se realizó una evaluación económica sobre la viabilidad de implementar un nuevo 
turno de trabajo, aumentando el personal, para con esto llegar a mas mercado. 
 
Para la elaboración de dicho diagnóstico, se recogió información a los 6 
trabajadores de la empresa de diferentes departamentos: técnico,  administrativo, 
y  procesadora. 
 
Para cumplir con el objetivo general se procedió a realizar un estudio 
representativo en la empresa para que  pueda lograr un posicionamiento local y 
departamental, de igual manera sincronizar las actividades diarias para lograr la 
satisfacción de los clientes. 
 
Como resultado de todo este proceso se generaron documentos que contienen la 
estructura organizacional y funcional enfocada hacia el mejoramiento continuo 
como guía para continuar el proceso de expansión del mercado y ampliación de la 
producción de igual forma recomendaciones que permitirán que los objetivos se 
logren. 
 
Entre las expectativas futuras de la empresa, desea expandir el mercado y 
distribuir en el departamento del valle inicialmente; para lo cual se quiere proponer 
un readecuación física, aumentando su capacidad productiva incentivando a la 
búsqueda de nuevos clientes. 
 
Para concluir este trabajo de grado se realizaron unas conclusiones y 
recomendaciones que fueron obtenidas a lo largo del trabajo en este proyecto. Lo 
anterior se realizó con el fin de que se le pueda dar continuidad al proyecto, así 
como mostrar los beneficios obtenidos. 
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ABSTRACT 
 
 
The following degree work (PROPOSED ORGANIZATIONAL AND 
OPERATIONAL STRUCTURE IN PULPAS DE FRUTA “TROPICO”) was a 
research process aimed at factors such as: the first stage, a strategic assessment 
of the current situation of the company, the second stage consisted of strategic 
planning which showed us the strengths, weaknesses, opportunities and threats 
that owns the company and their respective actions or strategies to overcome 
these problems and build on its strengths and the third consisted of an analysis of 
the entire production area, machinery, personnel required for the production and 
finally the financial analysis in which an economic evaluation was conducted on the 
feasibility of implementing a new shift, increasing the staff to reach more with this 
market. 
 
For the preparation of this diagnosis, information was collected at 6 company 
employees from different departments: technical, administrative, and processing. 
 
To meet the overall objective proceeded to conduct a representative study in the 
business so you can achieve a local and departmental positioning, likewise 
synchronize daily activities to achieve customer satisfaction. 
 
As a result of this process were generated documents containing functional 
organizational structure and focused on continuous improvement as a guide to 
continue the expansion of the market and expanding production similarly to 
recommendations that the objectives are achieved. 
 
The company's future expectations, wants to expand the market and distribute in 
the department initially Valley, for which you want to propose a physical 
readjustment, increasing its production capacity by encouraging finding new 
customers. 
 
To conclude this paper, were made conclusions and recommendations were 
obtained throughout the work on this project. This was done in order to be able to 
continue the project and show the benefits. 
 
 
 
 
 

 

 



17 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
En pleno siglo XXI, las necesidades de consumir alimentos nutritivos, naturales y 
de fácil adquisición, han hecho que el mercado de las pulpas de fruta resulte 
atractivo y prometedor para las personas, empresas y demás organizaciones que 
ven en estas, la mejor alternativa para su salud, puesto que son alimentos 
saludables, frescos y libres de residuos químicos. 
 
Con lo anterior se puede deducir que los hogares demandan más alimentos con 
un menor procesado y que conserven mejor sus características organolépticas, 
igualmente, alimentos que para su consumo requieran una mínima preparación. 
Esto implica un grado de preparación importante para las empresas productoras 
tanto a nivel organizacional como operacional. Estos tipos de alimentos deben 
cumplir los requisitos más estrictos en cuanto a seguridad alimentaría se refiere. 
Todo ello conduce a que  los alimentos tengan una gran importancia en la vida 
diaria. El incremento de la demanda de los productos como las pulpas con un 
mayor valor agregado en términos de calidad, sanidad y facilidad de consumo y el 
desarrollo de la tecnología de procesamiento de alimentos han contribuido a 
expandir y  a introducir nuevas  marcas de productos al mercado. 
 
Todo esto, coincide con lo que dice el plan frutícola nacional “El Valle de Cauca es 
el primer departamento productor de frutas en Colombia. Tiene ventajas 
comparativas naturales que le permiten convertirse en una potencia frutícola a 
nivel nacional. La diversidad de climas, la calidad de los suelos, la cantidad de 
especies tropicales y subtropicales que aquí crecen y la tradición productiva de los 
agricultores, son apenas algunos de los elementos para alcanzar los altos niveles 
de competitividad que hoy ostenta la región”1; con esto se infiere que el valle del 
cauca es una región perfecta para crear y potencializar pequeñas empresas 
dedicadas al procesamiento y distribución de pulpas de fruta y sus derivados. 
 
Asi pues, los constantes cambios en la industria, unidos a las nuevas tendencias 
del mercado, hacen necesario asumir la tecnología en este trabajo como concepto 
integral referido no solamente a máquinas, equipos y herramientas, sino también a 
conocimientos, habilidades y capacidad de organización. Por tal razón, este 
documento hace énfasis en la Gestión estratégica de la tecnología que implica el 
uso de toda la gama de recursos disponibles para alcanzar un propósito 
estratégico definido, esto con el fin de lograr que la empresa Pulpas de Fruta 
“TROPICO”  se posicione en el mercado. 
 
Con lo anterior se tiene que, Pulpas de Fruta “TRÓPICO”, es una pyme 
procesadora y comercializadora de pulpas de frutas, fundada en 1996, la planta 

                                            
1
 http://www.asohofrucol.com.co Plan frutícola nacional. Valle del Cauca, tierra de frutas.   

http://www.asohofrucol.com.co/
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está ubicada en el callejón armonía (frente al aeropuerto Farfán) en la ciudad de 
Tuluá, donde sigue funcionando. 
 
Actualmente, la empresa produce una gran variedad de pulpa de fruta en 
presentaciones de 250 y 500 gramos y lo que se desea es que la empresa sea 
estructurada su parte organizacional y operacional para así aumentar su 
capacidad instalada para con esto, posicionar su marca en el mercado municipal y 
regional con miras a un mercado internacional. 
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1. TÍTULO 
 
 
Propuesta de Estructuración Organizacional y Operacional en la Empresa Pulpas 
de Fruta “Trópico”. 
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2. DEFINICIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN 
 
La empresa pulpas de fruta “TRÓPICO” cuenta con cultivos de fruta propios, los 
cuales suplen algunos requerimientos de materia prima. Por otro lado los que no 
alcanzan a suplir son requeridos por otros proveedores directos; desde su 
constitución ha contado con la misma capacidad productiva, sin tener en cuenta el 
crecimiento del mercado y la competencia, disponen de un número de máquinas 
inferior a 10 y algunas de sus operaciones se hacen de manera manual, su 
infraestructura física no es la más adecuada para su funcionamiento, a demás no 
aplica al 100% el sistema de BPM, puesto que no se ha realizado ninguna 
adecuación en esta desde sus inicios en 1996, asimismo cuenta con un recurso 
humano máximo de 6 personas con contrato de prestación de servicios, por lo 
anterior se dice que su estructura como empresa es mínima. 
 
 
2.2. FORMULACIÓN 
 
¿Cuáles serian los procedimientos a seguir para plantear una estructuración en la 
parte organizacional y operacional de la empresa Pulpas de Frutas Trópico con el 
fin de lograr una respuesta óptima en producción, logística y organizacional?  
 
 
2.3. SISTEMATIZACIÓN 
 

 ¿Cómo Realizar un análisis estratégico  de la empresa Pulpas de Fruta 
“TRÓPICO” tanto a nivel interno como externo. 

 

 ¿Cuál es la propuesta de mejoramiento que se plantea  en la parte operativa y 
administrativa que apalanca un mejor funcionamiento de la empresa Pulpa de 
Fruta “TRÓPICO y cuál es el procedimiento a realizar para la estructuración de 
la misma”? 

 

 ¿Cuáles son los procesos logísticos ajustados para alcanzar un mejoramiento 
administrativo y operacional de la empresa Pulpa de fruta “TRÓPICO”? 

 

 ¿Cuál es la viabilidad de la implementación de la propuesta de estructuración 
en la parte organizacional y operacional de la empresa Pulpas de Frutas 
“TRÓPICO”? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Alrededor del mundo, se ha visto la necesidad que se implemente una dieta 
saludable, es por esto que las frutas juegan un papel importante puesto que 
contienen muchas propiedades nutritivas (vitaminas, minerales, fibra, etc.) que 
ayudan a mantener y cuidar nuestra salud,2por este motivo las frutas –en este 
caso las pulpas- es un alimento ideal para estos fines. Al ser cultivadas 
principalmente en climas adecuados para cada tipo de fruta. 

 

Colombia presenta condiciones altamente favorables para un desarrollo frutícola 
en el mediano y largo plazo, puesto que tiene  una gran diversidad de frutos para 
que estos puedan ser consumidos, brindándole una gran oportunidad negocio a 
todas aquellas empresas que se dediquen a la siembra, producción y 
comercialización de estos. 
 
Con lo anterior, Pulpas de Fruta “TRÓPICO” de acuerdo a sus expectativas de 
crecimiento requiere una estructuración de sus procesos para fortalecerse dentro 
del mercado y establecer competencia teniendo en cuenta la demanda de estos 
productos.  Por lo anterior es muy importante que se establezca el diagnostico 
actual de la empresa y con él, identificar cada una de las debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas estableciendo un plan estratégico que permita mitigar 
los impactos negativos, mejore los positivos fortaleciéndose y creciendo a través 
del tiempo haciéndose más competitivo día a día. 
 
Es por esto que este trabajo mostrará una estructuración organizacional y 
operacional. En la parte organizacional se pretende realizar la documentación de 
cada uno de los procedimientos de acuerdo con las normas, descripción de 
perfiles, definición de los niveles de autoridad (organigrama), definición de un plan 
Buenas Prácticas de Manufactura, caracterización de procesos, planeación 
estratégica; en cuanto a la parte operacional  se planteará la capacidad instalada y 
disponible actual con esto se sabrá si su nivel de producción le permite ser 
competitivo frente a las empresas del entorno, así mismo se hará el diseño de 
cada puesto de trabajo, la demarcación y organización necesaria dentro de la 
producción con un diseño de planta, para así ayudar a aumentar sus líneas de 
producción. Por otro lado, la parte de calidad permitirá mejorar sus procesos y el 
producto final para que estos puedan abarcar mayor mercado municipal y regional, 
cabe resaltar que también se debe estructurar su logística en cuanto a materias 
primas e insumos y finalmente producto terminado para que este sea entregado 
en óptimas condiciones. 
  
A continuación se muestra el involucramiento de teorías y herramientas que se 
tendrán dentro del estudio: 

                                            
2
http://www.muchavida.com/contenidos/salud-natural/Los-beneficios-de-la-fruta-931.html 
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o Teórico: para establecer alternativas de solución respecto a la problemática 
real que se evidencie se podrán aplicar diversos aspectos de la gestión 
empresarial como: Diseño y Distribución de Planta, Diseño de Puestos de 
Trabajo, Logística, Administración de Personal y Salarios, Procesos 
Industriales y Calidad. 

 
o Metodológico: esta investigación le permitirá a la empresa avanzar e 

incursionar en otras investigaciones para el mejoramiento continuo y a otros 
estudiantes para afrontar estudios de similares. 

 
o Práctico: el estudio le planteara a la empresa una propuesta, con la cual si es 

bien implementada por los propietarios dará solución a algunas de sus 
problemáticas. 

 
Esta propuesta le aportara a las personas que componen la organización a tener 
una visión a futuro que les permita tener una mejor participación en pro del 
crecimiento y mejoramiento de la organización; por otra parte la empresa logrará 
mejores resultados tanto internos como externos pues logrará apoyo y 
compromiso del personal además de beneficios sociales y monetarios.  Por otro 
lado los clientes y la sociedad que rodea a la organización recibirán un mejor 
tratamiento, producto y respuesta a sus requerimientos. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una propuesta de estructuración organizacional y operacional en la 
empresa “Pulpas de Fruta “TRÓPICO”, que le permita desarrollar procesos de 
producción óptimos, procesos logísticos ajustados y organizacionales. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

  Realizar un análisis estratégico  con el fin de examinar la situación de la    
empresa Pulpas de Fruta “TRÓPICO” tanto a nivel interno como externo. 

 

 Generar una propuesta de mejoramiento administrativo y operativo que 

apalanque un mejor funcionamiento de la empresa Pulpa de Fruta “TRÓPICO”, 

teniendo en cuenta cada uno de los procedimientos a realizar para la 

estructuración de la  misma. 

 

 Definir los procesos logísticos ajustados al mejoramiento administrativo y 

operacional de la empresa Pulpa de Fruta “TRÓPICO”. 

 

 Determinar el costo de implementación de la propuesta de estructuración en la 

parte organizacional y operacional de la empresa Pulpas de Fruta “TRÓPICO”. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 Estructuración Organizacional de una PYME 
 
La estructura organizacional de una empresa tiene que responder a las 
necesidades operativas, las cuales a la vez se orientan a satisfacer las 
necesidades de los clientes. En los emprendimientos, el proceso no es formal, 
pero las que se orientan a servir a sus clientes terminarán cambiando de 
estructura como un proceso natural. 
 
Existen tres estructuras básicas por la que una empresa puede pasar: 
 
Estructura Funcional: Es la forma más común de organizar el trabajo, en la cual se 
asigna a cada individuo o grupo una función o actividad que debe ser cumplida 
para que el negocio tenga éxito. Esta estructura funciona bien cuando el 
emprendimiento esta en sus inicios y no requiere mucha coordinación entre sus 
grupos de trabajo para cumplir con sus clientes. 
 
Estructura Divisional: En esta estructura, las diversas actividades se agrupan en 
divisiones, las cuales pueden estar agrupadas por productos, ubicación geográfica 
o grupo de clientes atendidos. Cada división tendrá necesidad de atención de 
funciones básicas como son producción, comercialización, finanzas, recursos 
humanos, etc. Una organización central es la que debe de encargarse de asignar 
los recursos para atender las funciones necesarias de cada división. Esta 
estructura es muy difícil de encontrar en una PYME, ya que normalmente pierde 
economías de escala buscando reacciones más rápidas para las necesidades del 
mercado. 
 
Estructura Matricial: Esta es una combinación de la estructura funcional y 
divisional. En el caso de la narración de inicio los Supervisores de Taller toman el 
rol de un Gerente Divisional, mientras que los Jefes de las distintas áreas serian 
Gerentes Funcionales. Los Gerentes Funcionales se encargan de suministrar 
recursos y experiencia a los trabajadores de un taller para realizar un determinado 
servicio bajo la dirección o autoridad jerárquica de un Gerente Divisional que en 
este caso es un Supervisor de Taller.3 
 
 
 
 

                                            
3
 http://www.modegem.com/2009/10/estructura-organizacional-en-pymes.html 
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5.1.2. Estructuración funcional de una Pyme 
 
Las decisiones que en este sentido deben ser adoptadas pueden clasificarse dos 
categorías. Por una parte, es preciso llevar a cabo un diseño organizativo 
detallado dentro de cada unidad organizativa de acuerdo con las variables de 
diseño habituales. En segundo lugar, es preciso decir acerca de la integración de 
las distintas unidades organizativas en el conjunto de la empresa. 
 
Los factores principales que inciden en el diseño de la estructura operativa se 
relacionan con la estructura primaria elegida y los objetivos y estrategias 
competitivas asignados a cada unidad organizativa básica. 
 
La estructura primaria condiciona el diseño de la estructura operativa de tres 
formas diferentes. Define el contexto en el que se va a mover cada unidad 
organizativa básica al seleccionar el negocio o negocios a los que se va a dedicar, 
así como el entorno al que se va a enfrentar. La definición de la estructura primaria 
va a condicionar el número y tamaño de las unidades organizativas básicas. La 
forma en que se definan esas unidades básicas va a incidir en el grado de 
autonomía que van a tener para llevar a cabo sus actividades. 
             
Es especialmente importante el grado de autonomía, sobre todo cuando las 
unidades básicas se definen como divisiones o unidades de negocio. La 
autonomía de estas unidades a quedar delimitada por las funciones o actividades 
que asumen frente a las que quedan ubicadas en la oficina central o corporativa. 
             
El factor estratégico global que más afecta a la autonomía de las unidades 
organizativas a través de la estructura primaria es la estrategia de diversificación 
que siga la empresa. La necesidad de generar sinergias o la existencia de 
interdependencias entre las unidades organizativas plantea la cuestión de la 
coordinación entre las mismas. En general, podemos identificar cuatro 
mecanismos básicos de coordinación: 
 

 La adaptación mutua. 

 La creación de grupos de trabajo o comités. 

 La creación de un nivel organizativo intermedio entre la alta dirección y las 
unidades organizativas. 

 La creación de una estructura matricial. 
 
 
5.1.3 Estrategia competitiva y estructura operativa. 
 
El contexto estratégico competitivo (entorno competitivo, objetivos estratégicos, 
estrategias competitivas o de negocio) condiciona el diseño de la estructura 
operativa de cada unidad organizativa básica. Esta influencia se manifiesta tanto 
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sobre las variables básicas de diseño (diferenciación de actividades, ámbito de 
control, delegación de autoridad, etc.), como sobre la forma de funcionamiento 
interno de la unidad organizativa (estructura mecánica u orgánica). 
 
La influencia de los objetivos y estrategias competitivas en la estructura operativa 
de funcionamiento se produce principalmente a través de su influencia en los 
niveles de incertidumbre, complejidad e interdependencia de las decisiones que 
deben ser adoptadas y la consiguiente capacidad de procesamiento de 
información requerida.4 
 
 
5.1.4. Definición del producto 
 
El producto generado por la Empresa es Pulpa de Frutas Congelada, que consiste 
en la parte comestible de las frutas o el producto obtenido de la separación de las 
partes comestibles carnosas de éstas, mediante procesos tecnológicos adecuados 
y su posterior congelación. La pulpa se diferencia del jugo solamente en su 
consistencia; las pulpas son las más espesas, se desechan la cáscara, las 
semillas y el bagazo. La pulpa de frutas congelada presenta ventajas sobre las 
frutas frescas y sobre otros tipos de conservas. Algunas de sus características 
son: 

 La pulpa congelada permite conservar el aroma, el color y el sabor. 

 Las características nutritivas en el proceso de congelación varían en menor 
escala con respecto a otros sistemas de conservación. 

 Ésta se considera materia prima base de cualquier producto que necesite fruta. 

 La congelación permite preservar la fruta hasta un año. 

 Se evitan perdidas por pudrición y mala selección de las frutas. 

 No se acumulan desperdicios, sólo se conserva la parte útil de las frutas. 

 Las pulpas actúan como reguladoras de los suministros de fruta, porque se 
procesan en las épocas de cosecha para utilizarlas cuando haya poca 
disponibilidad de ellas. 

 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
“La agricultura y la industria han sido consideradas tradicionalmente como dos 
sectores separados tanto por sus características como por su función en el 
crecimiento económico. Se ha estimado que la agricultura es el elemento 
característico de la primera etapa del desarrollo, mientras que se ha utilizado el 
grado de industrialización como el indicador más pertinente del avance de un país 
en la vía del desarrollo. Además, se afirma que la estrategia adecuada de 

                                            
4 http://www.elergonomista.com/pam05.html 
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desarrollo es la que permite pasar más o menos gradualmente de la agricultura a 
la industria” 5 
 
Se puede determinar que una de las principales características de las empresas 
del entorno, se empeñan en alcanzar la excelencia día a día, es por esto que 
recurren frecuentemente a desarrollar estrategias para alcanzar eficientemente 
sus metas y objetivos. En este orden de ideas se tiene que el ser eficiente (la 
utilización correcta de los recursos disponibles) se mide en términos de 
productividad y esta se define como el grado de rendimiento con que se emplean 
los recursos disponibles para alcanzar los objetivos predeterminados. 
 
¿A qué se le conoce como agroindustria? Una definición común y tradicional de la 
agroindustria se refiere a la sub serie de actividades de manufacturación mediante 
las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios derivados del 
sector agrícola. La agroindustria significa así la transformación de productos 
procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca. 
 
Con lo anterior se exponen o desglosan diversos conceptos los cuales hacen que 
el trabajo a desarrollar tenga un mayor entendimiento para todas aquellas 
personas que de alguna forma desean intervenir en el proyecto. 
 
La pulpa de Fruta es el producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni 
fermentado, obtenido por la desintegración y tamizado de la fracción comestible de 
frutas frescas, sanas, maduras y limpias. Teniendo el producto terminado, se 
procede a la Comercialización, que en términos generales, son los procesos 
necesarios para llevar los bienes y/o servicios al consumidor final, el cual es 
cualquier agente económico en tanto consume bienes y servicios. Todas las 
personas, sin excepción, son consumidores, pues es inevitable que utilicen bienes 
y servicios para satisfacer las necesidades que se presentan a lo largo de su vida. 
El consumidor es el demandante de los bienes finales que se ofrecen en el 
mercado y, por lo tanto, quien selecciona entre los mismos cuáles habrá de 
comprar. 
 
La demanda es la cantidad de una mercancía que los consumidores desean y 
pueden comprar a un precio dado en un determinado momento. La demanda, 
como concepto económico, no se equipara simplemente con el deseo o necesidad 
que exista por un bien, sino que requiere además que los consumidores, o 
demandantes, tengan el deseo y la capacidad efectiva de pagar por dicho bien y la  
Oferta es la cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a un 
precio dado en un momento determinado. La oferta es, por lo tanto, una cantidad 
concreta, bien especificada en cuanto al precio y al período de tiempo que cubre, y 
no una capacidad potencial de ofrecer bienes y servicios.  
 

                                            
5
 http://www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s12.htm   
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La logística es la parte del proceso de gestión de la cadena de suministro 
encargada de la “planificación, implementación y control eficiente del flujo de 
materiales y/o productos terminados, así como el flujo de información relacionada, 
desde el punto de origen hasta el punto de destino, cumpliendo al máximo con las 
necesidades de los clientes y generando los mínimos costos operativos”6, la Lead 
Time es el tiempo que dura un proceso logístico y la capacidad del Lead Time 
estará determinado por el cumplimiento de una serie de etapas que deben ser 
previsibles y medibles en tiempo pero que dependerán drásticamente de la 
Capacidad (flujo de productos) que se tiene de responder a las necesidades de los 
clientes. Esta se puede medir en términos de tecnología, mano de obra, recursos 
financieros entre otros, por otro lado existe el forecast o previsión de ventas (flujo 
de información), esta herramienta se utiliza para hacer un pronóstico de la posible 
demanda que se tendrá de un producto en determinado espacio de tiempo, lo cual 
conlleva a hacer una planificacion de compras y contratación para cumplir con un 
determinado nivel de producción de unidades acorde con la capacidad que se 
tiene. 
 
 
5.3. MARCO HISTÓRICO 
 
Productora TRÓPICO Del Valle, tiene sus inicios en la ciudad de Buenaventura 
Valle del Cauca, bajo la idea original del señor Luis Gonzaga arboleda de 
despulpar el borojó con el nombre de TRÓPICO; para el año de 1996 la señora 
Bibiana Sánchez Arbeláez, inicia su vida investigativa y llena de ideas productivas 
sugiere potenciar y diversificar la idea de TRÓPICO, por lo cual nacen 12 
variedades más de pulpas de fruta; cuando ya iniciaba sus estudios universitarios 
en la ciudad de Tuluá como Tecnóloga de Alimentos, se requería un sitio y los 
equipos para hacer productiva la idea, teniendo ya la capacitación básica en 
alimentos y contando con el conocimiento en la elaboración de equipos  del señor 
Luis Gonzaga, se construye en el patio de su casa las primeras instalaciones 
básicas para trabajar, iniciando entonces con el mejoramiento de la imagen 
característica y razón social, llegando así al nombre Productos TRÓPICO; para el 
año de 2006 ya terminando sus estudios como Ingeniera de Alimentos y con la 
experiencia laboral en otras empresas alimenticias, señor Luis Gonzaga y la 
señora Bibiana Sánchez observaron la necesidad de adquirir un local más 
apropiado para la planta de proceso y ampliar su cobertura mediante el 
nombre, identificándose hoy día con el nombre de Productora TRÓPICO Del Valle 
ubicada en la vía al aeropuerto Farfán de la ciudad de Tuluá. 
 
 
 
 

                                            
6
Council of Supply Chain of Management Professionals, CSCMP (anteriormente conocido como 

Council of Logistics Management, CLM) 
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5.4. MARCO TECNOLÓGICO 
 
Si llamamos tecnología, al proceso por el cual el hombre, usando herramientas, 
produce el objeto deseado, queda por decir que no hay una tecnología sino varias 
que permiten llegar a ese mismo objetivo variando los factores de producción: 
aumentando el capital (herramientas) y disminuyendo la mano de obra (personal) 
o viceversa. 
 
Por ejemplo: Podemos hacer alimento balanceado teniendo como equipo una 
balanza romana, un molino de martillos y una mezcladora vertical de 1 Tn. Lo 
mismo puede hacer una fábrica dirigida por una computadora que maneja de 
acuerdo al programa todas las secciones, desde los tanques con los diferentes 
componentes hasta las diferentes mezclas para cargar en camiones tanques. En 
resumen, hay diferentes tecnologías para obtener el mismo producto, en algunos 
casos con cierta diferencia de calidad. 
 
En países industrializados, gracias a los subsidios a los agricultores, la agricultura 
y la agroindustria están desarrolladas tecnológicamente en la misma medida que 
las otras ramas de la industria. Si los salarios son de alrededor de 1500 U$S/mes, 
se justifica inversión en maquinaria para ahorrar mano de obra de forma muy 
diferente de la que corresponde a los salarios de 400 - 600 U$S/mes que se 
pagan en países en desarrollo. 
 
Los principales fabricantes de equipo para la agroindustria, ubicados en los países 
industrializados, producen equipos cada vez más sofisticados adaptados al 
desarrollo tecnológico (electrónica, computación) de esos países, pero no al de los 
países en desarrollo.  
 
Solución parcial en los países en desarrollo a ese problema se obtiene: 

 Comprando plantas usadas reacondicionadas, 

 Fabricando en talleres locales copia de los equipos en uso en países 
desarrollados, 

 Creando modelos de proceso por lotes en lugar de los equipos de procesos 
continuos. 

 
En cuanto a la tecnología desarrollada para la elaboración y conservación de 
pulpas de frutas consiste en combinar las anteriores formas de conservación, 
como pasteurización y esterilización, pero de manera menos intensa. Esto se debe 
a la tendencia en la conservación de alimentos de evitar tratamientos únicos y 
fuertes, que aunque son efectivos contra el deterioro causado por los 
microorganismos, también tienen un efecto negativo contra los nutrientes y las 
características sensoriales de los diferentes alimentos. La alternativa es lograr 
mantener un nivel muy bajo de la carga microbiana inicial del producto, mediante 
un escrupuloso programa de higiene y sanidad en planta y, además, aplicar en 
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menor intensidad calor, conservar agregando conservantes en bajas dosis, 
pasteurizar pero en menor intensidad, someter a cierto nivel de vacío, reducir el 
pH, etc. El principio que se emplea en esta técnica de conservación por métodos 
combinados es el de obtener una pulpa lo más parecida en sus características 
sensoriales y nutricionales al producto fresco recién preparado. 
 
 
5.5. MARCO LEGAL 
 
Los jugos, concentrados, néctares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos de 
frutas que se produzcan, importen, exporten, transporten, envasen y comercialicen 
en el territorio nacional deberán cumplir con las reglamentaciones y las 
disposiciones que en desarrollo de la ley o con fundamento en la misma dicte el 
Ministerio de Salud; por lo tanto se adoptarán y seguirán los lineamientos de la 
Ley 09 de 1979 del Ministerio de Salud. 
 
El Titulo V de la Ley 09 de 1979 del Ministerio de Salud reglamenta parcialmente 
lo relacionado con la elaboración, conservación y comercialización de Jugos, 
Concentrados, Néctares, Pulpas, Pulpas Azucaradas y Refrescos de Frutas. De 
conformidad con el artículo 306 de la Ley 09 de 1979, todos los alimentos o 
bebidas que se expendan bajo marca de fábrica y con nombres determinados, 
requerirán de registro sanitario de acuerdo con la reglamentación que para el 
efecto expida el Ministerio de Salud. 
 
El Artículo 50 del Decreto 3075 de 1997 establece que se deben amparar los 
alimentos bajo un mismo registro sanitario en los casos expresamente allí 
enumerados. 
 
Los alimentos de origen vegetal de conformidad con el párrafo primero del artículo 
tercero del Decreto 3075 de 1997, se consideran como alimentos de menor riesgo 
en salud pública, por no estar incluidos en la clasificación de alto riesgo que 
señala dicho artículo y por lo tanto podrán ampararse bajo un mismo registro 
sanitario en las condiciones señaladas en dicho Decreto. 
Cuando el país al cual se exporten estos productos exija requisitos adicionales a 
los de la presente reglamentación, estos se ajustarán a los requeridos por el 
importador. 
 
El artículo 25 del Decreto 3075 de 1997 recomienda aplicar el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad Sanitaria o inocuidad, mediante buenas prácticas de 
manufactura y/o análisis de peligros y control de puntos críticos o de otro sistema 
que garantice resultados similares, el cual deberá ser sustentado y estar 
disponible para su consulta por la autoridad sanitaria competente. 
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5.6. ESTADO DEL ARTE 
 
En este trabajo de investigación se proporcionan las bases para la estructuración 
funcional y organizacional de la empresa EL CAMPESINO de la ciudad de Tuluá. 
 
Dicho estudio permitió mediante el diagnóstico estratégico realizar un trabajo de 
campo para el análisis interno y externo, conocer la situación y sus necesidades. 
Información que sirvió de apoyo para formular propuestas que ayuden a la 
empresa hacerla más dinámica y a llevarla a un mejoramiento continuo.7 
 
Este proyecto contiene información acerca de la gestión estratégica de 
COOMEVA la cual se reconoce hoy a sí misma como una organización 
empresarial cooperativa que entiende que las dinámicas del mundo globalizado y 
las tendencias del modelo de desarrollo económico imponen a las organizaciones 
retos cambiantes y que por tanto, el éxito en los negocios depende de su habilidad 
para aprender de diversas fuentes. Lo anterior es una oportunidad para identificar 
brechas de gestión, emprender nuevas iniciativas y avanzar en la construcción de 
relaciones de confianza con los grupos de interés, ajustando los modelos de 
gestión a los más altos estándares internacionales, para responder al reto de 
creación de valor a largo plazo que exige el desarrollo sostenible. 
 
Desde el año 2000 el Grupo Coomeva tiene implementado el Sistema de Gestión 
Estratégica Integral el cual exige la coordinación perfecta y la alineación estrecha 
entre el pensamiento gerencial, la operación de la empresa, es decir el día a día, y 
el comportamiento de los colaboradores.8 
 
En el proyecto que se presenta a continuación es una propuesta de estructuración 
organizacional y funcional para la empresa Kimberly-Clark. En el año 2003, el 
fabricante de los conocidos productos Kleenex, Huggies y Depends anunció con la 
finalidad de apuntalar las partes de su negocio con menor desempeño, estaba 
diseñando una estructura radicalmente nueva, que tendría como base la 
organización de sus productos en tres áreas a saber: “de crecimiento”, “de 
mantenimiento” y “fijos”. Se ideó a partir de la fuerza percibida del productor entre 
sí. l integrar las dos compañías comenzó a haber un rezago, al año siguiente 
decrecieron sus ventas y utilidad. A finales de la década de 1990, hubo una falta 
de crecimiento de sus productos en los países desarrollados, esto significó la 
saturación de si producto. P&G su rival más agresivo, lanzó una línea de 
Pampoers de alta calidad, con esto le estaba arrebatando participación en el 
mercado a Huggies. Debido a esto Kimberly-Clark se diversificó sus productos 
hacia toallitas húmedas en lo cual fracasó ya que Johnson&Johnson prominente 
fabricante de productos para el bebé también lanzó toallitas húmedas. 

                                            
7 OLARTE ORREGO, Viviana Andrea y VALENCIA MORENO, Clara Inés. Propuesta de 

estructuración organizacional y funcional de la empresa el campesino. Ingeniería industrial. 2004 
8
 http://www.coomeva.com.co/disenno/sginet/documentos/premio_colombiano2011.pdf 
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Debido a la dinámica competencia la alta administración anuncio su plan de 
reorganización. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
9
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Caso-Kimberly-Clark/7305052.html 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
El trabajo será aplicado inicialmente en las áreas organizacional y operacional de 
la empresa Pulpas de Fruta “TRÓPICO”, analizando tanto el sector interno como 
externo, para determinar, las estrategias de mejoramiento a aplicar, incluyendo 
infraestructura y ubicación. La empresa está dedicada a la producción de pulpa de 
fruta en presentaciones de 250 ó 500 gramos, cuenta actualmente con 15 
colaboradores, los cuales se dividen por tipo de vinculación así; 2 personal propio 
y los demás por medio de una cooperativa de trabajo asociado. 
 
 
6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación es Descriptiva  
 
Este tipo de investigación, nos permite analizar e interpretar hechos reales, se 
conforma por descripción – documentación – que consiste en llegar a conocer las 
situaciones predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 
objetos y procesos que permitan el análisis de la situación actual. La investigación 
aplicada busca explotar los conocimientos identificando problemas y estableciendo 
estrategias de mejoramiento. 
 
 
6.3. TIEMPO 
 
El tiempo estimado para la realización del proyecto es de 4 meses. 
 
 
6.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Fuente de información primaria. Puesto que estas contienen artículos o informes 
que exponen por primera vez descubrimientos científicos, observaciones 
originales o los resultados de una investigación experimental o de campo, ayudan 
a difundir el conocimiento nuevo, permitiendo su evaluación en la comunidad 
general, es por esto que se desarrollaran entrevistas con el personal de la 
empresa (directivos y empleados) y un diagnostico por medio de la observación 
directa. 
 
Fuente de información secundaria. Estos son documentos que compilan y reseñan 
la información publicada en las fuentes primarias de acuerdo con las funciones 
que desempeña en el campo del conocimiento, se tiene entonces que se 
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obtendrán de documentos, textos, presentaciones bibliográficas y asesorías con 
personal calificado en el tema y otros afines al tema de investigación.  
 
Fuente de información electrónica. Son las fuentes que se adquieren a través del 
Internet. En los últimos años, la variedad y multiplicidad de estos materiales 
documentales ha ido en constante aumento, y la cantidad de información que 
proviene de ellas es enorme. 
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7. ANALISIS ESTRATÉGICO, SITUACIÓN ACTUAL  
 

 
7.1 PARTE ORGANIZACIONAL 
 
7.1.1 Reseña Histórica  
 
Productora TRÓPICO del Valle, tiene sus inicios en la ciudad de Buenaventura 
Valle del Cauca, bajo la idea original del señor Luis Gonzaga arboleda de 
despulpar el borojó con el nombre de TRÓPICO; para el año de 1996 la señora 
Bibiana Sánchez Arbeláez, inicia su vida investigativa y llena de ideas productivas 
sugiere potenciar y diversificar la idea de TRÓPICO, por lo cual nacen 12 
variedades más de pulpas de fruta; cuando ya iniciaba sus estudios universitarios 
en la ciudad de Tuluá como Tecnóloga de Alimentos, se requería un sitio y los 
equipos para hacer productiva la idea, teniendo ya la capacitación básica en 
alimentos y contando con el conocimiento en la elaboración de equipos  del señor 
Luis Gonzaga, se construye en el patio de su casa las primeras instalaciones 
básicas para trabajar, iniciando entonces con el mejoramiento de la imagen 
característica y razón social, llegando así al nombre Productos TRÓPICO; para el 
año de 2006 ya terminando sus estudios como Ingeniera de Alimentos y con la 
experiencia laboral en otras empresas alimenticias, señor Luis Gonzaga y la 
señora Bibiana Sánchez observaron la necesidad de adquirir un local más 
apropiado para la planta de proceso y ampliar su cobertura mediante el nombre de 
Productora TRÓPICO Del Valle ubicada en la vía al aeropuerto Farfán de la 
ciudad de Tuluá. 
 
 
7.1.2  Misión  
 
Producir y comercializar productos alimenticios derivados de la fruta de la región, 
dirigidos a los consumidores locales y al mercado nacional empleando los 
recursos requeridos para cumplir con los estándares de calidad, contribuyendo así 
con el desarrollo socioeconómico del Municipio de Tuluá y por ende del Valle del 
cauca. 
 
 
7.1.3 Visión  
 
Ser en un lapso de 5 años una compañía líder en el sector de productos 
alimenticios con amplia cobertura en el mercado regional reconocida por la  
excelente calidad de sus productos, costos, diseño, innovación y servicio, 
integrando un equipo humano capaz de liderar el desarrollo y crecimiento de 
nuestra organización mediante un proceso de mejoramiento continuo orientado al 
cliente. 
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7.1.4 Logo 
 

Gráfico 1: Logo 

 
Fuente: Propietario  

 
Los colores del logo son colores que evocan a la alegría del trópico, como son el 
verde, amarillo y azul como colores predominantes, esto es de acuerdo a la razón 
social de la misma, así no se crea confusión entre los clientes sobre la razón de 
ser o el portafolio de productos con los que la empresa cuenta (pulpas de fruta). 
 
 
7.1.5 Slogan 
 
“CON EL SABOR Y CALIDAD DEL TRÓPICO” 
 
 
7.1.6  Portafolio De Productos 
 
Se define entonces como pulpa o puré de frutas el producto no fermentado pero 
fermentable obtenido mediante la desintegración y el tamizado de la parte 
comestible de frutas frescas, o preservadas adecuadamente, sanas y limpias, sin 
remover el jugo. Así pues, la empresa Pulpas de Fruta “TROPICO” cuenta con 
gran variedad de frutas, de las cuales  las frutas tropicales son su producto 
insignia y fortaleza en el mercado. El producto que fabrica y procesa la empresa 
son pulpas de frutas 100% naturales, en presentaciones de 250 y 500 gramos. Las 
pulpas de frutas se procesan conservando las vitaminas y el sabor natural de las 
frutas con materias primas de excelente calidad. 
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Las frutas que se tienen dentro del portafolio de productos son  
Guanábana 
Guayaba 
Fresa 
Lulo 
Mango 
Maracuyá 
Mora 
Uva 
Curuba 
Piña 
Tomate de Árbol 
Borojó 
 
 
7.1.7 Localización De La Empresa 
 
La empresa TROPICO, se encuentra Ubicada en elCorregimiento de Nariño  a un 
extremo de Tuluá valle del cauca. Vía principal a Riofrío la planta queda en el 
callejón armonía (frente al aeropuerto). 
 
7.1.8 Estructura organizacional 
 
La estructura organizacional de la empresa pulpas de fruta “TRÓPICO” es muy 
básica realmente, puesto que sólo cuenta como estructura jerárquica, al 
propietario, a la administradora/Ingeniera en alimentos, los operarios y la persona 
del aseo, pero estos no están realmente demarcados en un manual de funciones, 
dichas personas, trabajan en horario de oficina de 8am y 12m y de 2pm a 6pm  de 
lunes a viernes y el sábado de 8am a 12m. 
 
 
7.2 PARTE OPERACIONAL Y LOGÍSTICO 
 
 
7.2.1 Estado Actual 
 
Pulpas de Fruta “TRÓPICO” aun siendo una empresa que tiene buen tiempo de 
constitución, no aplica conceptos logísticos y de producción esenciales para lograr 
mayores niveles de productividad que lo apalanquen hacia la alta competitividad, 
más aún si se tiene en cuenta la variedad de productos en pulpa de fruta y la 
dinámica de mercado que de esta manera lo exige.  Razón por la cual este 
capítulo está enfocado a ajustar los temas de logística y producción en dicha 
organización. 
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7.2.1 Proveedores 
 
A continuación se muestra una tabla que contiene un listado de todos los 
proveedores de la empresa, tanto de materia prima, como de insumos. 
 
 
  Tabla 1: Proveedores de la empresa Trópico  

PROVEEDOR PRODUCTO 

fincas de vereda puerto frazadas 
corregimiento de Tuluá Valle 

Frutas 

Impresos la reina Cali Polietileno 

Cemproquimicos LTDA Productos de Aseo Y Vitamina C 
   Fuente: La empresa 

 
 
7.2.3 Tiempos de Suministro 
 
La empresa no tiene un tiempo determinado para realizar los pedidos de insumos, 
cuando les hace falta ellos mismos se trasladan a comprarlos, el tiempo máximo 
que se demora es un día, para los que se encuentran en otra ciudad.  Todos los 
insumos que usa la empresa son comunes y de adquisición inmediata.  El tiempo 
de suministro para cada uno de los insumos y los materiales es de 1 día. 
 
En cuanto a la materia prima la empresa cuenta con lo siguiente: 
 
Gráfico 2 : Tiempo en los cuales se realiza los pedidos de pulpas de frutas 
procesadas.  

  Fuente: La empresa 
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 El tiempo de pedido de las pulpas se hace semanal con un porcentaje de 38%, 
lo que representa que se debe tener producción diaria para poder cumplir con 
los pedidos. 
 

 También se puede contemplar 2 veces por semanas ya que debemos 
contemplar la ampliación del mercado 

 
 
7.2.4 Forma de Pago y Descuentos 
 
La empresa siempre paga de contado. Los descuentos que tienen se encuentran 
entre 2% y 3% por kilo. 
 
 
7.2.5 Recepción y Almacenamiento de Materia Prima e Insumos.  
 
La empresa no hace uso de la tecnología para la recepción de materia prima e 
insumos, todo esto se realiza manualmente, se tiene entonces que la misma no 
cuenta con un área definida para la recepción de materia prima e insumos, dicha 
actividad, se realiza en la entrada principal del establecimiento. Cuando se trata de 
pedidos en grandes cantidades o volumen, tales como la fruta, la recepción de 
estos se hace en el garaje; pues este espacio proporciona facilidad en la 
manipulación y movilidad de la materia prima hasta la zona de almacenamiento.  
 
De acuerdo con lo dicho anteriormente, la empresa no lleva un buen control en la 
recepción de insumos, ya que no posee la estructura adecuada, la tecnología 
necesaria y el espacio que le permita al operario encargado observar, organizar y 
verificar la mercancía, además que en el mismo, es difícil tener control de salidas 
internas y externas. 
 
El almacenamiento para materia prima se hace en un cuarto frio, cuando se hace 
necesario, ya que por lo general la fruta que llega es la que se le realiza 
inmediatamente el proceso productivo; en cuanto a los insumos, se tiene que 
dentro de la planta productiva se almacenan las bolsas plásticas y vitaminas en 
estanterías esto se hace para que los operarios no tengan que salir de la planta y 
contaminar de una u otra forma el producto. Para ver los formatos que se 
presentan como propuesto para el control de entradas de materia prima e insumos 
ver Anexos O y P. 
 
 
7.2.6 Sistema de Producción 
 
Pulpas de Fruta “TROPICO” cuenta con un sistema de producción abierto, pues 
esta sostiene una relación directa con el mercado, el cual es fluctuante en razón 
de la oferta y la demanda. 
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La interacción con el mercado se evidencia en el flujo del proceso mismo, pues la 
empresa obtiene del mercado las necesidades y expectativas; las cuales 
representan entradas, junto con los insumos, materias primas y normatividad 
gubernamental. La empresa transforma la materia prima e insumos en el producto 
terminado, el cual es la salida del proceso, dirigido al mercado 
 
La empresa utiliza dicho sistema en su actividad productiva, ya que tiene en 
cuenta los pedidos que hacen sus clientes, al momento de la distribución. 
 
 
7.2.7 Curva de Aprendizaje 
 
La empresa no maneja estos cálculos debido a que el personal labora hace mucho 
tiempo en la empresa y su habilidad para el desarrollo de las mismas es el mejor 
de acuerdo a su experiencia en el proceso, el trabajo en su mayoría es autónomo 
y esto se evidencia en que el personal siempre ha sido el mismo. 
 
 
7.2.8 Recepción de Producto Terminado 
 
La recepción de producto terminado en la empresa Pulpas de Fruta “TROPICO” se 
hace de la siguiente manera: El producto se cataloga como terminado cuando se 
empaca, de allí es llevado al cuarto frio  donde espera para ser despachado. 
 
 
7.2.9 Almacenamiento de Producto Terminado 
 
Se podría considerar como espacio donde se coloca el producto terminado, el 
cuarto frio mientras espera ser llevado a su destino final. Este almacenamiento es 
de poca duración, ya que la empresa produce sobre pedidos de producción; por 
ello, lo que produce lo despacha semanalmente; permanece en el inventario 
durante un período de tiempo muy corto, para ver el formato propuesto para el 
Kardex ver anexo Q 
 
 
7.2.10 Despacho del Producto Terminado 
 
El despacho del producto final es muy sencillo, el vehículo que transporta el 
producto, lo estaciona en frente de la puerta de la empresa, los operarios cargan 
el producto y lo suben al vehículo, lo acomodan de tal forma que conserve la 
cadena de frio. Se bajan del vehículo y este arranca hasta el/los sitio(s) donde 
esperan el/los producto(s), el asesor externo es quien se encarga de repartirlos a 
su lugar de destino. 
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7.2.11Capacidad Disponible e Instalada de la Empresa 
 
 
Tabla 2: Capacidad de Producción de Pulpas de Fruta Trópico 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE PULPAS DE  FRUTA TROPICO 

R 3 

JT  480 

TE 17 

Q 85 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

Ausentismo, Eventualidades e Ineficiencias 12% 57.6 

J - Tiempos improductivos 422.4 

(R * J - Tiempos improductivos) / TE 71 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 

 
 
Tabla 3: Cantidad de Pulpas producidas semanalmente para 250 gramos 

PULPA DE 
FRUTA 

UNIDAD 250 gramos Total 
semanal 

Precio  
Por Unidad 

Precio Total 
CANTIDAD DIARIA 

Lulo 8 5 6 9 6 5 39  $              1.650   $       64.350  

Maracuyá 7 4 2 8 6 5 32  $              1.650   $       52.800  

Mango 4 1 3 9 5 5 27  $              1.650   $       44.550  

Mora 5 2 1 9 6 2 25  $              1.650   $       41.250  

Guanabana 5 5 0 4 2 4 20  $              1.650   $       33.000  

Guayaba 5 0 0 5 3 5 18  $              1.650   $       29.700  

Fresa 3 1 0 5 6 6 21  $              1.650   $       34.650  

Curuba 3 2 4 2 4 8 23  $              1.650   $       37.950  

uva 3 6 5 0 5 2 21  $              1.650   $       34.650  

Borojó 2 5 2 5 0 1 15  $              1.650   $       24.750  

Piña 2 5 7 0 0 5 19  $              1.650   $       31.350  

Tomate de Arbol 2 0 6 2 0 5 15  $              1.650   $       24.750  

Totales 49 36 36 58 43 53 275  $              1.650   $     453.750  

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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Tabla 4: Cantidad de Pulpas producidas semanalmente para 500 gramos 

PULPA DE 
FRUTA 

UNIDAD 500 gramos Total 
semanal 

Precio Por 
Unidad 

Precio 
Total CANTIDAD SEMANAL  

Lulo 4 4 5 4 3 5 25  $             2.900   $      72.500  

Maracuyá 5 2 2 5 2 2 18  $            2.900   $      52.200  

Mango 1 1 3 3 4 3 15  $             2.900   $      43.500  

Mora 4 2 1 4 4 2 17  $             2.900   $      49.300  

Guanabana 3 3 0 3 2 3 14  $             2.900   $      40.600  

Guayaba 3 0 0 3 3 4 13  $             2.900   $      37.700  

Fresa 2 1 0 2 3 1 9  $             2.900   $      26.100  

Curuba 1 2 3 2 3 1 12  $             2.900   $      34.800  

uva 1 3 3 0 2 2 11  $             2.900   $      31.900  

Borojó 2 2 2 2 0 1 9  $             2.900   $      26.100  

Piña 2 1 2 0 0 2 7  $             2.900   $      20.300  

Tomate de Arbol 2 0 2 0 3 0 7  $             2.900   $      20.300  

Totales 30 21 23 28 29 26 157  $             2.900   $     55.300  

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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8. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA 
 
 
8.1 MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 
 
La Matriz Boston Consulting Group, es una herramienta por medio de la cual se 
empezó a observar la importancia de vender más que la competencia, surgiendo 
como centro esencial de la empresa: El Marketing.  
 
Esta matriz se desarrolla con el objetivo de analizar la posición estratégica de los 
servicios que maneja la empresa y clasificarlos de acuerdo a dos factores 
principalmente: su participación en el mercado en relación con los competidores y 
la tasa de crecimiento de la industria en la que se encuentran, cuando estos 
factores se dividen en categorías Alta y Baja, se originan cuatro cuadrantes que 
representan distintas categorías de los productos más importantes.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Matriz BCG, se elabora a partir de información 
primaria obtenida a través de entrevistas con el propietario y la administradora, en 
las cuales primero se exponen de manera detallada los criterios a evaluar para 
determinar la posición correcta de cada unidad estratégica en la matriz y 
posteriormente, con base en su experiencia en el negocio y conocimiento del 
comportamiento de cada servicio en el mercado, respecto a su nivel de 
participación, crecimiento de ventas y la rentabilidad que generan, se facilita 
finalmente realizar en conjunto con el propietario y la administradora, la 
clasificación de los productos en la matriz, de acuerdo a la categoría en la que se 
ubican (estrella, interrogante, vaca de efectivo y perro), verificando igualmente que 
cada uno de estos cumpla en su mayoría con las características que identifican 
cada cuadrante, como se muestra a continuación en la siguiente página. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 Gráfico 3: Tipología de la Matriz BCG 

 
 
Fuente: DÍAZ VILLANUEVA, Benjamín. Conoce la Matriz BCG. (06, 10, 08) [Disponible en línea]: 
http://observadorfiscal.blogspot.com/2008/10/conoce-la-matriz-bcg.html 

 
Cada cuadrante indica la posición de un producto, las posibilidades que posee de 
pasar al siguiente cuadrante y según sea el caso, la matriz permite determinar la 
asignación adecuada de recursos entre las distintas unidades, identificando 
aquellas que son generadoras de recursos y aquellas que los absorben o 
consumen.  
 
A continuación en la siguiente pagina en el gráfico 4, se muestra la posición 
establecida para cada producto de la empresa  Pulpas de Fruta Trópico 
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Gráfico 4: Matriz Boston Consulting Group 
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Fuente: Las Autoras con información suministrada por la gerente administrativa 

 
 
8.1.1 Producto estrella: Frutas Tropicales 
 
Estos productos poseen una alta participación en el mercado, así mismo han 
presentado crecimiento constante en las ventas, su margen de utilidad es 
destacable, convirtiéndose en una unidad de negocio con un fuerte liderazgo 
dentro de la empresa. Las pulpas de fruta que más se venden y tienen mayor 
participación en el mercado son mayormente frutas tropicales como Lulo, 
Maracuyá, Mango y Mora 
 
 
8.1.2 Producto vaca lechera: Guanábana, Guayaba y Fresa 
 
Estos productos poseen una alta participación en el mercado, aunque sus ventas 
se incrementan paulatinamente, también representan buenos retornos para la 
empresa, siendo esenciales para su sustento. 

Matriz Boston Consulting Group 
T

a
s
a

 d
e

 c
re

c
im

ie
n

to
 d

e
 l
a

 i
n
d

u
s
tr

ia
 

Participación del mercado de la empresa 

Lulo 
Maracuyá 
Mango 
Mora 

Curuba 
Uva 
Borojó 

Guanabana 
Guayaba 
Fresa 

Piña  
Tomate 
de Árbol 



46 
 

Poseen una posición privilegiada, cuenta con clientes que siguen siendo fieles, por 
lo cual no es necesario implementar costosas estrategias de mercadeo. 
 

Son muy pocos los negocios o productos que arriban a esta posición luego de 
atravesar con éxito la competencia en el cuadrante estrella, para llegar a ser 
finalmente vaca lechera. 
 
 
8.1.3  Producto interrogante: Curuba, Uva y Borojó 
 
Estos productos presentan una baja participación en el mercado, sin embargo 
cuentan con un constante crecimiento en las ventas, igualmente la rentabilidad es 
poca, por lo que se desconoce si tendrán éxito o fracaso. 
 
Estos productos requieren de una buena inversión para aumentar su participación 
en el mercado y llegar a convertirse en producto estrella, mostrando ventajas 
diferenciales o por el contrario, si se considera necesario, reducirlos o cancelarlos. 
 
 
8.1.4 Producto perro: Piña y Tomate de Árbol 
 
Estos productos presentan poca participación en el mercado y lento crecimiento 
en las ventas, así mismo, no generan buena rentabilidad, por lo que tienden a 
desaparecer o ser eliminados del portafolio. 
 
 
8.2  PRODUCTO SELECCIONADO COMO “EL FUERTE” DE LA EMPRESA 
 
Como se demostró durante la realización de la Matriz Boston Consulting Group, 
las pulpas de fruta estrellas son las tropicales, como son Lulo, Maracuyá, Mango y 
Mora, por su alto porcentaje de ventas, tasa de crecimiento constante y alta 
aceptación en los consumidores por sus características que garantizan la 
satisfacción de sus clientes. 
 
Se considera que estos productos son clave y pueden representar grandes 
oportunidades para la empresa, si la táctica a seguir es la implementación de un 
Plan Estratégico de Mercadeo -ya que al ser el servicio estrella de la empresa-,  se 
requiere de estrategias agresivas que generen gran impacto y permitan además 
de fidelizar sus clientes actuales, mantener su participación, competitividad y llegar 
a conquistar nuevos mercados. Más allá de los resultados de la BCG, en la 
estrategia a seguir deberá aplicarse un esquema de fortalezas y debilidades, 
potencializando al máximo dicha unidad, con el propósito de evitar que el servicio 
estrella se vea alterado en el camino que lo conduce hacia su transformación en 
vaca generadora de efectivo. 
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8.3  MATRIZ DE PERFIL DE CAPACIDAD EXTERNA 
 
8.3.1  Oportunidades y amenazas identificadas 
 
Tabla 5: Matriz de Perfil de Capacidad Externa 

 
Fuente: Las autoras con información suministrada por la gerente administrativa 
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Tabla 6: Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades. 

Factores geográficos de la cuidad de Tuluá 

Factores de importación /exportación 

Ambiente de la cuidad 

Estilos de vida 

Manejo de desperdicios (Normatividad) 

Disponibilidad de crédito 

Cambios en la demanda de bienes y servicios 

Uso de las TIC como estrategia de mercado 

Leyes de protección ambiental 

Legislación sobre el empleo igualitario 

Amenazas 

Cambios demográficos por nivel de ingresos 

Hábitos de compra 

Nivel de ingreso disponible 

Actitud hacia la calidad de los productos en estratos bajos 

Tasas de interés 

Tendencia de las personas a gastar 

Tendencias del desempleo 

Fluctuación de precios 

Fluctuaciones en precios de la gasolina 

Contaminación del agua 

Ingreso potencial de nuevos competidores 

Rivalidad entre empresas competidoras 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 

 
 

 FUERZAS DEMOGRAFICAS: Teniendo en cuenta el tamaño, estructura y 
distribución de la población, es necesario entender que no hay consumidores 
iguales, es desde dicha perspectiva de factores demográficos que se permite 
identificar y analizar segmentos de, evidenciándose directamente el 
comportamiento del este; es a partir del análisis del consumidor y los factores 
que le caracterizan que se puede llegar a identificar tendencias, que permitan 
presidir cabios en la demanda del consumo de bienes y servicios. 

 

 Factores geográficos de la cuidad de Tuluá.  La ubicación geográfica de la 
cuidad de Tuluá, es estratégica para considerarse una oportunidad de 
impacto alto, en tanto tienen influencia sobre diferentes municipios 
circunvecinos los cuales pueden ser espacios de demanda de consumo de fácil 
acceso por la cercanía, además de eso, el clima temperatura media que 
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caracteriza el sector de la sub región del centro del Valle, es propicia para la 
siembra y cosecha de gran variedad de frutas, las cuales se constituyen como 
la principal materia prima del la empresa “Pulpa de frutas Trópico” siendo 
entonces una oportunidad, por la posibilidad que se tiene de fácil adquisición 
de las frutas en estado fresco. 

 

 Cambios demográficos por nivel de ingresos. El cambio demográfico por 
nivel de ingresos, constituye una amenaza de impacto bajo; ya que, el poder 
adquisitivo de los consumidores del producto de la empresa, depende en gran 
parte con la estabilidad económica y de ingreso de estos, lo cual esta 
directamente relacionado al incremento o disminución del desempleo, de 
posibilidades laborales con ingresos estables, si bien es cierto no es 
determinante en las ventas, si constituye una influencia en el mercado.  

 

 Actitud hacia la calidad de los productos en estratos bajos. Este factor 
constituye una amenaza de mediano impacto, ya que, la empresa “Pulpa de 
frutas Trópico” cuenta con procesos de producción, que permiten brindar al 
consumidor un producto de calidad, siendo de esta forma un factor 
amenazante en tanto los estratos bajos guían sus procesos de compra por el 
valor y no por la calidad o procesos de producción. 

 

 Hábitos de compra. Este factor constituye una amenaza de mediado impacto, 
entendiendo que existen modelos de consumo tradicionales, en relación al 
producto, directamente relacionado al consumo de fruta natural por 
preparación casera y al consumo de productos ofertados por la competencia, 
sin que el consumidor le de relevancia a los procesos y la calidad en relación 
con el precio.  

 

 Ambiente de la cuidad. El ambiente de la cuidad se identifica como un factor 
de oportunidad alto ya que: facilita la siembra y cosecha de frutas tropicales en 
el sector, las cuales constituyen la principal MP de la empresa; además en 
relación a la zona urbana, es una factor de oportunidad alto, en tanto el clima 
constantemente caliente, genera en las personas la necesidad de hidratación.  

 

 Estilos de vida. Este factor a consideración de ser de mediano impacto en 
tanto las oportunidades, entendiendo que los productos de la empresa están 
elaborados a partir de frutas naturales, buscando conservar las propiedades 
propias en cuanto a nutrientes respecta, lo que podría ser beneficioso por la 
creciente tendencia mundial de hábitos alimenticios saludables. 

 
 

 FUERZAS ECONOMICAS. Estas fuerzas influyen directamente en el 
sostenimiento de la empresa y las estrategias que se establecen para lograr 
posicionarse en el mercado de manera efectiva y asertiva. Las fuerzas 
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económicas aun siendo un factor externo, influencia con gran impacto a la 
empresa en tanto la razón social tiene como uno de sus objetivos principales 
ser una actividad económica. 

 

 Nivel de ingreso disponible. Considerando este factor como una amenaza de 
impacto medio, ya que si bien es cierto la economía de los consumidores de 
los productos, son determinantes en el nivel de ventas, se caracteriza como 
impacto medio, a partir de la premisa que como producto de consumo 
alimenticio, es una de las prioridades en los de la canasta familiar, 
estableciéndose como amenaza el consumo de fruta natural, que 
anteriormente se nombra. 

 

 Tendencia de las personas a gastar. Este factor caracterizado como una 
amenaza de impacto medio, ya que si bien es cierto se promueve una cultura 
alimenticia, donde los jugos naturales hacen parte de la canasta familia, debe 
generarse la conciencia de estos hábitos y el mercado no esta educado para 
adquirir productos por su calidad como tal, sino que gana relevancia el costo 
de los mismos en relación a la competencia y a las prioridades de otros gastos. 

 

 Disponibilidad de crédito. La disponibilidad de crédito en tanto este dado en 
beneficio de la empresa y la implementación de estrategias organizacionales y 
operacionales, es un factor de oportunidad de alto impacto; ya que, permite la 
garantía del crecimiento, optimización y adecuación vanguardista de los 
procesos y los productos. 

 

 Tasas de interés. Es considerado este factor de amenaza con impacto bajo, 
pues se entiendo que las políticas de tasa de interés están estandarizadas por 
precios que suelen conservarse, estas pueden llegar ante una eventual crisis 
económica mostrar tendencias a la alza, lo cual se considera una posible 
amenaza de bajo impacto, en tanto podría ser un factor de alteración del 
desarrollo financiero de la empresa. 

 

 Tendencias del desempleo. Considerándose una amenaza de bajo impacto, 
además de relacionarse con la tendencia de las personas a gastar, pues bien 
es cierto que mientras las personas cuenten con un empleo, esto genera un 
ingreso económico estable y por ende la posibilidad de consumo fijo de ciertos 
productos, en ese orden de ideas la tendencia al desempleo, puede 
considerarse una amenaza en el momento que puede afectar los niveles de 
venta por la facilidad de pago de los consumidores o por la prioridad que den 
estos a otros productos según su capacidad económica. 

 

 Factores de importación /exportación. Es una variable de mediano impacto 
en tanto las oportunidades, ya que los productos de la empresa “Pulpas de 
frutas Trópico” tiene procesos de elaboración con estándares de calidad de 
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grandes empresas a nivel nacional, lo que hace que los factores de 
importación / exportación, pueda en algún momento llegar a beneficiar por 
procesos que den apertura a nuevos  mercados. 

 

 Cambios en la demanda de bienes y servicios. Entendiendo que la empresa 
“Pulpas de fruta trópico” tiene un carácter económico, esta relacionado con los 
cambios que puedan darse en cuanto a este factor que puede ser una 
amenaza de bajo impacto. 

 

 Fluctuación de precios. Este factor caracterizado como factor de amenaza 
con un impacto medio, está relacionado a la estrategia de asignación de 
precios, en relación a la competencia de empresas que no están constituidas 
legalmente y aquellas cuyos procesos no tienen una estrategia clara, lo que les 
permite a esta competencia precios más bajos y afectan la fluctuación de los 
precios de los productos de la empresa “Pulpas de fruta Trópico” 

 

 Fluctuación en el precio de la gasolina. Se caracteriza dentro de la análisis 
“EFE” como un factor de amenaza externo de bajo impacto, reconocimiento 
que el funcionamiento de los medios de distribución de los productos funcionan 
con combustible, el cual varia en precios y puede afectar los costos de 
producción y distribución, con tendencia a la alza. 

 
 

 FUERZAS POLÍTICAS, GUBERNAMENTALES Y LEGALES. Los factores 
políticos y gubernamentales así como los legales que afectan el desarrollo del 
país y por ende de las empresas. La regulación del funcionamiento, la vigencia, 
el control y la vigilancia, hacen parte de la relación de las empresas con los 
factores externos, lo que hace relevante el reconocimiento de este factor en el 
análisis de matriz EFE. 

 

 Leyes de protección ambiental. Las leyes de protección ambiental están 
relacionadas en tanto las frutas entran en estos dominios de legalidad, lo que 
hace que sea un factor de influencia externa, caracterizado como una 
oportunidad de mediano impacto, entendiendo que la empresa “Pulpa de frutas 
trópico” ha estandarizado sus procesos y se acoge a los lineamientos legales 
de los mismos. 

 

 Legislación sobre el empleo igualitario. Este factor de caracterizo en la 
matriz de análisis EFE como un factor de oportunidad con un impacto bajo, en 
tanto, puede beneficiar la regulación de las empresas que no tienen un manejo 
organizacional y son competencia directa, llevándoles a generar costos de 
producción adecuados y garantizando una competencia igualitaria. 
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 FUERZAS TECNOLÓGICAS. Los cambios y la revolución en la tecnología 
hacen que se dé un efecto en las organizaciones, haciendo que las 
operaciones de las mismas se vean revolucionadas a partir de la necesidad de 
estar a la vanguardia de dichos avances y cambios tecnológicos. 

 

 Uso de las TIC. El uso de tecnologías es reconocido en la matriz EFE como 
una oportunidad de alto impacto, en tanto permite a la empresa mejorar sus 
procesos de promoción y publicidad, generando así procesos vanguardistas 
desde el uso de fuerzas tecnológicas. 

 
 

 FUERZAS AMBIENTALES Y NATURALES. Los factores ambientales y 
naturales son factores externos que influencian en la empresa “Pulpas de fruta 
trópico” ya que, estos afectan la MP de la empresa, la cual está relacionada 
directamente con dichos factores para la calidad de las frutas. Siendo la 
contaminación del agua reconocida en el análisis de la matriz EFE como factor 
de amenaza de bajo impacto, teniendo en cuenta que pueden afectar al MP a 
pesar de que estas en los procesos de agricultura lleguen a estar controlados; 
se reconoce además el reciclaje como una oportunidad de impacto medio, 
permitiendo el manejo de basuras, relacionado directamente con el factor de 
manejo de desperdicios, el cual está caracterizado en el proceso del producto 
permitiendo que se caracterice como un factor de oportunidad de alto impacto.  

 
 

 FUERZA COMPETITIVA. Permite hacer una evaluación de los competidores y 
las estrategias que empelan estos en relación a la propia de la empresa. Es a 
partir de este factor externo que se logra identificar las fortalezas, debilidades 
objetivos, estrategias, la respuesta a la competencia y demás factores propios 
de las demás empresas. Este factor además de lo anteriormente nombrada, 
permite hacer un análisis de las relaciones de la competencia con los 
proveedores, sus políticas de marketing y la amenaza que constituyen. 

 

 Ingreso potencial de nuevos competidores. El ingreso potencial de nuevos 
competidores se caracteriza en el análisis de matriz EFE como una amenaza 
de alto impacto, ya que el producto ofertado, puede hacerse en condiciones 
artesanales o por conocimiento empírico, siendo esta una opción de trabajo 
para algunas personas, sin que desarrollen la actividad con estándares de 
calidad y bajo una marca propia. 

 

 Rivalidad entre empresas competidoras. Se caracteriza este factor externo 
como una amenaza de alto impacto, ya que existen empresas que producen la 
pulpa de fruta, con estrategias de producción que no son estandarizadas, 
permitiendo que se genere una amplia competencia sin un seguimiento y por 
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costos de producción bajos por los mismos mecanismos de producción que 
estos manejan.  

 
 
8.3.2 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 
 
La matriz de evaluación de factores externos, permite resumir y evaluar 
información demográfica, económica, política, natural y tecnológica. 
 
Inicialmente se asigna un peso relativo a cada factor indicando la importancia 
relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito de la empresa en la industria. 
Además, se evalúan los factores identificados en el análisis de las variables macro 
ambientales, asignando una calificación de 1 a 4, con el objeto de identificar si las 
estrategias presentes están respondiendo con eficacia al factor: 
 
4= una respuesta superior, 
3 = una respuesta superior a la media, 
2= una respuesta media 
1 = una respuesta mala. 
 
Es importante recordar que las calificaciones se basan en la empresa, mientras 
que los pesos del mismo se basan en la industria. A continuación en la siguiente 
hoja se encontrara la tabla 4 con la matriz de evaluación de factores externos 
(EFE) 
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Tabla 7: Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 
Fuente: Las autoras con información suministrada por la gerente administrativa 
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8.3.3  Análisis de la matriz (EFE) 
  
El valor promedio ponderado obtenido en el análisis de factores externos, es un 
menor a 2.5 (2.068), lo cual indica que la empresa, no está respondiendo de 
manera adecuada a las oportunidades y amenazas existentes en su entorno. Es 
decir las estrategias de la empresa, de una u otra forma no están capitalizando las 
oportunidades existentes, para poder evitar los efectos negativos de las amenazas 
externas.  
 
La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en que el 
valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso ponderado 
total de las amenazas. En este caso el peso ponderado total de las oportunidades 
es de 0.36 y de las amenazas es de 0.64, lo cual establece que el medio ambiente 
es desfavorable para la organización. 
 
Se tiene entonces, que de acuerdo al ambiente en el que se mueve la empresa 
posee más amenazas que oportunidades creando así, un ambiente crítico, 
tomando como critico las siguientes amenazas: Hábitos de compra, nivel de 
ingresos disponibles y  actitud hacia la calidad de los productos de estratos bajos; 
sobre estas variables se trabajará entonces para realizar algunas estrategias, todo 
esto con el fin de solventar dichas amenazas. 
 
 
8.4  MATRIZ DE PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA 
 
8.4.1  Fortalezas y debilidades identificadas (siguiente página) 
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Tabla 8: Fortalezas y debilidades 

 
Fuente: Las autoras con información suministrada por la gerente administrativa 

 

Tabla 9: Fortalezas y Debilidades 

DEBILIDADES 

Administración , estructura organizacional 

Control - manuales de funciones  

Función de finanzas y contabilidad  

Tipos fundamentales de indicadores financieros 

FORTALEZAS 

Capacidad de negociación con los proveedores 

Organización - Parte Legal 

Capacitación de personal y concientización de calidad 

Análisis de clientes 
Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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 EMPRESA. La empresa constituye la principal fuerza descriptiva de los 
factores EFI, en tanto es desde las características propias de la misma que se 
logra hacer un reconocimiento de las fortalezas y debilidad, permitiendo trazar 
una estrategia de fortalecimiento. 

 

 Administración, estructura organizacional. Este factor se considera como 
una debilidad de alto impacto, en tanto la empresa no tiene constituido 
planteados líneas organizacionales definidas, lo que permitan entre otras cosas 
caracterizar lo roles, el nivel jerárquico y las funciones de cada una de las 
personas que constituyen la empresa. 

 

 Capacidad de negociación con los proveedores. Este factor afecta la 
competencia y se caracteriza como una fortaleza de alto impacto, entendiendo 
que, la empresa “Pulpa de frutas Trópico” tiene capacidad de producción alta, 
además de la capacidad de crédito, lo que hace que se posicione como una de 
las empresas con mayor potencial de producción propiamente dicho en 
relación a la competencia de las empresas en Tuluá con el mismo producto. 

 

 Capacitación de personal y concientización de la calidad Este factor 
considerado como una fortaleza importante ya que, la empresa se empeña en 
que los operarios que laboran allí, se concienticen sobre la importancia de la 
calidad y de la estandarización por ejemplo en el proceso de empaque – por 
citar uno-. 

 

 Control – manuales de funciones. Este factor esta dado en la tabla de matriz 
EFI, como un factor de impacto medio en tanto las debilidades, ya que los 
procesos no están caracterizados por una descripción precisa de las funciones, 
ni hay formalidad en ninguno de los procesos, factor que hace que no se pueda 
tener control claro sobre el funcionamiento de la empresa, ni permita además 
hacerle seguimiento a los procesos.  

 

 Ubicación de la empresa. La ubicación de la empresa es considerada un 
factor de fortaleza de alto impacto, ya que le permite tener procesos 
adecuados en tanto la producción y la distribución de los productos. 

 
 

 FACTORES DE MARKETING. Es a partir de estos procesos que la empresa, 
logra llegar al mercado, posicionarse y sostenerse en el mismo, a partir de 
estrategias que le permitan generar un impacto positivo en sus procesos de 
publicidad y promoción de los productos. 

 

 Análisis de los clientes. Considerado como una fortaleza de mediano 
impacto, ya que la empresa buscar hacer acercamientos con los clientes, para 
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así reconocer no solo sus necesidades, sino además las preferencias según 
las características de consumo que estos tengan. 

 

 Venta de producto. A partir de las estrategias que desde el marketing se 
establecen en la empresa para la venta de productos, los cuales cuentan con 
una marca propia y con procesos de calidad, esta se caracteriza como una 
fortaleza de alto impacto. 

 

 Planeación de productos y servicios. Considerado una fortaleza de alto 
impacto, puesto que la persona encargada de realizar esta actividad la realiza 
de manera adecuada, asegurando así, la compra solo necesaria del material 
requerido. 

 

 Fijación de precios. Es una fortaleza de alto impacto puesto que la empresa 
garantiza el precio a pesar de posibles alzas a causa de fuerzas externas, 
como por ejemplo, clima, alza en gasolina etc. 

 

 FACTORES DE FINANZAS  Y CONTABILIDAD. Estos factores son relevantes 
para la empresa, ya que permiten reconocer  el comportamiento financiero de 
la misma y lograr a partir de esta identificación, estrategias que permitan desde 
la contabilidad y finanzas acciones positivas que conlleven a la sostenibilidad y 
crecimiento de la empresa. 

 

 Función de finanzas y contabilidad. Considerado como una debilidad de alto 
impacto, ya que, no hay procesos formales en tanto lo contable respecta, 
evidenciando nuevamente la necesidad de generar procesos formales internos, 
con objetivos establecidos desde las acciones formales. 

 Tipos fundamentales de indicadores financieros. Caracterizado como una 
debilidad de mediano impacto, en tanto si bien es cierto la empresa reconoce 
los indicadores financieros, del comportamiento de la económica, no hay 
procesos internos que estén encaminados a los procesos financieros y 
contables formales. 
 

 Capacidad de distribución. Este factor se caracteriza dentro del análisis de la 
matriz EFI como un factor de fortaleza con un mediano nivel de impacto, ya 
que la empresa “Pulpa de frutas Trópico” cuenta con la capacidad de 
distribución adecuada para cubrir un amplio sector de mercado del centro del 
Valle del Cauca. 

 

 FACTORES DE PRODUCCION Y OPERACIÓN. Estos factores están 
encaminados al reconocimiento de los procesos en tanto el producto, en  cada 
uno de los momentos de intervención, para lograr el producto final, 
caracterizando los diversos factores que respectan a los componentes de 
acción de la empresa en tanto al personal operativo y al producto mismo. 
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 Presentación y calidad del producto final. La presentación y la calidad del 
producto, le da un valor de importancia a este, ya que permite establecer 
procesos estandarizados que dan una imagen a la empresa como parte de los 
procesos de marketing en cuanto a la marca propia, reconociéndose en el 
análisis de la matriz EFI como una fortaleza de alto impacto. 

 

 Capacidad de distribución. Este factor se caracteriza dentro del análisis de la 
matriz EFE como un factor de oportunidad con un alto nivel de impacto, ya que 
la empresa “Pulpa de frutas Trópico” cuenta con la capacidad de distribución 
adecuada para cubrir un amplio sector de mercado del centro del Valle del 
Cauca. 

 

 Proceso, Calidad y Capacidad (implícitos) El proceso dentro de la empresa 
se caracteriza como una fortaleza de alto impacto, ya que estos están dados 
por estándares de calidad y por maquinaria que permiten garantizar un 
producto de alta calidad. La calidad es uno de los factores de alto impacto en 
tanto las fortalezas ya que este factor es de suma importancia en los procesos 
y por ende en los productos de la empresa, ya que estos son el principal 
componente en el proceso, además de contar con los estándares de calidad 
planteados normativamente. En tanto a la producción, la maquinaria de la 
empresa, permite generar cantidades considerables del producto, lo que lleva a 
reconocer dentro de la matriz EFI como una fortaleza de alto impacto, pues se 
cuenta con una capacidad de producción alta. 

 
 
8.4.2  Matriz de evaluación de factores internos (EFI)  
 
La matriz de evaluación de factores internos, permitirá resumir y evaluar 
información sobre la Empresa, los Proveedores, los Clientes, los Competidores y 
el Público.  
 
Inicialmente, se asigna un peso relativo a cada factor, indicando la importancia 
relativa de este para alcanzar el éxito de la empresa en la industria.  
 
Además, se evalúan los factores identificados en el análisis micro ambiental, 
asignando una calificación de 1 a 4 a cada uno, con el objeto de identificar si las 
estrategias presentes están respondiendo con eficacia al factor:  
 
4= una respuesta superior,  
3 = una respuesta superior a la media,  
2= una respuesta media  
1 = una respuesta mala.  
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Es importante recordar que las calificaciones se basan en la empresa, mientras 
que los pesos del mismo se basan en la industria. En la siguiente hoja se muestra 
la tabla 7 que es la matriz de evaluación de factores internos (EFI) 
 
Tabla 10: Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 
Fuente: Las autoras con información suministrada por la gerente administrativa 

 
7.11.3  Análisis de la matriz (EFI)  
 
El valor promedio ponderado obtenido en el análisis de factores internos, es mayor 
a 2.5, lo cual indica que la empresa es fuerte internamente e indica que su 
posición estratégica interna general está por encima de la media. Si entramos a 
comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el de las debilidades, 
determinando si las fuerzas internas de la organización son favorables o 
desfavorables, o si el medio interno de la misma es favorable o no; las fortalezas 
son favorables a la organización con un peso ponderado total de 0.91 respecto a 
un 0.09 de las debilidades.  
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Se concluye que, la empresa Pulpas de fruta “TROPICO” es fuerte internamente, 
porque posee capacitación del personal y concientización sobre la calidad, 
capacidad de negociación con los proveedores, planeación de productos y 
servicios, análisis de clientes y presentación y calidad del producto final, con ellas 
se debe trabajar para solventar las debilidades y amenazas que se presenten. 
 
 
8.5  DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
Tabla 11: Definición de Estrategias 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Aprovechar la ubicación 
estratégica para la distribución y 
ampliación del mercado en 
centro y sur del departamento. 

1.  Implementar una nueva línea de 
productos que sea capaz de 
competir con empresas no 
formales 

Soporte. Identificando que la ubicación 
geográfica no solo facilita la compra de MP 
sino además las condiciones climáticas  
hacen del la pulpa de fruta MP para 
productos de hidratación. 

Soporte: Se hace necesario esta 
estrategia para poder hacer frente a su 
competencia directa en la ciudad que son 
las empresas no formales  

Propósito. Lograr posicionar la marca en 
el mercado, a partir de la oportunidad que 
permiten los factores externos. 

Propósito: competir en precio y llegar a las 
familias con menos poder adquisitivo, 
incrementando su nicho de mercado. 

Impacto: Aumentar las ventas a partir de la 
generación de una cultura de consumo, de 
la mano con las tendencias de hábitos de 
vida saludables. 

Impacto: aumentar sus ingresos por 
cantidad de productos vendidos. 

 

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Implementar estrategias de 
mercadeo, que permitan ampliar 
la cobertura y fidelizar el 
mercado 

1. Hacer alianzas estratégicas con 
empresas comercializadoras para 
ampliar la venta de productos. 

Soporte.  Los factores de mercadeo en 
tanto a la planeación  y demás factores 
tienen una tendencia a caracterizarse como 
una debilidad, la cual puede ser mejorada 
por el uso de las fuerzas tecnológicas, 
buscando el crecimiento y sostenibilidad 
del producto en el mercado. 

Soporte. Los procesos de las nuevas 
empresas hacen que sean una 
competencia fuerte en tanto a los precios, 
pues los costos de producción se 
relacionan con el proceso. La competencia 
no genera costos de producción altos lo 
que le permite tener precios por debajo de 
la media de los costos de producción 
propios. 

Propósito: A partir del uso de las fuerzas 
tecnológicas se identifica una oportunidad 
que acerque la  empresa al consumidor y le 

Propósito. Lograr estrategias que permitan 
estar al margen de la competencia, en 
tanto a precios respecto a la calidad 
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permita a la misma implementar estrategias 
de mercadeo, encaminadas a mejorar las 
debilidades y a promover el reconocimiento 
del producto y su respectiva marca. 

Impacto: el impacto que se buscará es 
lograr fortalecer las estrategias de 
mercadeo, estableciendo un puente de 
relación entre la empresa y los 
consumidores. 

Impacto: ser una empresa sostenible 
económicamente. 

2. Realizar una re-estructuración 
financiera, administrativa y 
productiva que permita hacer 
frente a la competencia, así como 
determinar los ingresos y 
egresos de la empresa 

2. Eliminar las líneas no rentables 
(las perro en las matriz BCG) 

Soporte: Las empresas necesitan tener 
documentada toda su información 
organizacionales y productivas  

Soporte: Las líneas que no se venden 
bien, o no tienen mayor aceptación en los 
clientes, se pueden interpretar como 
pérdidas de tiempo en producción para las 
empresas, es mejor abarcar mercado con 
las líneas fuertes y generar ingresos sobre 
estas. 

Propósito: Estandarizar tanto procesos 
administrativos, financieros y productivos 
para crecer con el mercado cambiante en 
el que se desenvuelve. 

Propósito: Concentrarse en las líneas que 
tienen mayor aceptación en el publico 

Impacto: Estructurarse para ser 
competitivos y crecer como empresa 
internamente. 

Impacto: Mejorar sus tiempos de 
producción  

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 

 
 
8.6  ANÁLISIS FODA 
 
Tabla 12: Análisis FODA (siguiente hoja) 
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Fuente: Las Autoras con información suministrada por la empresa 



64 
 

8.7 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Las dos más grandes empresas están relacionadas con la producción de pulpas 
son la QUALA con su producto PULPIFRUTA, que procesa pulpas y las distribuye 
en todo el territorio colombiano y PULPIMAX, empresa Bogotana cuya razón 
social  el procesamiento de pulpas de fruta, la cual se le pueden realizar sus 
pedidos directamente por su página de internet .Estas empresas tipificadas como 
grandes, se dedican especialmente a la producción de pulpas; cabe anotar, que la 
competencia directa de la empresa por precio son las empresas denominadas de 
“garaje” o no formales, dichas empresas por ser precisamente no formales no se 
les puede realizar un estudio de mercado, porque no hay forma de cuantificar 
cuantas empresas de este tipo existen actualmente en la ciudad, además no se 
tienen en cuenta para la realización del análisis de la competencia puesto que no 
se comparan en calidad y ni en precio a pulpas de fruta “TRÓPICO”, es por esto 
que para hacerles “frente” se optaría por recurrir a estancias legales y de sanidad 
y esta no es la finalidad del proyecto.  
 
 
Según registros de CONFECÁMARAS, que contiene la información de todas las 
empresas inscritas en las cámaras de comercio del país en el año 2011, se 
registran 1455 establecimientos dedicados a la agroindustria hortofrutícola. De 
estos, un 87,7% se clasifican como microempresas, un 7,8% en pequeñas, 2,2% 
medianas y 2,4% son grandes empresas. Aunque en número, el 97,6% del sector 
se concentra en Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), éstas solo 
concentran el 28,2% de las ventas y el 24,5% de los activos de la industria.10 
 

Gráfico 5: Clasificación de las empresas hortofrutícolas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: artículo 2 de la Ley No.590 del 10 de julio de 2000 

                                            
10

 Esta clasificación se realiza a partir de las definiciones dadas en el artículo 2 de la Ley No.590 del 10 de 
julio de 2000, por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en Colombia. 

 

87,7% 

7,8% 2,4% 2,2% 

Micro
Pequeña
Grande
Mediana
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8.7.1  Matriz del Perfil Competitivo 
 
Es una herramienta analítica que identifica a los competidores más importantes de 
una empresa e informa sobre sus fortalezas y debilidades particulares. Los 
resultados de ellas dependen en parte de juicios subjetivos en la selección de 
factores, en la asignación de ponderaciones y en la determinación de 
clasificaciones, por ello debe usarse en forma cautelosa como ayuda en el 
proceso de la toma de decisiones 
 
Tabla 13: Matriz del perfil Competitivo 

FACTOR 
CLAVE DE 

ÉXITO 
PONDERACI

ÓN 

Pulpas de Fruta 
“TRÓPICO” Pulpifruta Pulpimax 

CALIFICACI
ÓN 

TOTAL 
PONDERACI

ÓN 
CALIFICACI

ÓN 

TOTAL 
PONDERACI

ÓN 
CALIFICACI

ÓN 

TOTAL 
PONDERACI

ÓN 

Participació
n en el 

Mercado 
0,2 2 0,4 5 1 4 0,8 

Competitivi
dad del 
Precio 

0,2 5 1 5 1 5 1 

Posición 
Financiera 

0,2 1 0,2 4 0,8 4 0,8 

Calidad del 
Producto 

0,2 5 1 3 0,6 3 0,6 

Lealtad del 
Consumidor 

0,2 3 0,6 4 0,8 3 0,6 

TOTAL 1   3,2   4,2   3,8 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 

 
 
8.7.2  Justificación de las Ponderaciones 

 

Tabla 14: Justificación de las Ponderaciones 

FACTOR CLAVE 
DE ÉXITO 

Pulpas de Fruta “TRÓPICO” Pulpifruta Pulpimax 

Participación en 
el Mercado 

Este valor obtenido refleja la 
poca demanda y 

conocimiento en el mercado 
nacional 

Alto nivel de participación en 
el mercado por su 

trayectoria en el mercado  

 Tiene un valor 
representativo por diferentes 
puntos de distribución y 
venta 

Competitividad 
del Precio 

Este resultado se mantiene en estas tres empresas ya que su valor es asequible al 
mercado y al consumidor final 
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Posición 
Financiera 

Se le da tan poca 
puntuación puesto que la 

empresa no tiene el dinero 
suficiente para abarcar el 

mercado nacional como sus 
rivales, esta va ganando 

mercado a medida que pasa 
el tiempo y se posiciona, por 
ende su posición financiera 
se va incrementando día a 

día 

Ambas empresas se les da la misma puntuación puesto 
que por abarcar el mercado nacional, se supone que 

tienen buen apacalancamiento y sus estados financieros 
son positivos y muy rentables  

  

Calidad del 
Producto 

 Este nivel es alto  porque 
es un producto 100% natural 
no contiene químicos  ni 
preservantes. 

Nivel medio ya que esta 
empresas utilizan químicos 

para su conservación y 
están hacen perder sus 
propiedades nutritivas  

Nivel medio ya que esta 
empresa por su baja tabla 
nutricional  

Lealtad del 
Consumidor 

Nivel medio ya que  se 
mantiene en el mercado  
con sus clientes iníciales  

Nivel alta por su 
perseverancia y expiación 
en el mercado  

Nivel medio ya que sus 
distribución son a pequeñas  
empresas  

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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9. ESTRATÉGIA: REALIZAR UNA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA Y PRODUCTIVA- PROPUESTA 

 
 
9.1 MISIÓN PROPUESTA 
 
Pulpas de Fruta “TRÓPICO” Produce y comercializa productos alimenticios 
derivados de las frutas, siguiendo procesos técnicos y naturales, con capacidad de 
atender al mercado de todos los estratos, bajo nuestros mismos estándares de 
calidad, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestro cliente/consumidor 
final; ofreciendo productos con alto valor nutritivo, contribuyendo así con el 
desarrollo socioeconómico de la región. 
 
9.2 VISIÓN PROPUESTA 
 
Ser en el año 2018, una compañía líder en el sector de productos alimenticios con 
amplia cobertura en el mercado regional, reconocida por la excelente calidad  de 
sus productos, costos y servicio, integrando un equipo humano capaz de liderar el 
desarrollo y crecimiento de nuestra organización mediante un proceso de 
mejoramiento continuo orientado al cliente. 
 
9.3 LOGO 
 

Gráfico 6: Nuevo Logo 

 
 
Fuente: Las Autoras  

 
Los colores del nuevo logo son colores básicos, blanco, amarillo y verde; cuya 
finalidad es darle a entender a los clientes lo prolijo del producto y su respectiva 
inocuidad, así mismo no esta tan alejado a los colores del antiguo logo, para no 
confundir a los consumidores y dar a entender que tiene el mismo sabor y la 
calidad de siempre. 
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9.4 SLOGAN PROPUESTO 
 
“AROMA, SABOR Y CALIDAD DE NUESTRAS FRUTAS” 
 
 
9.5 VALORES CORPORATIVOS 
 
Entre los valores que se exigen en la empresa Pulpas de Fruta Trópico, se 
destacan: 
 

 La responsabilidad  

 La tolerancia 

 La honestidad 

 Sentido de pertenencia y de Cumplimiento 
 
 
9.6 POLÍTICAS DE CALIDAD 
  
Nuestro compromiso es brindar un producto y servicio integral hacia el cliente, 
ofreciendo soluciones alimenticias que cumplan con sus expectativas, permitiendo 
el fortalecimiento de la empresa y del recurso humano mediante el mejoramiento 
continuo de los procesos, garantizando así el crecimiento sostenido de una 
empresa competitiva, de sus proveedores y de la región. 
 
  
9.7 OBJETIVOS DE CALIDAD  
  

 Lograr la satisfacción de nuestros clientes en productos y servicios. 

 Ofrecer a nuestros clientes productos con alto nivel nutricional, cumpliendo con 

todas las condiciones alimenticias requeridas 

 Fortalecer la competitividad de la empresa y el compromiso de nuestros 

colaboradores. 

 Mejorar continuamente nuestros procesos, para garantizar la inocuidad de los 

productos. 

 Velar por el sostenimiento y crecimiento de nuestra empresa. 

 

9.8 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
Se define entonces como pulpa o puré de frutas el producto no fermentado pero 
fermentable obtenido mediante la desintegración y el tamizado de la parte 
comestible de frutas frescas, o preservadas adecuadamente, sanas y limpias, sin 
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remover el jugo. Así pues, la empresa Pulpas de Fruta “TROPICO” cuenta con 
gran variedad de frutas, de las cuales  las frutas tropicales son su producto 
insignia y fortaleza en el mercado. El producto que fabrica y procesa la empresa 
son pulpas de frutas 100% naturales, en presentaciones de 250 gr (como se 
muestra en la en el gráfico 7) y 500 gr. Las pulpas de frutas se procesan 
conservando las vitaminas y el sabor natural de las frutas con materias primas de 
excelente calidad. 
 
Las frutas que se tienen dentro del portafolio de productos son y cuyas fichas 
técnicas se encuentran en los anexos de la B a la N: 
 
Guanábana 
Guayaba 
Fresa 
Lulo 
Mango 
Maracuyá 
Mora 
Uva 
Curuba 
Piña 
Tomate de Árbol 
Borojó 
 

Gráfico 7: Presentación de Pulpa de Fruta de 250 gr. 

 
Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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9.9 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
La empresa TRÓPICO, se encuentra Ubicada en el Corregimiento de Nariño  a un 
extremo de Tuluá valle del cauca. Vía principal a Riofrío la planta queda en el 
callejón armonía (frente al aeropuerto). 
 
9.10  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La empresa, cuenta con un equipo de trabajo comprometido y dedicado en sus 
diferentes actividades para el fortalecimiento de la organización; El gerente 
administrativo es el encargado de dirigir administrativamente la empresa, se 
cuenta igualmente con un contador el cual no está vinculado directamente con la 
empresa, sino que presta su servicio de manera indirecta, se cuenta con una 
secretaria para el gerente administrativo y el auxiliar de producción, los operarios y 
la persona de oficios varios cumplen su función de acuerdo a un horario 
establecido por la empresa (de 6:00 am a 2:00 m y de 2:00 pm a 10:00 pm) de 
Lunes a Sábado, finalmente el asesor externo es el encargado de distribuir las 
pulpas y de identificar nuevos clientes (el administrador es el que realiza las 
respectivas negociaciones). La proyección de la nomina para el año 2013 se 
presentan en el Anexo S. 
 
 
9.11 ORGANIGRAMA 
 
        Gráfico 8: Organigrama 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 

PROPIETARIO 
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8.12  MANUALES DE PERFILES Y COMPETENCIAS PROPUESTO 
 
Tabla 15: Descripción de Responsabilidades y Competencias - Gerente 
Administrativo 

 
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

 
Denominación   Gerente administrativo 
Nivel    Profesional 
N° de empleos   1 
Proceso en el que participa Administración de la empresa 
Jefe inmediato   Propietario 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO 

 
Misión: Orienta a la empresa en la ejecución de  las metas y los objetivos para sean alcanzados 
con un adecuado funcionamiento del ente. 

 
Responsabilidades / Elementos de competencia (logros de desempeño específicos). 

1. Administración general de todas las áreas de la empresa. 

2. Realizar la planeación estratégica para la empresa. 

3. Velar por la buena utilización de los recursos físicos, financieros y humanos. 

4. Administrar las finanzas de la empresa. 

5. Informar a la gerencia el estado de la organización y convocarlo cuando lo crea 
conveniente o deba aprobar el balance final del año. 

6. Revisar y analizar los estados financieros presentados por el contador. 

7. Aprobar los pagos a los proveedoras 

8. Autorizar las órdenes de compra 

9. Conocer y analizar los costos de producción 

10. Realizar selección y contratación de personal 

11. Evaluar diferentes proveedores de las materias primas e insumos del producto. 

12. Tomar de decisiones de inversión. 

13. Velar por la conservación de la imagen y el buen nombre de la empresa. 

 
Criterios de desempeño (Características en la forma de ejecución y sus resultados que 
evidencian la competencia). 
 
Cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa 
Rentabilidad de la empresa. 
Tamaño de las ventas efectivas. 
Número de Clientes (Establecimientos). 
Productos y servicios con cumplimiento de especificaciones. 
Resultados obtenidos vs resultados esperados. 

 
III. NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
Principales decisiones 
Decisiones de inversión. 
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Cambios en los procesos. 
Selección del personal 
Selección de proveedores 

 
Principales propuestas 
Mejoramiento de las instalaciones locativas. 

 
IV. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 
Internamente interactúa con: Secretaria, contador, jefe de producción  

 
Externamente interactúa con: Supermercados, Proveedores, demás entidades que 
intervengan directa e indirectamente. 

 
V. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 
Educación: Ingeniero Industrial, Ingeniero de alimentos, Ingeniero de producción, con 
especialización en finanzas. 
 
Formación:  
a) Competencia lengua extranjera: No corresponde. 
b) Habilidades informáticas y tecnológicas: Manejo de aplicativos de oficina: procesador de 
palabras, hoja de cálculo, bases de datos, correo electrónico e Internet. 
c) Habilidades técnicas y metodológicas: Métodos de trabajo, Normas B.P.M., sistemas de 
gestión. 
 
Experiencia: Dos años de experiencia laboral como gerente/administrador.  

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Corporativas Grado Del empleo Grado 

Liderazgo 5 Pensamiento analítico 5 

Compromiso 5 Relaciones interpersonales 4 

Satisfacción del Cliente 5 Iniciativa 5 

Creatividad e innovación 5 Integridad 5 

Trabajo en equipo 4 Dominio de conocimientos técnicos 5 

 
VI. ASPECTOS NORMATIVOS 

 
No corresponde 

 
VII. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Oficina con condiciones de ventilación, iluminación y temperatura óptimas. 

 
VIII. OTROS ASPECTOS 

 

 
 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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Tabla 16: Descripción de Responsabilidades y Competencias – Contador 
 

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

 
Denominación   Contador 
Nivel    Profesional 
N° de empleos   varios 
Proceso en el que participa Control de registros contables 
Jefe inmediato   Gerente Administrativo 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO 

 
Misión: Llevar los registros contables de una manera organizada, clara, concisa y actualizada, 
cumpliendo con las normas y principios contables. 

 
Responsabilidades / Elementos de competencia (logros de desempeño específicos). 

1. Recibir, organizar, revisar y analizar los documentos contables 

2. Realizar oportunamente las declaraciones tributarias 

3. Informar sobre las irregularidades en el manejo de cuentas 

4. Presentar información de los diferentes cambios gubernamentales que puedan afectar a la 
empresa. 

5. Realizar, revisar y firmar los estados financieros. 

6. Revisar la liquidación de la nómina. 

7. Revisar la liquidación prestaciones sociales. 

8. Realizar  registro de los movimientos diarios. 

9. Llevar un control mesurado de los movimientos de la empresa. 

10. Organizar los libros de contabilidad , comprobantes y demás documentos contables 

11. Velar porque la información contable este al día. 

12. Autorizar con su firma cualquier balance que se realice. 
13. Las demás que sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del cargo. 

 
Criterios de desempeño (Características en la forma de ejecución y sus resultados que 
evidencian la competencia). 
Cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa 
Rentabilidad de la empresa. 
Orden y transparencia en los registros contables. 
Resultados obtenidos vs resultados esperados. 
Presentación oportuna de informes. 

 
III. NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
Principales decisiones 
Firma de los balances presentados 

 
Principales propuestas 
Cuando lo considere indicado realizar propuestas en función de la manera como se llevan los 
documentos contables dentro de la empresa. 

 
IV. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
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Internamente interactúa con: Secretaria, Gerente. 

 
Externamente interactúa con: Entidades que intervengan directa e indirectamente (DIAN) 

 
V. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS 
Educación: Contador público. 
Formación:  
a) Competencia lengua extranjera: No corresponde. 
b) Habilidades informáticas y tecnológicas: Manejo de aplicativos de oficina: procesador de 
palabras, hoja de cálculo, bases de datos, correo electrónico e Internet. 
c) Habilidades técnicas y metodológicas: Métodos de trabajo. 
Experiencia: Un año de experiencia laboral como Contador público 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Corporativas Grado Del empleo Grado 

Liderazgo 3 Pensamiento analítico 5 

Compromiso 5 Relaciones interpersonales 4 

Satisfacción del Cliente 2 Iniciativa 5 

Creatividad e innovación 2 Integridad 5 

Trabajo en equipo 4 Dominio de conocimientos técnicos 5 

 
VI. ASPECTOS NORMATIVOS 

 
No corresponde 

 
VII. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Oficina con condiciones de ventilación, iluminación y temperatura óptimas. 

 
VIII. OTROS ASPECTOS 

 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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Tabla 17: Descripción de Responsabilidades y Competencias - Secretaria Auxiliar  
 

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

 
Denominación   Secretaria auxiliar  
Nivel    Técnico 
N° de empleos   1 
Proceso en el que participa Apoyo al Gerente y al Jefe de Producción 
Jefe inmediato   Gerente 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO 

 
Misión: Registrar  la información que se genere en las diversas transacciones de la empresa, 
además de cumplir con las instrucciones dadas por sus jefes inmediatos. 

 
Responsabilidades / Elementos de competencia (logros de desempeño específicos). 

1. Elaboración y Liquidación de la nómina. 

2. Realizar contratos y trámites laborales de ingreso. 

3. Recibir los informes de ventas. 

4. Contabilizar las facturas por compras, pagos y servicios. 

5. Recibir las llamadas. 

6. Realizar las facturas. 

7. Organizar la fecha de pagos de los proveedores y de clientes. 

8. Resolver dudas e inquietudes de los clientes. 

9. Manejar la base de datos de los clientes de la empresa. 

10. Organizar el archivo. 

11. Atender y archivar la correspondencia de la empresa. 

12. Organizar las reuniones y citas. 

13. Las demás que sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del cargo. 

 
Criterios de desempeño (Características en la forma de ejecución y sus resultados que 
evidencian la competencia). 
Confiabilidad en los registros realizados. 
Eficiencia y orden en las tareas realizadas. 

 
III. NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
Principales decisiones 
No aplica 

 
Principales propuestas 
Cuando lo considere indicado realizar propuestas en función del mejoramiento del proceso 
administrativo de la empresa 
 

 
IV. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 
Internamente interactúa con: Gerente, Contador, Jefe de producción, Repartidor, Operarios y 
Oficios Varios 
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Externamente interactúa con: Proveedores, clientes y entidades que intervengan directa e 
indirectamente. 

 
V. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS 
Educación: Técnico en secretariado contable 
Formación:  
a) Competencia lengua extranjera: No corresponde. 
b) Habilidades informáticas y tecnológicas: Manejo de aplicativos de oficina: procesador de 
palabras, hoja de cálculo, bases de datos, correo electrónico e Internet. 
c) Habilidades técnicas y metodológicas: Métodos de trabajo. 
Experiencia: Un año como secretaria o auxiliar contable. 
 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Corporativas Grado Del empleo Grado 

Liderazgo 3 Pensamiento analítico 5 

Compromiso 5 Relaciones interpersonales 4 

Satisfacción del Cliente 5 Iniciativa 5 

Creatividad e innovación 3 Integridad 5 

Trabajo en equipo 5 Dominio de conocimientos técnicos 5 

 
VI. ASPECTOS NORMATIVOS 

 
No corresponde 

 
VII. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Oficina con condiciones de ventilación, iluminación y temperatura óptimas. 

 
VIII. OTROS ASPECTOS 

 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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Tabla 18: Descripción de Responsabilidades y Competencias – Auxiliar de 
Producción  

 
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 

  
 I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

 
Denominación   Auxiliar de Producción 
Nivel    Tecnólogo 
N° de empleos   1 
Proceso en el que participa Coordinación en la fabricación del producto 
Jefe inmediato   Gerente Administrativo 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO 

 
Misión: Planear y coordinar los procesos productivos de la empresa para la realización de estos 
en forma eficiente y efectiva. 

 
Responsabilidades / Elementos de competencia (logros de desempeño específicos). 
1. Planear, coordinar y controlar las actividades relacionadas con el proceso productivo 

2. Identificar y analizar las necesidades en el proceso de producción. 

3. Firmar las órdenes de ingreso y salida de Materia Prima. 

4. Firmar las órdenes de salida de mercancías del área de producción. 

5. Firmar las órdenes de ingreso y salida de materia prima. 

6. Ejercer control sobre los empleados a cargo verificando el cumplimiento de sus funciones. 

7. Velar por la conservación, mantenimiento y buen  uso de los bienes áreas e instalaciones 
de la empresa. 

8. Mejorar permanentemente los procesos productivos. 

9. Realzar las órdenes o solicitudes de compra de materia prima. 

10. Realizar las compras de los insumos que se necesitan. 

11. Velar porque los instrumentos y equipos de trabajo se encuentre en perfecto 
funcionamiento. 

12. Verificar que los empleados a cargo tengan sus implementos de trabajo. 

13. Atender a los proveedores. 

14. Evaluar los diferentes proveedores de materia prima e insumos. 

15. Entregar suministros de trabajo. 

16. Verificar la existencia de los productos. 

17. Garantizar la oportuna entrega de los productos 

18. Elaborar informes de producción e informes enfocados a los rendimientos y mejoras 
obtenidas en el proceso. 

19. Las demás que sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del cargo. 

 
Criterios de desempeño (Características en la forma de ejecución y sus resultados que 
evidencian la competencia). 
Resultados obtenidos  vs resultados esperados. 
Cumplimiento de la programación de producción. 
Entrega oportuna de pedidos. 
Eficiente funcionamiento de la planta de producción 
Calidad de los productos 

 
III. NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS RESPONSABILIDADES 
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Principales decisiones 
Cambios en los procesos 
Liberación de productos 
Estado de la materia prima 
Evaluar desempeño de los operarios 

 
Principales propuestas 
Mejoramiento de las instalaciones 
Mejoramiento de los procesos productivos 

 
IV. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 
Internamente interactúa con: Gerente, secretaria, operarios, jefe de ventas. 

 
Externamente interactúa con: Proveedores.  

 
V. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS 
Educación: Ingeniero de alimentos 
Formación:  
a) Competencia lengua extranjera: No corresponde. 
b) Habilidades informáticas y tecnológicas: Manejo de aplicativos de oficina: hoja de cálculo, 
bases de datos, correo electrónico e Internet. 
c) Habilidades técnicas y metodológicas: Métodos de trabajo, Normas BPM, sistemas de 
gestión. 
Experiencia: Un año Auxiliar de Producción. 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Corporativas Grado Del empleo Grado 

Liderazgo 5 Pensamiento analítico 5 

Compromiso 5 Relaciones interpersonales 4 

Satisfacción del Cliente 5 Iniciativa 5 

Creatividad e innovación 5 Integridad 5 

Trabajo en equipo 5 Dominio de conocimientos técnicos 5 

 
VI. ASPECTOS NORMATIVOS 

 
No corresponde 

 
VII. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Taller de producción de alimentos bajo condiciones de Seguridad, ventilación, iluminación y 
temperatura óptimas, debe usar equipo de protección personal como tapaboca y tapa oídos 

 
VIII. OTROS ASPECTOS 

 

Fuente: Las Autoras con información suministrada por la empresa 
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Tabla 19: Descripción de Responsabilidades y Competencias - Asesores Externos  

 
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

 
Denominación   Asesores externos 
Nivel    Técnico 
N° de empleos   1 
Proceso en el que participa Realizar las ventas de la empresa 
Jefe inmediato   Jefe de Producción 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO 

 
Misión: Difundir ofrecer y Entregar el producto en el mercado para  atraer clientes a la empresa 

 
Responsabilidades / Elementos de competencia (logros de desempeño específicos). 
1. Conocer y presentar adecuadamente el producto. 

2. Visitar los clientes y motivarlos para que adquieran o sigan adquiriendo el producto. 

3. Resolver dudas e inquietudes a los clientes. 

4. Realizar los informes de las ventas realizadas. 

5. Atraer nuevos clientes. 

6. Informar sobre los nuevos clientes. 

7. Visitar las zonas de trabajo establecidas en el tiempo especificado. 

8. Cumplir el tope de ventas asignado por el jefe de producción. 

9. Realizar los cobros de las facturas en los tiempos especificados y realizar el cobro de las 
facturas vencidas. 

10. Las demás que sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del cargo. 

 
Criterios de desempeño (Características en la forma de ejecución y sus resultados que 
evidencian la competencia). 
Resultados obtenidos  vs resultados esperados. 
Cumplimiento con las metas de ventas 
Cantidad y permanencia de los clientes de la empresa. 
Capacidad de atraer nuevos clientes. 
Dinero recaudado. 
Presentación de informes. 

 
III. NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
Principales decisiones 
No aplica 

 
Principales propuestas 
Actividades de publicidad y promoción. 
Estrategias de ventas. 

 
IV. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 
Internamente interactúa con: jefe de ventas, secretaria. 
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Externamente interactúa con: Clientes.  

 
V. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS 
Educación: Técnico (mercadeo o afines en el área) 
Formación:  
a) Competencia lengua extranjera: Ingles básico. 
b) Habilidades informáticas y tecnológicas: Básicas 
c) Habilidades técnicas y metodológicas: Básicas. 
Experiencia: Un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Corporativas Grado Del empleo Grado 

Liderazgo 3 Pensamiento analítico 5 

Compromiso 5 Relaciones interpersonales 4 

Satisfacción del Cliente 5 Iniciativa 5 

Creatividad e innovación 5 Integridad 5 

Trabajo en equipo 5 Dominio de conocimientos técnicos 5 

VI. ASPECTOS NORMATIVOS 

 
No corresponde 

 
VII. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Movilización por los establecimientos comerciales 

 
VIII. OTROS ASPECTOS 

 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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Tabla 20: Descripción de Responsabilidades y Competencias - Operarios  
 

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

 
Denominación   Operarios 
Nivel    Educación  media 
N° de empleos   1 
Proceso en el que participa Fabricación del producto 
Jefe inmediato   Jefe de Producción 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO 

 
Misión: Elaborar el producto siguiendo las especificaciones del proceso de producción. 

Responsabilidades / Elementos de competencia (logros de desempeño específicos). 
1. Desarrollar correctamente las tareas correspondientes a la actividad de fabricación que le 

haya sido asignada, usando para ello los equipos y/o herramientas destinadas para tal fin. 

2. Desarrollar las tareas haciendo uso adecuado de los recursos para lograr índices de 
eficiencia que permitan el cumplimiento de los requisitos en el proceso. 

3. Desempeñar las tareas bajo las Buenas Prácticas de Manufactura que garanticen la 
inocuidad del producto y del proceso, y su bienestar.   

4. Aplicar los mecanismos de control necesarios para garantizar la calidad de producto y la 
utilización racional de los recursos, de acuerdo a los objetivos establecidos. 

5. Hacer las actividades de limpieza y desinfección según las indicaciones y el cronograma 
preestablecido para tal fin. 

6. Desarrollar correctamente las tareas correspondientes a recibos y despachos. 

7. Conservar, llevar los elementos de protección personal. 

8. Dar un uso adecuado a los equipos y herramientas de trabajo. 

9. Mantener las máquinas y el área de producción limpias. 

10. Aportar ideas o sugerencias que conlleven al mejoramiento continuo de los procesos. 

11. Reportar cualquier anomalía del proceso al jefe de producción. 

12. Las demás que sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del cargo. 

 
Criterios de desempeño (Características en la forma de ejecución y sus resultados que 
evidencian la competencia). 
Resultados obtenidos  vs resultados esperados. 
Uso correcto de equipos y herramientas. 
Logro de la producción en el tiempo programado. 
Producto con cumplimiento de especificaciones. 
Desarrollo de actividades bajo condiciones de inocuidad y seguridad. 

 
III. NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
Principales decisiones 
No aplica 

Principales propuestas 
Cuando lo considere adecuado realizar propuestas en función del mejoramiento del proceso de 
producción. 

 
IV. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
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Internamente interactúa con: jefe de producción 

 
Externamente interactúa con: No aplica.  

 
V. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS 
Educación: Bachiller 
Formación:  
a) Competencia lengua extranjera: No corresponde. 
b) Habilidades informáticas y tecnológicas: No corresponde 
c) Habilidades técnicas y metodológicas: No corresponde. 
Experiencia: Un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Corporativas Grado Del empleo Grado 

Liderazgo 3 Pensamiento analítico 5 

Compromiso 4 Relaciones interpersonales 4 

Satisfacción del Cliente 4 Iniciativa 5 

Creatividad e innovación 3 Integridad 5 

Trabajo en equipo 5 Dominio de conocimientos técnicos 5 

 
VI. ASPECTOS NORMATIVOS 

 
No corresponde 

 
VII. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Taller de producción de alimentos bajo condiciones de Seguridad, ventilación, iluminación y 
temperatura óptimas, debe usar equipo de protección personal como tapaboca y guantes en el 
caso de empacador. 

 
VIII. OTROS ASPECTOS 

 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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Tabla 21: Descripción de Responsabilidades y Competencias - Auxiliar de 
Servicios Generales  

 
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

 
Denominación   Auxiliar de servicios generales 
Nivel    Educación media 
N° de empleos   1 
Proceso en el que participa Apoyo en labores de aseo, limpieza y mantenimiento de la 
empresa 
Jefe inmediato   Jefe de Producción 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO 

 
Misión: Preservar, mantener y conservar las instalaciones de la empresa. 

 
Responsabilidades / Elementos de competencia (logros de desempeño específicos). 
1. Realizar labores de aseo y limpieza en toda la empresa 

2. Realizar labores de mantenimiento de las instalaciones físicas. 

3. Dar un uso adecuado de los elementos y materiales necesarios para el desempeño de sus 
funciones. 

4. Aplicar las disposiciones establecidas para el manejo de residuos y basuras establecidas 
dentro de la empresa. 

5. Las demás que sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del cargo. 

 
Criterios de desempeño (Características en la forma de ejecución y sus resultados que 
evidencian la competencia). 
Presentación de las instalaciones físicas. 
Uso correcto de herramientas y materiales e insumos de trabajo. 
 

 
III. NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
Principales decisiones 
No aplica 

 
Principales propuestas 
No aplica 

 
IV. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 
Internamente interactúa con: jefe de producción 

 
Externamente interactúa con: No aplica.  

 
V. PERFIL DE COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 
Educación: Básica primaria 
Formación:  
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a) Competencia lengua extranjera: No corresponde. 
b) Habilidades informáticas y tecnológicas: No corresponde 
c) Habilidades técnicas y metodológicas: No corresponde. 
Experiencia: seis meses de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Corporativas Grado Del empleo Grado 

Liderazgo 2 Pensamiento analítico 5 

Compromiso 5 Relaciones interpersonales 4 

Satisfacción del Cliente 5 Iniciativa 5 

Creatividad e innovación 2 Integridad 5 

Trabajo en equipo 2 Dominio de conocimientos técnicos 5 

 
VI. ASPECTOS NORMATIVOS 

 
No corresponde 

 
VII. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 

Oficinas y planta de producción de alimentos bajo condiciones de Seguridad, ventilación, 
iluminación y temperatura óptimas. 

 
VIII. OTROS ASPECTOS 

 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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10. PLAN ESTRATÉGICO 
 

 
Se diseña un plan de acción Anual, en el cual se establecen de forma clara las 
acciones a seguir para implementar cada estrategia propuesta, el tiempo de 
duración de cada una y los recursos como se muestra en la Tabla 22 en la 
siguiente hoja. 
 
Tabla 22: Plan de acción a un año 

 
Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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10.2  MÉTODOS DE MEDICIÓN Y DE CONTROL 
 
Tabla 23: Métodos de Medición y de Control.  

Estrategias Indicadores Descripción del Indicador 

Aprovechar la 
ubicación 

estratégica para 
la distribución y 
ampliación del 

mercado en 
centro y sur del 
departamento 

Km Distancia/Km 
Recorridos 

Realizar reportes de acuerdo a la cantidad de kilómetros que 
se recorren diariamente y la distancia que hay entre la 

empresa y los clientes finales (tiendas, rapitiendas, 
supermercados). 

Realizar una 
estructuración 

financiera, 
administrativa y 
productiva que 
permita hacer 

frente a la 
competencia, así 
como determinar 

los ingresos y 
egresos de la 

empresa  

 grado de 
satisfacción de 
los clientes / 
relación a los 

pedidos. 

Teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con hacer 
efectivo un intento o propósito. Los indicadores de eficacia 

están relacionados con los ratios que nos indican capacidad 
o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. 

Tiempo de 
fabricación de un 

producto/  
Tiempo de 
rotación del 

mismo 

Teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la 
actitud y la capacidad  para llevar a cabo un trabajo o una 
tarea con el mínimo gasto de tiempo. Los indicadores de 

eficiencia están relacionados con los ratios que nos indican 
el tiempo invertido en la consecución de tareas y/o trabajos. 

Implementar 
estrategias de 
mercadeo, que 

permitan ampliar 
la cobertura y 

fidelizar el 
mercado 

Clientes 
compradores/ 

Clientes visitados 

Con el fin de verificar cuantos visitas potenciales se pueden 
convertir en futuros compradores 

Precio 
comparado con 
competencia/ 
precio de la 

empresa 

se hace este indicador para saber  que tan viable es el 
precio, contra otros competidores 

Hacer alianzas 
estratégicas con 

empresas 
comercializadoras 

para ampliar la 
venta de 

productos. 

Alianzas 
estratégicas 
establecidas/  

Alianzas 
estratégicas 
prioritarias 

En el momento de establecer alianzas, se debe hacer 
seguimiento de todos los beneficios que pueda traer en 
cuanto a calidad del servicio como financieramente, por 
medio de formatos que midan cada uno de los factores y 
actividades que se realicen en convenio, al igual que la 

medición financiera para determinar la periodicidad de los 
contratos. 

 Implementar una 
nueva línea de 
productos que 
sea capaz de 
competir con 
empresas no 

formales 

Frecuencia de 
PQRF / 

celeridad en 
reclamos  

Nivel de Satisfacción del Cliente con la nueva marca, 
capacidad de resolver quejas y reclamos 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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10.3 PRINCIPIOS DE CALIDAD DE LA EMPRESA TRÓPICO 
 
10.3.1 Enfoque Al Cliente: La empresa pulpas de fruta “TRÓPICO”  depende de 
sus clientes, por lo tanto  comprenden  las necesidades actuales, futuras y  
satisface sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 
 
10.3.2 Enfoque Por Liderazgo: La empresa pulpas de fruta “TRÓPICO”. Deben 

crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a 

involucrarse en el logro de los objetivos de la  empresa. 

 

10.3.3 Enfoque Por Procesos: La empresa pulpas de fruta “TRÓPICO” Alcanza 

más eficientemente cuando las  actividades y los     recursos relacionados  y se 

gestionan como un proceso.  

 

10.3.4 Enfoque Sistémico: La empresa pulpas de fruta “TRÓPICO” identifica,  y 

gestiona los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia 

y eficiencia de la empresa  en el logro de sus objetivos.           

 

10.3.5 Trabajo En Equipo: La empresa pulpas de fruta “TRÓPICO” y sus 

proveedores son interdependientes, y hay  una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor a la empresa. 

 

10.3.6 Enfoque En Resultados: Se busca la perfección, que el producto cumpla 

con las condiciones de calidad, no se presenten quejas o reclamos, se entregue el 

producto en el tiempo estipulado. 

 

10.3.7 Relaciones Mutuamente Beneficiosas: Empresas como los proveedores 

ganan, los productos corresponden a las especificaciones requeridas. 

 

10.3.8 Enfoque Basado En La Mejora Continua: La mejora del desempeño de la 

empresa pulpas de fruta “TRÓPICO” es un objetivo permanente que tienen 

establecido para lograr la mejora continua. 

 
 
10.4  MAPA DE PROCESOS 
 
El mapa de procesos de la empresa Pulpas de Fruta “TRÓPICO” -que se muestra 
en la siguiente página en el grafico No. 9 - es realizado teniendo en cuenta las 
entradas (materia prima), salidas (producto terminado) y los procesos que 
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intervienen en el, con el fin de dar una visión más amplia a la parte productiva para 
la toma de decisiones.  
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               Gráfico 9: Mapa de Procesos  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa  

 
 
 
 

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 D
E

L
 C

L
IE

N
T

E
 

    

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 D
E

L
 C

L
IE

N
T

E
 

 
Administrativo- Financiero Planeación Estratégica y 

Calidad 

PROCESOS MISIONALES 

PROCESOS DE APOYO 

Talento Humano Logística y Distribución 

Compras Producción  Comercial y Mercadeo 



90 
 

10.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
 
10.5.1 Descripción del proceso administrativo/financiero 
 
Tabla 24: Descripción del proceso Administrativo/Financiero 

 
Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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10.5.2 Descripción del proceso de planeación estratégica y calidad 
 
 

Tabla 25: Descripción del proceso de Planeación Estratégica y Calidad 

 
Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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10.5.3 Descripción del proceso de compras 

 

Tabla 26: Descripción del proceso de Compras 

 
Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 



93 
 

10.5.4 Descripción del proceso de producción 
 
 
  Tabla 27: Descripción del proceso de Producción 

 
   Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa  
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10.5.5 Descripción del proceso de talento humano 
 
 
Tabla 28: Descripción del proceso de Talento Humano 

 
Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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10.5.6 Descripción del proceso comercial y mercadeo 
 
 
Tabla 29: Descripción del proceso Comercial y Mercadeo  

 
Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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10.5.7 Descripción del proceso de logística y distribución 
 
 

Tabla 30: Descripción del proceso de Logística y Distribución  

 
Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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11. LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN 
 
Objetivo: medir la capacidad instalada para conocer los niveles de producción 
mensual de la empresa pulpa de fruta Trópico, teniendo en cuenta la demanda y 
las necesidades del mercado.  
 
 
11.1 CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 
La optimización de los recursos que nos suministra la cadena de abastecimiento 
nos garantiza la continuidad de las actividades de la empresa durante el año, ya 
que por medio de esta, se puede observar las cosechas por cada mes del año en 
otros departamentos cercanos, que en su momento podrán ser proveedores en 
caso de que estos presenten escases o cualquier evento que no permita el 
suministro de la materia prima. 
 
Se debe tener en cuenta que como estrategia de la empresa se tendrá 
almacenada materia prima en estado de congelamiento en un cuarto frio, con el fin 
de prevenir situaciones de oscilaciones fuertes en precios de la materia prima de 
los proveedores de la región debido a la escases de las frutas de acuerdo a las 
temporadas de cosecha. 
 
Gráfico 10: Cadena de Abastecimiento  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 

 
11.2 CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Se lleva el registro de los materiales que entran y salen de la bodega, y se 
controla su consumo de acuerdo a los planes de producción. Se debe entregar a 
la gerencia dicho registro para que se puedan hacer los pedidos. 
 
Es por esto que, el Auxiliar de producción, será el encargado de recibir los 
insumos, llevar el control y registro de las entradas. Los demás operarios, 
trasladan los insumos a su lugar de almacenamiento temporal o permanente. 
 

Pulpas de fruta 
TROPICO 

Minorista Consumidor Final 

Agentes/ Mayorista Minorista 
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El procedimiento que se realizará en la empresa, para la recepción de insumos y 
materia prima, es el siguiente. 
 
A: Autoriza 
R: Revisa 
E: Elabora  
P: Planea 
I: Inspecciona 
 
Tabla 31: Flujograma de Procedimiento  

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 

 
 
 
Con el Flujograma anterior donde se muestra el procedimiento de almacenamiento 
de materia prima, podemos ver quién es el responsable de cada actividad y de 
cuál es la acción que se realiza en la misma, Auxiliar de producción es el mayor 
responsable, se recomienda tener un control permanente y un lugar en donde 
tener la mercancía aislada del proceso, evitando pérdidas o daños. Comprende 
desde que se realiza el pedido al proveedor hasta que es recibido y almacenado. 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Nº ACTIVIDAD CARGO 
PARTICIPANTES 

A R E P I 

 

 
 
 
 
 
 
                                           no 
 
 
                    sí 
 
 
 
 
                                            no 
 
 
 
                                 sí 

 

      

 Auxiliar de Producción   X   

       

1       

 Operarios   X   

2 Auxiliar de Producción     X 

       

 Auxiliar de Producción     X 

3 Operarios  X    

       

       

       

4 Operarios   X   

       

       

       

5 Auxiliar  de Producción  X    

       

       

       

6       

Comprar MP e Insumos 

Almacenar MP e insumos 

¿Controlar 
inventario? 

6 

Hacer inspección de 
cantidades existente 

¿Inventario 
OK? 

6 

Fin 
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Se desarrollaran entonces las siguientes actividades: 
 

 Se recibe la materia prima en el sitio de desembarque. 
 

 Se debe verificar que las condiciones de recibo sean las que se encuentran 
plasmadas en la orden de compra al igual que la Factura de Venta se 
encuentre conforme a las mismas. 

 

 Se deberá verificar tipo de Fruta que ingresa y la cantidad de la misma; en el 
caso que alguna de estas dos características no cumpla con el requerimiento 
de la orden de compra, se deberá pedir Autorización para realizar el ingreso o 
en su defecto, se deberá rechazar la entrega. 

 

 Cuando el tipo de Fruta y la cantidad estén conformes, se pasa a realizar una  
inspección visual del contenido de la entrega; en el caso que la entrega no 
cumpla con los requerimientos para su aceptación, se devolverá al proveedor 
de manera inmediata. 

 

 La recepción de la materia prima y el despacho del producto terminado estarán 
a cargo de uno de los operarios de la empresa con ayuda del Asesor Externo. 
El control y registro de estas operaciones estará a cargo del Auxiliar de 
producción. 

 
 
11.3 ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA  
 
El almacenamiento de la materia prima es de vital importancia; ya que el 
acondicionamiento del área de almacenaje debe garantizar la conservación e 
higiene de los insumos y materias primas empleados en la producción 
 
El control del almacenamiento, está a cargo del Auxiliar de producción; quien 
inspecciona el estado de la materia prima y dosifica las cantidades necesarias 
para cada línea de producción. No obstante, los demás operarios están en la 
responsabilidad de brindar apoyo en la supervisión del almacenamiento de los 
insumos, así como la conservación e higiene de los mismos. 
 
En el caso que la Fruta cumpla con los requerimientos de aceptación, se realizará 
el ingreso de la misma al almacenamiento de Materia Prima. 
 
El almacenamiento puede aplicarse para acelerar o retardar la maduración de las 
frutas en la fábrica.  
 
La aceleración de la maduración se logra generalmente ajustando la temperatura y 
humedad de una cámara donde se puede almacenar la fruta. Las condiciones del 
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ajuste son específicas para cada especie, pero por lo general se acercan a los 25 
ºC y la humedad relativa se eleva a 90%. En los casos de frutas climatéricas, 
también se puede ajustar la composición de la atmósfera de gases que rodean a 
las frutas. 
 
El retardo de la madurez se hace principalmente con la disminución de la 
temperatura y ajuste de la humedad relativa de la cámara. Hay casos en que se 
puede controlar modificando la composición de la atmósfera que rodea las frutas. 
Se disminuye el contenido de oxígeno y aumenta el de anhídrido carbónico y 
nitrógeno. En cualquier caso es crítica la higiene y limpieza de la cámara. 
La materia prima que se almacenara en épocas de escases de frutas, se tendrá en 
un cuarto frio de congelación en el cual permanecerá un promedio de fruta para 
cinco días de producción. 
 
Antes de iniciar el proceso productivo las frutas son pesadas, con el fin de limitar 
la cantidad que entra a un lote de producción. 
 
 
11.4 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PULPA DE FRUTA.  
 
Pulpas de Fruta “TROPICO” produce y comercializa  sus productos de acuerdo a 
los pedidos de sus clientes, el 100% de ellos son realizados dentro de las 
instalaciones de la empresa.  Para dar a conocer la estructura de los procesos que 
realiza la empresa se utilizará el diagrama de bloque, como se muestra en el 
gráfico 12. 
 
 
11.4.1 Selección/recepción y clasificación: La selección, se realiza para 
eliminar  la fruta sobre madura, magullada, con hongos (manchas lamosas, 
blancas, negras, verdes o cafés) aporreadas y heridas por donde hayan podido 
entrar microorganismos, ya que esto incide en el deterioro de la pulpa.  
 
Se puede efectuar sobre mesas o bandas transportadoras y disponiendo de 
recipientes donde los operarios puedan colocar la fruta descartada.  Los 
instrumentos para decidir cuáles frutas rechazar son en principio la vista y el olfato 
de un operario.  
 
La clasificación Permite separar entre las frutas que pasaron la selección, aquellas 
que están listas para proceso, considerando el estado de madures de las frutas, 
es decir, se separan las frutas verdes de las maduras (óptimas para el proceso). 
 
Aquí también los instrumentos de selección son los sentidos de los operarios. El 
color, aroma o dureza de las frutas permiten elegir las frutas adecuadas. Las frutas 
que no están lo suficientemente maduradas para iniciar el proceso son llevadas 
nuevamente al almacén de materias primas. 
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11.4.2 Lavado y desinfección: Para el Lavado de las frutas se lleva a cabo con 
agua potable por aspersión, con el fin de retirar partículas visibles (Tierra, hojas y 
tallos). 
 
En la desinfección  de las frutas se utiliza solución de Hipoclorito de Sodio a 50 
ppm. Se lleva a cabo por inmersión de las frutas con el objeto de disminuir la 
carga bacteriana que posean.  Luego a la fruta desinfectada se le debe retirar los 
residuos de desinfectante y microorganismos mediante lavado con agua potable. 
Si es posible por aspersión con agua que corra y se renueve. No es conveniente 
enjuagarla sumergiéndola en tanques de agua que cada vez estará más 
contaminada.  
 
 
11.4.3 Separación: Esta operación permite retirar la masa pulpa - semilla de 
frutas como el maracuyá. Se efectúa generalmente de forma manual con la ayuda 
de cucharas de tamaños adecuados. El rendimiento aumenta si se hace dentro de 
recipientes plásticos para evitar las pérdidas de jugos.  Las masas obtenidas se 
deben cubrir con tapas o materiales plásticos para prevenir contaminaciones u 
oxidaciones del medio ambiente. 
 
 
11.4.4 Escaldado: En este paso se sumerge la fruta, una vez lavada, en agua 
hirviendo para lograr un ablandamiento y con esto aumentar el rendimiento de 
pulpa; también se reduce un poco la carga microbiana que aún permanece sobre 
la fruta y también se realiza para inactivar enzimas que producen cambios 
indeseables de apariencia, color, aroma, y sabor en la pulpa, aunque pueda estar 
conservada bajo congelación. 

El escaldado se puede efectuar por inmersión de las frutas en una marmita 
agregando mínima cantidad de agua, como para generar vapor y luego si se 
coloca la fruta. Se agita con vigor, tratando de desintegrar las frutas y volver el 
producto una especie de "sopa". Cuando la mezcla alcanza cerca de 70 a 75º C se 
suspende el calentamiento. 
 
 
11.4.5 Despulpado: Se extrae la parte comestible de la fruta, se presenta una 
separación de la pulpa de aquellos residuos sólidos como cáscaras y semillas.  
Fundamentado en principios como la fuerza centrifuga y la gravedad. 

Se emplean diferentes tipos de despulpadoras; las hay verticales y horizontales; 
con cortadoras y refinadoras incorporadas; de diferentes potencias y rendimientos.  
 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
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11.4.6 Refinado: Esta actividad se realiza para  hacer más pura la pulpa, es decir 
eliminar pequeños residuos de cáscara y semillas, Consiste en reducir el tamaño 
de partícula de la pulpa, cuando esta ha sido obtenida antes por el uso de una 
malla de mayor diámetro de sus orificios. 

Reducir el tamaño de partícula da una mejor apariencia a la pulpa, evita una más 
rápida separación de los sólidos insolubles en suspensión, le comunica una 
textura más fina a los productos como mermelada o bocadillos preparados a partir 
de esta pulpa. De otra parte refinar baja los rendimientos en pulpa por la 
separación de material grueso y duro que esta naturalmente presente en la pulpa 
inicial.  

El refinado se puede hacer en la misma despulpadora, solo que se le cambia la 
malla por otra de diámetro de orificio más fino. Generalmente la primera pasada 
para el despulpado se realiza con malla 0,060" y el refinado con 0,045" o menor. 
La malla inicial depende del diámetro de la semilla y el final de la calidad de finura 
que se desee tenga la pulpa. 
 
 
11.4.7 Pasteurización y envasado: producto es envasado a  temperatura 
ambiente y luego es sometido a temperaturas entre – 25˚ a 30˚C para garantizar 
pasteurización y su congelación. 
 
 
11.4.8 Almacenamiento producto terminado: El producto es conservado en 
cuartos fríos a temperatura de congelación entre –10 ºC y -20 ºC. Las canastillas 
son marcadas teniendo en cuenta el sabor, la fecha de elaboración, el número de 
lote y la referencia (presentación). 
 
 
11.4.9 Congelación: Se basa en el principio de que "a menor temperatura más 
lentas son todas las reacciones". Esto incluye las reacciones producidas por los 
microorganismos, los cuales no son destruidos sino retardada su actividad vital.  
La congelación es la técnica más sencilla que permite mantener las características 
sensoriales y nutricionales lo más parecidas a las de las pulpas frescas y en el 
caso particular de la Empresa Industrial Procesadora y Comercializadora de 
Frutas será la técnica empleada. 

La conservación por congelación permite mantener las pulpas por períodos 
cercanos a un año sin que se deteriore significativamente. Sin embargo, las 
propiedades sensoriales de las pulpas congeladas durante demasiado tiempo irán 
cambiando como la disminución de los aromas y sabores propios de las frutas. 

Cabe anotar que el almacenamiento de producto terminado será en promedio el 
equivalente a 5 días de ventas, y a su vez, el inventario de materia prima será el 
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equivalente a 5 días de producción. Esto con el fin de no generar traumatismos en 
las diversas eventualidades que se pueden presentar pre, durante y post proceso. 

 
11.5 DIAGRAMA DE PROCESO.  
 
Gráfico 11: Línea de Producción de pulpa de fruta (Macroprocesos)  

 
 

 
 
 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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11.6 FICHA TÉCNICA DE LA MAQUINARIA 
 
El proceso productivo en la empresa no cuenta con sistemas computarizados de 
control, solo cuenta con varias máquinas convencionales para el proceso 
productivo. 
 
Tabla 32: Ficha Técnica de la Maquinaria  

 
Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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11.7 PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA PRODUCCIÓN 
 
El personal directo, el cual interviene en el proceso productivo de la pulpa de fruta 
pues la mayoría de estos interviene en las diferentes operaciones y tareas 
realizadas. A continuación, se especifica el cargo y las funciones principales del 
personal, que tiene contacto directo con el proceso de producción. 
 
  Tabla 33: Personal de producción  

Cargo Funciones 

Auxiliar De Producción 
Interviene en todas las operaciones. 
Lleva el control de la producción. 

(2) Despulpador Interviene en todas las operaciones. 

(2) Ayudante De Despulpador Interviene en todas las operaciones. 

(2) Empacador 
Empacar los productos terminados. 
Prestar apoyo en otras operaciones cuando 
se requiera 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 

 
11.8  VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN 
 
La empresa no maneja volúmenes de producción ya que ellos trabajan bajo 
pedido, y los pedidos varían cada semana debido a la diversa variedad de sabores  
que ofrecen. 
 
 
11.9 TIEMPO ESTÁNDAR 
 
A continuación se muestra una tabla en la que se relaciona el tiempo estándar 
para cada una de las tareas dentro del proceso, estos tiempos se tomaron de 
acuerdo al promedio de cada una de las actividades; estos valores fueron tomados 
por las autoras por un tiempo de dos semanas, variando la hora del día de las 
tomas (en la mañana y en la tarde) 
 
Tabla 34: Tiempos Estándar  

ACTIVIDAD TIEMPO ESTÁNDAR / PUESTO DE 
TRABAJO (Minutos/Unidad) 

Recibir y Clasificar 4 

Escaldar 3 

Despulpar 2 

Envasar 5 

Sellar 1 

Pasteurizar 2 

TOTAL 17 

Fuente: Las Autoras 
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Nota: la operación de envasar se demora 5 minutos ya que esta operación se 
hace manualmente y se debe pesar cada una de las pulpas, así que como todos 
los valores anteriores, son estándares. 
 
Tabla 35: Comparación de los precios por productor según presentación de pulpas 
de frutas en la ciudad de Tuluá. 

MARCA 
EMPRESA 

PRODUCTORA 
PRESENTACIÓN PRECIO 

Pulpifruta Quala 250 gr $ 2.500 

Frugos Frutidelicias 250 gr $ 2.400 

Éxito Éxito 500 gr $5.000 

Pulpimax Pulpimas 500 gr $ 4.850 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 

 
La determinación del precio del producto se llevo a cabo por medio del análisis de 
los diferentes elementos que hacen parte del proceso productivo.  Se realizo 
también el análisis del costo promedio estudiando el mercado, se visitó una serie 
de establecimientos comerciales y se procedió a elaborar una lista de precios en 
promedio de las presentaciones que se fabricaran. El incremento del precio estará 
en función de la inflación, para efectos de su proyección se tomo el 2.44%.11 
 
            Tabla 36: Tabla de Precio al Público  

Presentación 
Precio Unidad 

2012 2013 2014 

250 gr.  $      2.350   $     2.407   $     2.466  

500 gr  $      4.500   $     4.610   $     4.722  
Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 

 
 
Se definió que el precio de venta del producto para la presentación de 250 gr es 
$2.350 con un precio de venta al público sugerido de $ 2.500 y para la 
presentación de 500 gr el precio de venta es $ 4.500 con un precio de venta al 
público sugerido de $ 4.900 
 
 
11.10 ANALISIS DE LA DEMANDA 
En la actualidad se observa una creciente demanda de la fruta para la industria 
procesadora de pulpas. 
 

                                            
11

 Según Banco de la república, la meta de inflación para el año 2012 debe estar en un rango de 
2% y 4%. 
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11.10.1 Demanda histórica. . Hace 10 años la Demanda industrial de frutas  
procesadas. Según cifras de la Corporación Colombia Internacional -CCI-, las 
empresas productoras de pulpas y de jugos explicaron, en 2002 el 60.9% de toda 
la demanda industrial de frutas frescas, consumiendo 35,170 t por un valor de 
$15.309 millones; de ese total, el 40.6% se destinó a la industria de pulpas. En 
términos de volumen, en 2002 la industria productora de pulpas demandó 23.500 
t.12 
 

Gráfico 12: Estructura del abastecimiento industrial de fruta fresca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: CCI 

 

Gráfico 13: Promedio de demanda industrial de las principales frutas (2002 – 
2012)  
 
                

 
Fuente: Revista industria alimenticia Diciembre  
 

La demanda industrial de productos hortofrutícolas procesados para uso como 
materia prima se ha concentrado en promedio en un 78.6% en pulpa de frutas. Las 

                                            
12

 http://www.corpoica.org.co/sitioweb/archivos/foros/agroindustria_hortifruticola1.pdf 
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pulpas de frutas muestran una demanda acelerada al pasar de 2.456 t en 2002 a 
169.338 t en el 2012, lo que significó un crecimiento promedio anual de 52.7%.13 
 
 
         Gráfico 14: Demanda industrial de productos hortofrutícolas  

Fuente: Revista industria alimenticia Diciembre  
 
 

11.10.2 Demanda actual: La pulpa de fruta presenta un importante nivel de 
consumo dentro de las familias colombianas ya que se percibe como una buena 
alternativa para la preparación rápida y fácil de jugos y con menores costos. 
Adicionalmente, la pulpa no contiene preservativos, conserva las propiedades 
nutricionales de la fruta, dura más tiempo que las frutas y su sabor es muy 
cercano al del jugo fresco.  

En Colombia el consumo de frutas promedio por persona es de aproximadamente 
40 kg. al año, siendo el recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de 120 kg. Para lograr una dieta adecuada.14 

En la siguiente hoja se tiene entonces que: 
 

 

 

 

 

 
 

                                            
13

 http://www.corpoica.org.co/sitioweb/archivos/foros/agroindustria_hortifruticola1.pdf 
14

 www.virtual.unal.esdu.co/cursos/agronomia.htm 
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Gráfico 15: Población Tulueña  

 
Fuente: http://www.tulua.gov.co/apc-aa- 
files/63613930366431666665383334663931/ANUARIO_2010_MUNICIPIO_DE_TULUA.pdf 

 
Al no contar con la información más reciente sobre la cantidad de personas 
viviendo en la cuidad de Tuluá, se incurre entonces en tomar el último dato de la 
población para el año 2010 (199.244) y se multiplica por el valor medio de la tasa 
de crecimiento en el valle del cauca en los últimos 10 años y se le suma al año 
inmediatamente anterior (1.01), tenemos entonces que la población total para el 
año 2012 es de 203.289 personas 
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 Población total: 203.289 personas (Población año 2012)/4pesonas/hogar = 
50.822,25 Hogares 

 

 Frecuencia de uso: 
Para este dato, se tuvo en cuenta la información suministrada por la Corporación 
Colombia Internacional -CCI- quien nos muestra unos datos estadísticos sobre la 
frecuencia de compra, la presentación preferida y la no aceptación en cuanto al 
consumo de las pulpas de fruta por cada hogar, entonces se tiene que:  
 
Promedio veces/semana –Hogar = ∑n

i=1(veces por semanai*%j) 
 
     Tabla 37 : Frecuencia de Compra  

FRECUENCIA DE COMPRA DE 
LAS PULPAS DE FRUTAS 

VECES 
POR 

SEMANA 

% 
FRECUENCIA 

Todos los días 7 18% 

2 veces a la semana 2 20% 

1 vez a la semana 1 26% 

Cada 2 semanas 0,5 24% 

1 vez al mes 0,25 12% 
       Fuente: http://www.cci.org.co/cci/cci_x/Sim/Perfil%20de%20Productos/frutas-10.pdf 

 
Promedio veces/semana – Hogar=  
(7*18%)+(2*20%)+(1*26%)+(0.5*24%)+(0.25*12%) = 2.07 

 

 Gramaje promedio / Hogar-vez=  ∑n
i=1(Gramaje*%j) 

 

        Tabla 38: Promedio de Consumo por Presentación  

GRAMAJE % CONSUMO 

160 gramos 16% 

200 gramos 18% 

250 gramos 42% 

450 gramos 10% 

500 gramos 14% 
          Fuente: http://www.cci.org.co/cci/cci_x/Sim/Perfil%20de%20Productos/frutas-10.pdf 

 
Gramaje promedio /Hogar – vez= 
(160*16%)+(200*18%)+(250*42%)+(450*10%)+(500*14%)= 281.6 

 Aceptación: (100% población - % que no usa el producto)/100= 
(100% - 28%)/100 = 0.72 
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 Demanda total semanal = (población total)*(promedio veces/semana-
Hogar)*(gramaje promedio/Hogar-vez)*(aceptación) 

 
Demanda total semanal =  
52.822,25 Hogares * 2.07 veces/sem-Hogar * 281.6 gramaje/Hogar-vez*72% 
aceptación = 22.194.515,23 gramos/sem 

 
Demanda total  semanal en gramos: 22.194.515,23 
 

Para el cálculo del gramaje promedio por persona solo se tendrán en cuenta las 
presentaciones que produce la empresa que son 250 gr y 500 gr. La demanda 
para la presentación de 250 gr, según el consumo de las personas es del 42% del 
total, representando este porcentaje el 75 % es decir: 22.194.515,23* 0.75 = 
16.645.886,42 gr que equivale a 66.583,54 unidades/semanales o 3.196.009,92 
unid/año. (799.002,48 Kg/año) 
 
La demanda para la presentación de 500 gr, según el consumo de las personas es 
del 14%, representando este porcentaje el 25% que es igual a 5.548.628,80 gr, lo 
que equivale a 11.097,25 unidades/semanales o 532.668 unid/año. (255,947 
Kg/año) 
 
 
11.11 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA.   
 
La oferta actual de las pulpas de frutas en la ciudad de Tuluá se calcula realizando 
un promedio de acuerdo a información obtenida de ventas mensuales en Kg de 
este producto en los supermercados La 14, Comfamiliar y Olímpica y en ventas 
semanales en unidades en diferentes tiendas y rapitiendas de la ciudad; por otro 
lado, se obtiene el porcentaje de comercialización, de acuerdo al nivel que tiene 
un producto determinado de llegar “a las manos” del cliente y ser comprado por los 
mismos, se puede también interpretar como el nivel de rotación que tiene un 
producto y su permanencia en el stock de inventarios 
Supermercados: 
 

Comfandí: 225 Kg mensuales 
La 14 332 Kg mensuales 
Olímpica: 260 Kg mensuales 
PROMEDIO: 272.33 Kg mensuales 
Tiendas: 36 Kg mensuales 
Rapitiendas 26 Kg mensuales 
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Tabla 39: Oferta en Kilogramos de cada uno de los sectores  

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

CANTIDAD
15

 
% 

COMERCIALIZACION 
PROMEDIO 

KG MES 
OFERTA KG 

Tiendas  377 72% 36 9.772 

Rapitiendas 139 69% 26 2.494 

Supermercados 60 100% 272 16.320 

TOTAL 576     28.585,50 

Kg/año  343.026,00    
Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 

 
La oferta de producción mensual en la ciudad de pulpas de frutas de los diferentes 
establecimientos de la ciudad de Tuluá, es de 28.585,50 Kg/mes ó 343.026,00 
Kg/año. 
 
 
11.12 DEMANDA INSATISFECHA  
 
La demanda insatisfecha es igual a la demanda total menos la oferta. 
 
DI = DT – O =  1.054.949 Kg/año – 343.026 Kg/año  
DI = 711.923 Kg/año 
 
Finalmente para determinar el porcentaje de la demanda insatisfecha que la 
empresa definirá como su mercado meta, es necesario tener en cuenta algunas 
características del mercado. 
 
Inicialmente podría decirse que el mercado de las pulpas de frutas en el municipio 
de Tuluá, se destacan, la elección de compra por atributos distintos a la marca del 
producto y la uniformidad de los precios existentes. 

Por último, se debe tener en cuenta que el consumo de nuestro producto podría 
llegar a estar supeditado por aspectos como la presentación y ante todo por la 
calidad. Además, también cabe resaltar que el consumo constante de productos 
naturales es hoy por hoy uno de los factores determinantes en el momento de 
realizar la elección de compra, ya que evita el uso excesivo de químicos, los 
cuales conservan el producto sin necesidad de ser congelado por un tiempo 
prolongado, pero estos productos con contenidos químicos pueden alterar nuestro 
metabolismo o perjudicar nuestra salud. 
 
 

                                            
15

 http://www.tulua.gov.co/apc-aa-
files/63613930366431666665383334663931/ANUARIO_2010_MUNICIPIO_DE_TULUA.pdf 
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11.13  TRABAJANDO A DOS TURNOS 
 
Las cantidades a producir diariamente para cada presentación se muestran en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 40: Cantidades a producir para cada presentación  

Presentación Kilos/año Unid/año Unid/Mes Unid/Sem Unid/Dia 

250 gr          123.552               30.888                 2.574             644             107    

500 gr            20.592               10.296                    858             215               36    

                   143    
Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 

 
 
11.13.1 Capacidad Instalada y Disponible: 
 
Teniendo en cuenta que la planta tendrá una capacidad instalada de 960 minutos  
y estimando un ausentismo (A) del 5%, eventualidades (E) del 2% y una 
ineficiencia (I) en las personas del 5%, se calcula la capacidad disponible de la 
productora. 
 
R=personas 
JT=jornada de trabajo 
TE=tiempo estándar 
Q= 
E=eventualidades 
J=tiempos improductivos 
 
Tabla 41: Capacidad Instalada y Disponible  

CAPACIDAD DE PN DE PULPAS DE  FRUTA TROPICO 

R(# de operarios por turno) 3 

JT (2 Turnos de 8 Horas/ Cada Uno) 960 

TE 17 

Q 170 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

Ausentismo, Eventualidades e Ineficiencias 12% 115.2 

JR(2 turnos) - Tiempos improductivos 844.8 

(R * JR - Tiempos improductivos) / TE 143 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 
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C.I.= 960 min., A= 5%, E= 2%, I= 5% 

Capacidad Disponible= Capacidad Instalada – (AEI) 

C.D.= 960 min. - (48  19.2  48) min.= 844.8 min. 
 
En la tabla anterior podemos ver que: 
 
Capacidad Instalada: 170 pulpas/día  
Capacidad Disponible: 143 pulpas/día 
 
 
11.13.2 Captación del mercado: para la empresa es muy difícil llegar  a competir 
con sus grandes competidores  como lo son quala y pulpimax, la estrategia de 
posicionamiento no será quitándole mercado a las grandes empresas existentes 
nombradas anteriormente, sino captando a un segmento insatisfecho y ofreciendo 
un producto con cero conservantes y cero aditivos lo cual es nuestro punto 
diferenciador. 
 
Así pues, se tiene que el segmento insatisfecho no es necesariamente las 
personas que no consumen pulpas de frutas procesadas, sino aquellas personas 
que prefieren productos naturales de calidad, los cuales le generen confianza y 
seguridad al momento de su compra ya que en el mercado actual sobre todo en 
pequeños supermercados, rapitiendas y tiendas se ven productos de varias 
empresas de la ciudad de Tuluá y ciudades aledañas productoras de pulpas, pero 
ninguna de sus marcas son reconocidas a nivel regional como lo son las marcas a 
nivel nacional.   
 
La apariencia física de estos productos no generan mucha confianza además 
algunos de estos no tiene empaque sin poderse reconocer de esta manera 
características como nombre del producto, contenido, fecha de vencimiento, 
productor, entre otras las cuales están impresas en este, Además, cabe anotar 
que  los grandes supermercados - gracias a la característica del producto a ofrecer 
el cual es 100% natural- podemos llegar a aquellas personas quienes consumen 
productos sin químicos ni conservantes, aprovechando la actual tendencia por lo 
natural y el cuidado de la salud. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y las expectativas positivas de la 
industria, la empresa definirá que para trabajar a dos turnos se hace necesario 
duplicar la producción de la empresa (de 71 a 143 unidades por día), alcanzando 
un 20,25% de la demanda insatisfecha, es decir producir 144.144 kilos de pulpa al 
año de 711.923 kilos de pulpa que requiere el municipio de Tuluá y para cual se 
hará necesario ser muy agresivos en lo relacionado con la promoción y publicidad 
de los diferentes productos.  
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11.14 BALANCEANDO LA LINEA 
 
R=personas 
JT=jornada de trabajo 
TE=tiempo estándar 
Q= 
E=eventualidades 
J=tiempos improductivos 
 
Tabla 42: Capacidad Instalada y Disponible  

CAPACIDAD DE PN DE PULPAS DE  FRUTA TROPICO 

R(# de operarios por turno) 3 

JT (1 Turno de 8 Horas) 480 

TE 12 

Q 120 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

Ausentismo, Eventualidades e Ineficiencias 12% 57.6 

JR(2 turnos) - Tiempos improductivos 422.4 

(R * JR - Tiempos improductivos) / TE 101 

Fuente: Las Autoras, con información suministrada por la empresa 

 
C.I.= 960 min., A= 5%, E= 2%, I= 5% 

Capacidad Disponible= Capacidad Instalada – (AEI) 

C.D.= 960 min. - (48  19.2  48) min.= 844.8 min. 
 
En la tabla anterior podemos ver que: 
 
Capacidad Instalada: 120 pulpas/día  
Capacidad Disponible: 101 pulpas/día 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y las expectativas positivas de la 
industria, la empresa definirá que para trabajar a dos turnos se hace necesario 
duplicar la producción de la empresa (de 71 a 101 unidades por día), alcanzando 
un 14,30% de la demanda insatisfecha, es decir producir 101.808 kilos de pulpa al 
año de 711.923 kilos de pulpa que requiere el municipio de Tuluá y para cual se 
hará necesario ser muy agresivos en lo relacionado con la promoción y publicidad 
de los diferentes productos.  
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12. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 
 
12.1 MATERIAS PRIMAS 
 
La calidad de las materia prima son de buena precedencia con proveedores 
reconocidos y certificados  en la empresa  Pulpas de Fruta “TROPICO” si llegado 
el caso  se sospecha que las materias primas son inadecuadas para el consumo, 
inmediatamente se aísla para luego eliminarlas. Manejando las mejores medidas 
para evitar contaminaciones química, física y/o microbiología. 
 
Las materias primas son almacenadas en condiciones apropiadas para 
asegurarse de la protección contra contaminantes. El depósito está alejado de los 
productos terminados, para impedir la contaminación cruzada. Además, tenemos 
en cuenta las condiciones óptimas de almacenamiento como temperatura, como 
muy bien se sabe se debe mantener fresca para que  conserve su estado indicado 
para el cliente final, el transporte se prepara especialmente teniendo en cuenta los 
mismos principios higiénicos-sanitarios que  consideran para los establecimientos. 
 
 
12.2. ESTABLECIMIENTOS 
 
 
12.2.1 Estructura 
 
La empresa Pulpas de Fruta “TROPICO”   tiene buena ubicación  en una zona que 
no se inunda, no contiene malos olores, humo, polvo, gases,  que pueden afectar 
la calidad del producto que laboramos. 
 
Las vías de circulación interno  son de  superficie pavimentada para permitir mejor 
movimiento, las estructuras  son sólidas y sanitariamente adecuadas, y el material 
no  transmite sustancias indeseables.  
 
Las aberturas están protegidas por mallas para  impedir la entrada de animales 
domésticos, insectos, roedores, mosca y contaminante del medio ambiente. El 
espacio es siempre amplio y tienes un diseño que permita realizar eficazmente las 
operaciones de limpieza y desinfección. 
 
El agua utilizada es potable, asimismo  existe un desagüe adecuado y permitido. 
 
Los equipos y los utensilios para la manipulación de alimentos de fabricación de 
pulpas son de materiales  que no transmite ni sustancias tóxicas, olores ni 
sabores. 
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Lo que garantizamos es que las operaciones se realicen higiénicamente desde la 
llegada de la materia prima hasta obtener el producto terminado; para observar el 
diseño de planta de Pulpas de Fruta “TRÓPICO” ver Anexo A 
 
 
12.2.2 Higiene 
 
Todos los utensilios, los equipos y los edificios  que manejamos en la empresa los 
mantenemos en buen estado higiénico, de conservación y de funcionamiento. 
Para la limpieza y la desinfección  utilizamos productos que no tengan olor ya que 
pueden producir contaminaciones además de enmascarar otros olores.  
 
Para  la realización de estas tareas, aplicamos lo que es: 
 
Poes (procedimientos operativos estandarizados de saneamiento) que describen 
qué, cómo, cuándo y dónde limpiar y desinfectar, así como los registros y 
advertencias que deben llevarse a cabo. 
 
 
12.2.3. Personal 
 
En cuanto al personal le aconsejamos e implementamos a todos los operarios de 
la empresa  sobre que  manipulen alimentos reciban capacitación sobre "hábitos y 
manipulación higiénica". Esta es responsabilidad de la empresa y es adecuada y 
continua. 
 
El control  en el estado de salud y la aparición de posibles enfermedades 
contagiosas entre los más expuestos q son los operarios en el área manipulación. 
Por otra parte, ninguno de los operarios  que sufra una herida puede manipular las 
pulpas o frutas hasta su alta médica. 
 
En el lavado de manos se hace de manera frecuente y minuciosa con un líquido 
de limpieza autorizado, con agua potable y con cepillo. Se  realiza antes de iniciar 
el trabajo, inmediatamente después de haber, después de haber manipulado 
material contaminado y todas las veces que las manos se vuelvan un factor 
contaminante.  
 
En la zona de manipulación  mantenemos la higiene personal, ellos tienen  ropa 
protectora, calzado adecuado y cubrecabezas. Todos son lavables o descartables. 
No se trabaja  con anillos, colgantes, relojes y pulseras durante la manipulación de 
materia prima y pulpas. 
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12.2.4. Higiene en la elaboración 
 
Durante la proceso de pulpas tenemos en cuenta varios aspectos para lograr una 
higiene correcta y un alimento de calidad. 
 
Las materias primas utilizadas no contienen parásitos, microorganismos o 
sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas.se almacenan en lugares que 
mantienen las condiciones que eviten su deterioro o contaminación. 
 
En cuanto el material destinado al empaque (bolsas de polietileno)  están libres de 
contaminantes y no permitir la migración de sustancias tóxicas. Se inspecciona 
siempre con el objetivo de tener la seguridad de que se encuentra en buen estado. 
En la zona de empaque sólo  permanecen los empaques  o recipientes 
necesarios. 
 
 
12.2.5. Almacenamiento y transporte de materias primas y producto final 
 
Las materias primas y el producto final se almacenan y transportar en condiciones 
óptimas para impedir la contaminación y/o la proliferación de microorganismos. De 
esta manera, también se  protege de la alteración y de posibles daños del 
recipiente. Durante el almacenamiento se realiza una inspección periódica de 
productos terminados (pulpas). 
. 
Los vehículos de transporte  están autorizados por un organismo competente y 
recibir un tratamiento higiénico similar al que se dé al establecimiento están 
equipado especialmente, y cuente con medios para verificar la humedad y la 
temperatura adecuada. 
 
 
12.2.6. Control de procesos en la producción 
 
Gracias a los controles y análisis de monitoreo de los  parámetros indicadores de 
los procesos estamos asegurados a el cumplimiento de los procedimientos y los 
criterios para lograr la calidad esperada en un alimento, garantizar la inocuidad y 
la genuinidad de los alimentos. 
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13. PROGRAMA DE LIMPIEZA, DESIFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS 
 

 
Tabla 43: Diagnóstico Limpieza y Desinfección 

 
Fuente: Las Autoras con información suministrada por la empresa 
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Tabla 44: Diagnóstico Control de Plagas 

 
Fuente: Las Autoras con información suministrada por la empresa 
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Tabla 45: Plan de acción Limpieza y Desinfección 

 
Fuente: Las Autoras con información suministrada por la empresa 
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Tabla 46: Plan de acción control de plagas 

 
Fuente: Las Autoras con información suministrada por la empresa 
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14. COSTO/BENEFICIO 
 
 
14.1 INGRESOS 
 
A continuación se muestran los ingresos anuales de la empresa Pulpas de Fruta 
Trópico los cuales para el año 2013 serian de $61.960.080 sin la implementación 
de cada una de las estratégicas de mejoramiento que se plantean en el presente 
proyecto, notando igualmente que con las mejoras a dos turnos se aumentarían a 
$121.820.419 y balanceando la línea a $86.040.955. Para mirar los gastos y 
costos ver Anexo R, y para ver las proyecciones de dichos costos y gastos ver 
Anexo S. 
 
Tabla 47: Ingresos sin la implementación del proyecto  

DESCRIPCION PRESENTACION AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

UNIDADES PRODUCIDAS 
ACTUALMENTE 

250 GR 15.336 15.710 16.094 16.486 

 
500 GR 5.112 5.237 5.365 5.495 

PRECIO DE VENTA UNITARIO 250 GR $ 2.350 $ 2.407 $ 2.466 $ 2.526 

 
500 GR $ 4.500 $ 4.610 $ 4.722 $ 4.838 

VENTAS ACTUALES 250 GR $ 36.039.600 $ 37.819.789 $ 39.687.911 $ 41.648.310 

 
500 GR $ 23.004.000 $ 24.140.291 $ 25.332.709 $ 26.584.028 

TOTAL VENTAS 
 

$ 59.043.600 $ 61.960.080 $ 65.020.620 $ 68.232.337 

Fuente: Las autoras 

 
Tabla 48: Ingresos con la implementación  a dos turnos  

DESCRIPCION PRESENTACION AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

UNIDADES PRODUCIDAS ACTUALMENTE 250 GR 15.336 30.888 31.642 32.414 

  500 GR 5.112 10.296 10.547 10.805 

PRECIO DE VENTA UNITARIO 250 GR $ 2.350 $ 2.407 $ 2.466 $ 2.526 

  500 GR $ 4.500 $ 4.610 $ 4.722 $ 4.838 

VENTAS ACTUALES 250 GR $ 36.039.600 $ 74.357.918 $ 78.030.854 $ 81.885.216 

  500 GR $ 23.004.000 $ 47.462.501 $ 49.806.928 $ 52.267.159 

TOTAL VENTAS   $ 59.043.600 $ 121.820.419 $ 127.837.782 $ 134.152.375 

Fuente: Las autoras 

 
Tabla 49: Ingresos con la implementación  balanceando la línea  

DESCRIPCION PRESENTACION AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

UNIDADES PRODUCIDAS ACTUALMENTE 250 GR 15.336 21.816 22.348 22.894 

  500 GR 5.112 7.272 7.449 7.631 

PRECIO DE VENTA UNITARIO 250 GR $ 2.350 $ 2.407 $ 2.466 $ 2.526 
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  500 GR $ 4.500 $ 4.610 $ 4.722 $ 4.838 

VENTAS ACTUALES 250 GR $ 36.039.600 $ 52.518.529 $ 55.112.701 $ 57.835.013 

  500 GR $ 23.004.000 $ 33.522.466 $ 35.178.320 $ 36.915.966 

TOTAL VENTAS   $ 59.043.600 $ 86.040.995 $ 90.291.021 $ 94.750.978 

Fuente: Las autoras 

 
14.2 EGRESOS 
 
Cabe resaltar que sin la implementación de las propuestas de mejoramiento, los 
egresos para el año 2013 serian de $90.211.823 y con la implementación  a dos 
turnos, estos ascienden a $122.030.673 y balanceando la línea a $113.749.282, 
los datos sobre los costos y gastos así como los salarios se muestran en los 
ANEXOS DE LA O – R. 
 
Tabla 50: Egresos sin la implementación del proyecto  

DESCRIPCION AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA $ 22.961.400 $ 23.521.658 $ 24.095.587 $ 24.683.519 

GASTOS DE DISTRIBUCION $ 1.235.688 $ 1.265.839 $ 1.296.725 $ 1.328.365 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $ 4.362.600 $ 4.469.047 $ 4.578.092 $ 4.689.798 

GASTOS SERVICIOS PUBLICOS $ 5.749.395 $ 5.889.681 $ 6.033.389 $ 6.180.604 

COSTO DE LA MANO DE OBRA $ 52.554.000 $ 53.836.318 $ 55.149.924 $ 56.495.582 

COSTO DEL ASESOR DE PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROMOCION $ 1.200.000 $ 1.229.280 $ 1.259.274 $ 1.290.001 

TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 88.063.083 $ 90.211.823 $ 92.412.991 $ 94.667.868 

Fuente: Las autoras 

 
Tabla 51: Egresos con la implementación a dos turnos  

DESCRIPCION AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA $ 22.961.400 $ 27.611.084 $ 28.284.794 $ 28.974.943 

GASTOS DE DISTRIBUCION $ 1.235.688 $ 1.485.915 $ 1.522.171 $ 1.559.312 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $ 4.362.600 $ 5.246.027 $ 5.374.030 $ 5.505.156 

GASTOS SERVICIOS PUBLICOS $ 5.749.395 $ 6.913.648 $ 7.082.341 $ 7.255.150 

COSTO DE LA MANO DE OBRA $ 52.554.000 $ 71.274.000 $ 73.013.086 $ 74.794.605 

COSTO DEL ASESOR DE PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 
 

$ 4.500.000     

GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROMOCION $ 1.200.000 $ 5.000.000 $ 5.122.000 $ 5.246.977 

TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 88.063.083 $ 122.030.673 $ 115.276.421 $ 118.089.166 

Fuente: Las autoras 
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Tabla 52: Egresos con la implementación balanceando la línea  

DESCRIPCION AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA $ 22.961.400 $ 26.244.880 $ 26.885.255 $ 27.541.256 

GASTOS DE DISTRIBUCION $ 1.235.688 $ 1.412.391 $ 1.446.854 $ 1.482.157 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $ 4.362.600 $ 4.986.452 $ 5.108.121 $ 5.232.759 

GASTOS SERVICIOS PUBLICOS $ 5.749.395 $ 6.571.559 $ 6.731.905 $ 6.896.163 

COSTO DE LA MANO DE OBRA $ 52.554.000 $ 65.034.000 $ 66.620.830 $ 68.246.378 

COSTO DEL ASESOR DE PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 
 

$ 4.500.000     

GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROMOCION $ 1.200.000 $ 5.000.000 $ 5.122.000 $ 5.246.977 

TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 88.063.083 $ 113.749.282 $ 106.792.965 $ 109.398.713 

Fuente: Las autoras 

 
 
14.3 BENEFICIO PARA LA EMPRESA 
 
Como lo pueden reflejar las cifras que se muestran en la tabla 53 de la siguiente 
hoja, no es muy benéfico para la empresa la implementación a dos turnos y 
balanceando la línea, debido a que no se reflejan perdidas en los tres escenarios. 
 
 
Tabla 53: Beneficios  

GANANCIA PARA LA EMPRESA SIN LA IMPLEMENTACION  -$ 29.019.483 -$ 28.251.743 -$ 27.392.371 -$ 26.435.531 

GANANCIA PARA LA EMPRESA CON DOS TURNOS -$ 29.019.483 -$ 210.254 $ 12.561.361 $ 16.063.210 

GANANCIA PARA LA EMPRESA BALANCEANDO LA LINEA -$ 29.019.483 -$ 27.708.287 -$ 16.501.944 -$ 14.647.735 

Fuente: Las autoras 
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CONCLUSIONES 
 
 

 Al desarrollar la propuesta de estructuración organizacional y operacional de la 
empresa “Pulpas de Fruta “TRÓPICO”, se permitió  ampliar los conceptos en 
cuanto a procesos de producción óptimos, procesos logísticos ajustados y 
procesos organizacionales. 

 

 Al examinar la situación actual de la empresa Pulpas de Fruta “TRÓPICO” 
gracias a una planeación estratégica se pudo constatar las debilidades y 
fortalezas en la parte interna y las amenazas y oportunidades en lo externo, 
con esto se realizaron diferentes estrategias las cuales ayudarán a solventar 
los problemas y aprovechar sus cualidades. 

  

 Se generaron dos propuestas de mejoramiento operativo y una a nivel 

organizativo la cual una da como resultado, ganancias a partir del siguiente 

año de aplicarla y la otra con los gastos actuales dan pérdidas, se tendrá 

entonces como recomendación el cierre de la línea de pulpas, dicha 

recomendación se explicará en la siguiente sección.  

 

 Se definió los procesos logísticos ajustados la empresa Pulpa de Fruta 

“TRÓPICO enfocados al mejoramiento operacional en cuanto a limpieza y 

desinfección de equipos y planta, así como también en control de plagas, a 

demás se realizó un plan de acción para cada uno. 

 

 Se determinaron los ingresos, egresos y ganancias de implementación de las 

propuestas operacionales de la empresa Pulpas de Fruta “TRÓPICO”. 

 

 A demás gracias a la realización del trabajo se pudo constatar que los 

principales factores que influyen en la demanda de este producto son la 

calidad, el precio, el cumplimiento de la entrega y el tiempo de respuesta de los 

pedidos; así como también que, los consumidores tienen gran aceptabilidad 

por esta clase de productos, siempre y cuando puedan ofrecerles 

características sensoriales, nutricionales y sanitarias similares a las obtenidas 

en las frutas sin procesar. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Una recomendación que se le da a la empresa Pulpas de Fruta “TRÓPICO” es 
la realización de una nueva línea económica (sin empaque al vacio, sin 
etiquetas, con espesantes) de pulpas de fruta, esto para abarcar el mercado 
que tienen como competencia a las empresas no formales, puesto que se 
puede disminuir su precio y generar ganancias a partir de ventas masivas. 
 

 Al realizar el proyecto, se evidenció que a pesar de idear diversas estrategias 
operacionales, la línea de pulpas de fruta trae pérdidas para la empresa, se 
recomienda cerrar dicha línea y concentrarse en su línea de cárnicos. 

 

 Realizar una campaña agresiva de publicidad y mercadeo, para adquirir 
mercado y poder competir con el entorno. 
 

 Entre las expectativas futuras de la empresa, desea expandir el mercado y 
distribuir en el departamento del valle inicialmente; para lo cual se quiere 
proponer un readecuación física, aumentando su capacidad productiva 
incentivando a la búsqueda de nuevos clientes; es por esto que se hace 
necesario profundizar y realizar estudios que permitan conocer la viabilidad 
que pueda tener la exportación de los productos elaborados por la empresa. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A: DISEÑO DE PLANTA DE LA EMPRESA PULPAS DE FRUTA “TROPICO” 
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ANEXO B: FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
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ANEXO C: FICHA TÉCNICA DEL LULO 

 

PULPAS DE 

FRUTA 

TROPICO

FICHA TECNICA

PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO : LULO

Vigencia: Junio/2012

Revisión: Junio/2012

Pág: 1 de 1

NOMBRE  Pulpa de Lulo congelado a -18 ºC

DESCRIPCIÓN

Producto pastoso no diluido, concentrado, ni fermentado obtenido mediante el proceso de desintegración y

tamizado la fracción comestible del lulo fresco, sano, maduro, limpio, empacado y almacenado

higiénicamente.

INGREDIENTES lulo  fresco, natural y seleccionado, ácido ascórbico.

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS

CARACTERISTICAS

MICROBIOLOGICA ESPECIFICACIONES

Recuento de mesofilos(UFC/g) máx.  Hasta 50.000 UFC/g Hasta 50.000 UFC/g

Recuento de Mohos ( UFC/g) máx. Hasta 3.000 UFC/g

Recuento de Levaduras (UFC/g)máx.  Hasta 3.000 UFC/g

NMP Coliformes Totales Hasta 29/g

NMP Coliformes Fecales Menor de 3/g

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS

CARACTERISTICAS

FISICOQUIMICAS ESPECIFICACIONES

Brix ( 20 °C) Mínimo 13

Acidez ( % Acido Cítrico) Mínimo 0.2

pH(20 °C) 3.8 +/- 0.2

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS

Apariencia: Producto Libre de materias extrañas

Color: Semejante al color del Lulo.

Olor: Característico del  Lulo  sin olores extraños.

Sabor: Característico del Lulo  sin sabores extraños

TIPO DE PROCESO Despulpado

EMPAQUE Y 

PRESENTACIÓN

Empacado en bolsa de polietileno impresa, con capacidad  de  250g y 500 g, o de acuerdo al requerimiento 

del cliente.

VIDA UTIL  

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

Doce meses  (12) a temperatura de  -18 °C.

Se debe transportar  en furgón Refrigerado (-18 °C.), exclusivo para alimentos.

Temperatura de congelación  a -18 C ( No se debe romper la cadena de frio.)

Revisado por: 

HAROLD MEDINA 

Realizado por:

Diana Vanessa Millan V.

Luz Adriana Cabrera

Aprobado por:

Bibiana Sánchez Arbeláez
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 ANEXO D: FICHA TECNICA DEL MARACUYA 
 

 

PULPAS DE 

FRUTA 

TROPICO

FICHA TECNICA

PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO : MARACUYÁ

Vigencia: Junio/2012

Revisión: Junio/2012

Pág: 1 de 1

NOMBRE  Pulpa de Maracuyá congelado a - 18 ºC

DESCRIPCIÓN

Producto pastoso no diluido, concentrado, ni fermentado obtenido mediante el proceso de desintegración y

tamizado la fracción comestible del Maracuyá fresco, sano, maduro, limpio, empacado y almacenado

higiénicamente.

INGREDIENTES Maracuyá  fresco, natural y seleccionado, ácido ascórbico.

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS

CARACTERISTICAS

MICROBIOLOGICA ESPECIFICACIONES

Recuento de mesofilos(UFC/g) máx.  Hasta 50.000 UFC/g Hasta 50.000 UFC/g

Recuento de Mohos ( UFC/g) máx. Hasta 3.000 UFC/g

Recuento de Levaduras (UFC/g)máx.  Hasta 3.000 UFC/g

NMP Coliformes Totales Hasta 29/g

NMP Coliformes Fecales Menor de 3/g

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS

CARACTERISTICAS

FISICOQUIMICAS ESPECIFICACIONES

Brix ( 20 °C) Mínimo 13

Acidez ( % Acido Cítrico) Mínimo 0.2

pH(20 °C) 3.8 +/- 0.2

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS

Apariencia: Producto Libre de materias extrañas

Color: Semejante al color del Maracuyá.

Olor: Característico del  Maracuyá  sin olores extraños.

Sabor: Característico del Maracuyá sin sabores extraños

TIPO DE PROCESO Despulpado

EMPAQUE Y 

PRESENTACIÓN

Empacado en bolsa de polietileno impresa, con capacidad  de  250g y 500 g, o de acuerdo al requerimiento 

del cliente.

VIDA UTIL  

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

Doce meses  (12) a temperatura de  -18 °C.

Se debe transportar  en furgón Refrigerado (-18 °C.), exclusivo para alimentos.

Temperatura de congelación  a -18 C ( No se debe romper la cadena de frio.)

Revisado por: 

HAROLD MEDINA

Realizado por:

Diana Vanessa Millan V.

Luz Adriana Cabrera

Aprobado por:

Bibiana Sánchez Arbeláez
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ANEXO E: FICHA TECNICA DEL MANGO  

 

PULPAS DE 

FRUTA 

TROPICO

FICHA TECNICA

PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO : MANGO

Vigencia: Junio/2012

Revisión: Junio/2012

Pág.: 1 de 1

NOMBRE  Pulpa de Mango congelado a -18 ºC

DESCRIPCIÓN

Producto pastoso no diluido, concentrado, ni fermentado obtenido mediante el proceso de desintegración y

tamizado la fracción comestible del Mango fresco, sano, maduro, limpio, empacado y almacenado

higiénicamente.

INGREDIENTES Mango  fresco, natural y seleccionado, ácido ascórbico.

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS

CARACTERISTICAS

MICROBIOLOGICA ESPECIFICACIONES

Recuento de mesofilos(UFC/g) máx.  Hasta 50.000 UFC/g Hasta 50.000 UFC/g

Recuento de Mohos ( UFC/g) máx. Hasta 3.000 UFC/g

Recuento de Levaduras (UFC/g)máx.  Hasta 3.000 UFC/g

NMP Coliformes Totales Hasta 29/g

NMP Coliformes Fecales Menor de 3/g

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS

CARACTERISTICAS

FISICOQUIMICAS ESPECIFICACIONES

Brix ( 20 °C) Mínimo 13

Acidez ( % Acido Cítrico) Mínimo 0.2

pH(20 °C) 3.8 +/- 0.2

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS

Apariencia: Producto Libre de materias extrañas

Color: Semejante al color del Mango.

Olor: Característico del  Mango  sin olores extraños.

Sabor: Característico del Mango  sin sabores extraños

TIPO DE PROCESO Despulpado

EMPAQUE Y 

PRESENTACIÓN

Empacado en bolsa de polietileno impresa, con capacidad  de  250g y 500 g, o de acuerdo al requerimiento 

del cliente.

VIDA UTIL  

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

Doce meses  (12) a temperatura de  -18 °C.

Se debe transportar  en furgón Refrigerado (-18 °C.), exclusivo para alimentos.

Temperatura de congelación  a -18 C ( No se debe romper la cadena de frio.)

Revisado por: 

HAROLD MEDINA

Realizado por:

Diana Vanessa Millan V.

Luz Adriana Cabrera

Aprobado por:

Bibiana Sánchez Arbeláez
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ANEXO F: FICHA TECNICA DE LA MORA  

 

PULPAS DE 

FRUTA 

TROPICO

FICHA TECNICA

PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO : MORA

Vigencia: Junio/2012

Revisión: Junio/2012

Pág.: 1 de 1

NOMBRE  Pulpa de Mora congelada a -18 ºC

DESCRIPCIÓN

Producto pastoso no diluido, concentrado, ni fermentado obtenido mediante el proceso de desintegración y

tamizado la fracción comestible de la Mora fresca, sana, madura, limpia, empacada y almacenada

higiénicamente.

INGREDIENTES Mora fresca, natural y seleccionada, ácido ascórbico.

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS

CARACTERISTICAS

MICROBIOLOGICA ESPECIFICACIONES

Recuento de mesofilos(UFC/g) máx.  Hasta 50.000 UFC/g Hasta 50.000 UFC/g

Recuento de Mohos ( UFC/g) máx. Hasta 3.000 UFC/g

Recuento de Levaduras (UFC/g)máx.  Hasta 3.000 UFC/g

NMP Coliformes Totales Hasta 29/g

NMP Coliformes Fecales Menor de 3/g

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS

CARACTERISTICAS

FISICOQUIMICAS ESPECIFICACIONES

Brix ( 20 °C) Mínimo 13

Acidez ( % Acido Cítrico) Mínimo 0.2

pH(20 °C) 3.8 +/- 0.2

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS

Apariencia: Producto Libre de materias extrañas

Color: Semejante al color de la Mora

Olor: Característico de la Mora sin olores extraños.

Sabor: Característico de la Mora  sin sabores extraños

TIPO DE PROCESO Despulpado

EMPAQUE Y 

PRESENTACIÓN

Empacado en bolsa de polietileno impresa, con capacidad  de 250g y 500g, o de acuerdo al requerimiento 

del cliente.

VIDA UTIL  

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

Doce meses  (12) a temperatura de  -18 °C.

Se debe transportar  en furgón Refrigerado (-18 °C.), exclusivo para alimentos.

Temperatura de congelación  a -18 C ( No se debe romper la cadena de frio.)

Revisado por: 

HAROLD MEDINA

Realizado por:

Diana Vanessa Millan V.

Luz Adriana Cabrera

Aprobado por:

Bibiana Sánchez Arbeláez
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ANEXO G: FICHA TECNICA DE LA GUANABANA 

 

VIDA UTIL  

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

Doce meses  (12) a temperatura de  -18 °C.

Se debe transportar  en furgón Refrigerado (-18 °C.), exclusivo para alimentos.

Temperatura de congelación  a -18 C ( No se debe romper la cadena de frio.)

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS

Apariencia: Producto Libre de materias extrañas

Color: Semejante al color de la guanábana

Olor: Característico de la guanábana sin olores extraños.

Sabor: Característico de la guanábana  sin sabores extraños

TIPO DE PROCESO Despulpado

EMPAQUE Y 

PRESENTACIÓN

Empacado en bolsa de polietileno impresa, con capacidad  de  250g y 500 g, o de acuerdo al requerimiento 

del cliente.

NMP Coliformes Totales Hasta 29/g

pH(20 °C) 3.8 +/- 0.2

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS Brix ( 20 °C) Mínimo 13

Hasta 50.000 UFC/g

Recuento de Mohos ( UFC/g) máx. Hasta 3.000 UFC/g

Recuento de Levaduras (UFC/g)máx.  Hasta 3.000 UFC/g

Vigencia: Junio/2012

Revisión: Junio/2012

Pág.: 1 de 1

CARACTERISTICAS

FISICOQUIMICAS

Acidez ( % Acido Cítrico) Mínimo 0.2

ESPECIFICACIONES

PULPAS DE 

FRUTA 

TROPICO

FICHA TECNICA

PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO : GUANABANA

INGREDIENTES Guanábana  fresca, natural y seleccionada, ácido ascórbico.

NOMBRE  Pulpa de Guanabana congelada a -18 ºC

Revisado por: 

HAROLD MEDINA

Aprobado por:

Bibiana Sánchez Arbeláez

Realizado por:

Diana Vanessa Millan V.

Luz Adriana Cabrera

DESCRIPCIÓN

Producto pastoso no diluido, concentrado, ni fermentado obtenido mediante el proceso de desintegración y

tamizado la fracción comestible de la guanábana fresca, sana, madura, limpia, empacada y almacenada

higiénicamente.

CARACTERISTICAS

MICROBIOLOGICA ESPECIFICACIONES

NMP Coliformes Fecales Menor de 3/g

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS

Recuento de mesofilos(UFC/g) máx.  Hasta 50.000 UFC/g
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ANEXO H: FICHA TECNICA DE LA GUAYABA 

 
 
 

PULPAS DE 

FRUTA 

TROPICO

FICHA TECNICA

PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO : GUAYABA

Vigencia: Junio/2012

Revisión: Junio/2012

Pág.: 1 de 1

NOMBRE  Pulpa de guayaba congelada a -18 ºC

DESCRIPCIÓN

Producto pastoso no diluido, concentrado, ni fermentado obtenido mediante el proceso de desintegración y

tamizado la fracción comestible de la guayaba fresca, sana, madura, limpia, empacada y almacenada

higiénicamente.

INGREDIENTES Guayaba  fresca, natural y seleccionada, ácido ascórbico.

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS

CARACTERISTICAS

MICROBIOLOGICA ESPECIFICACIONES

Recuento de mesofilos(UFC/g) máx.  Hasta 50.000 UFC/g Hasta 50.000 UFC/g

Recuento de Mohos ( UFC/g) máx. Hasta 3.000 UFC/g

Recuento de Levaduras (UFC/g)máx.  Hasta 3.000 UFC/g

NMP Coliformes Totales Hasta 29/g

NMP Coliformes Fecales Menor de 3/g

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS

CARACTERISTICAS

FISICOQUIMICAS ESPECIFICACIONES

Brix ( 20 °C) Mínimo 13

Acidez ( % Acido Cítrico) Mínimo 0.2

pH(20 °C) 3.8 +/- 0.2

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS

Apariencia: Producto Libre de materias extrañas

Color: Semejante al color de la guayaba

Olor: Característico de la guayaba sin olores extraños.

Sabor: Característico de la guayaba  sin sabores extraños

TIPO DE PROCESO Despulpado

EMPAQUE Y 

PRESENTACIÓN

Empacado en bolsa de polietileno impresa, con capacidad  de 250g y 500g, o de acuerdo al requerimiento 

del cliente.

VIDA UTIL  

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

Doce meses  (12) a temperatura de  -18 °C.

Se debe transportar  en furgón Refrigerado (-18 °C.), exclusivo para alimentos.

Temperatura de congelación  a -18 C ( No se debe romper la cadena de frio.)

Revisado por: 

HAROLD MEDINA

Realizado por:

Diana Vanessa Millan V.

Luz Adriana Cabrera

Aprobado por:

Bibiana Sánchez Arbeláez
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ANEXO I: FICHA TECNICA DE LA FRESA  

 

PULPAS DE 

FRUTA 

TROPICO

FICHA TECNICA

PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO : FRESA

Vigencia: Junio/2012

Revisión: Junio/2012

Pág: 1 de 1

NOMBRE  Pulpa de fresa congelada a -18 ºC

DESCRIPCIÓN

Producto pastoso no diluido, concentrado, ni fermentado obtenido mediante el proceso de desintegración y

tamizado la fracción comestible de Fresa, fresca, sana, madura, limpia, empacada y almacenada

higiénicamente.

INGREDIENTES Fresa  fresca, natural y seleccionada, ácido ascórbico.

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS

CARACTERISTICAS

MICROBIOLOGICA ESPECIFICACIONES

Recuento de mesofilos(UFC/g) máx.  Hasta 50.000 UFC/g Hasta 50.000 UFC/g

Recuento de Mohos ( UFC/g) máx. Hasta 3.000 UFC/g

Recuento de Levaduras (UFC/g)máx.  Hasta 3.000 UFC/g

NMP Coliformes Totales Hasta 29/g

NMP Coliformes Fecales Menor de 3/g

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS

CARACTERISTICAS

FISICOQUIMICAS ESPECIFICACIONES

Brix ( 20 °C) Mínimo 13

Acidez ( % Acido Cítrico) Mínimo 0.2

pH(20 °C) 3.8 +/- 0.2

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS

Apariencia: Producto Libre de materias extrañas

Color: Semejante al color de la fresa.

Olor: Característico de la fresa sin olores extraños.

Sabor: Característico de la fresa  sin sabores extraños

TIPO DE PROCESO Despulpado

EMPAQUE Y 

PRESENTACIÓN

Empacado en bolsa de polietileno impresa, con capacidad  de  250g y 500g, o de acuerdo al requerimiento 

del cliente.

VIDA UTIL  

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

Doce meses  (12) a temperatura de  -18 °C.

Se debe transportar  en furgón Refrigerado (-18 °C.), exclusivo para alimentos.

Temperatura de congelación  a -18 C ( No se debe romper la cadena de frio.)

Revisado por: 

HAROLD MEDINA

Realizado por:

Diana Vanessa Millan V.

Luz Adriana Cabrera

Aprobado por:

Bibiana Sánchez Arbeláez
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ANEXO J: FICHA TECNICA DE LA CURUBA 

 

VIDA UTIL  

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

Doce meses  (12) a temperatura de  -18 °C.

Se debe transportar  en furgón Refrigerado (-18 °C.), exclusivo para alimentos.

Temperatura de congelación  a -18 C ( No se debe romper la cadena de frio.)

Revisado por: 

HAROLD MEDINA

Realizado por:

Diana Vanessa Millan V.

Luz Adriana Cabrera

Aprobado por:

Bibiana Sánchez Arbeláez

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS

Apariencia: Producto Libre de materias extrañas

Color: Semejante al color de Curuba

Olor: Característico de Curuba sin olores extraños.

Sabor: Característico de Curuba sin sabores extraños

TIPO DE PROCESO Despulpado

EMPAQUE Y 

PRESENTACIÓN

Empacado en bolsa de polietileno impresa, con capacidad  de  250g y 500 g, o de acuerdo al requerimiento 

del cliente.

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS

CARACTERISTICAS

FISICOQUIMICAS ESPECIFICACIONES

Brix ( 20 °C) Mínimo 13

Acidez ( % Acido Cítrico) Mínimo 0.2

pH(20 °C) 3.8 +/- 0.2

CARACTERISTICAS

MICROBIOLOGICA ESPECIFICACIONES

Recuento de mesofilos(UFC/g) máx.  Hasta 50.000 UFC/g Hasta 50.000 UFC/g

Recuento de Mohos ( UFC/g) máx. Hasta 3.000 UFC/g

Recuento de Levaduras (UFC/g)máx.  Hasta 3.000 UFC/g

NMP Coliformes Totales Hasta 29/g

NMP Coliformes Fecales Menor de 3/g

PULPAS DE 

FRUTA 

TROPICO

FICHA TECNICA

PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO : CURUBA

Vigencia: Junio/2012

Revisión: Junio/2012

Pág.: 1 de 1

NOMBRE  Pulpa de Curuba congelada a - 18 ºC

DESCRIPCIÓN

Producto pastoso no diluido, concentrado, ni fermentado obtenido mediante el proceso de desintegración y

tamizado la fracción comestible de Curuba fresca, sana, madura, limpia, empacada y almacenada

higiénicamente.

INGREDIENTES Curuba  fresca, natural y seleccionada, ácido ascórbico.

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS
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ANEXO K: FICHA TECNICA DE LA UVA  

 

PULPAS DE 

FRUTA 

TROPICO

FICHA TECNICA

PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO : UVA

Vigencia: Junio/2012

Revisión: Junio/2012

Pág.: 1 de 1

NOMBRE  Pulpa de Uva congelada a -18 ºC

DESCRIPCIÓN

Producto pastoso no diluido, concentrado, ni fermentado obtenido mediante el proceso de desintegración y

tamizado la fracción comestible de la Uva fresca, sana, madura, limpia, empacada y almacenada

higiénicamente.

INGREDIENTES Uva fresca, natural y seleccionada, ácido ascórbico.

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS

CARACTERISTICAS

MICROBIOLOGICA ESPECIFICACIONES

Recuento de mesofilos(UFC/g) máx.  Hasta 50.000 UFC/g Hasta 50.000 UFC/g

Recuento de Mohos ( UFC/g) máx. Hasta 3.000 UFC/g

Recuento de Levaduras (UFC/g)máx.  Hasta 3.000 UFC/g

NMP Coliformes Totales Hasta 29/g

NMP Coliformes Fecales Menor de 3/g

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS

CARACTERISTICAS

FISICOQUIMICAS ESPECIFICACIONES

Brix ( 20 °C) Mínimo 13

Acidez ( % Acido Cítrico) Mínimo 0.2

pH(20 °C) 3.8 +/- 0.2

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS

Apariencia: Producto Libre de materias extrañas

Color: Semejante al color de la Uva

Olor: Característico de la Uva sin olores extraños.

Sabor: Característico de la Uva  sin sabores extraños

TIPO DE PROCESO Despulpado

EMPAQUE Y 

PRESENTACIÓN

Empacado en bolsa de polietileno impresa, con capacidad  de 250g y 500g, o de acuerdo al requerimiento 

del cliente.

VIDA UTIL  

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

Doce meses  (12) a temperatura de  -18 °C.

Se debe transportar  en furgón Refrigerado (-18 °C.), exclusivo para alimentos.

Temperatura de congelación  a -18 C ( No se debe romper la cadena de frio.)

Revisado por: 

HAROLD MEDINA

Realizado por:

Diana Vanessa Millan V.

Luz Adriana Cabrera

Aprobado por:

Bibiana Sánchez Arbeláez
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ANEXO L: FICHA TECNICA DEL BOROJO 

 
 

VIDA UTIL  

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

Doce meses  (12) a temperatura de  -18 °C.

Se debe transportar  en furgón Refrigerado (-18 °C.), exclusivo para alimentos.

Temperatura de congelación  a -18 C ( No se debe romper la cadena de frio.)

Revisado por: 

HAROLD MEDINA

Realizado por:

Diana Vanessa Millan V.

Luz Adriana Cabrera

Aprobado por:

Bibiana Sánchez Arbeláez

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS

Apariencia: Producto Libre de materias extrañas

Color: Semejante al color del Borojó.

Olor: Característico del  Borojó sin olores extraños.

Sabor: Característico del Borojó  sin sabores extraños

TIPO DE PROCESO Despulpado

EMPAQUE Y 

PRESENTACIÓN

Empacado en bolsa de polietileno impresa, con capacidad  de  250g y 500 g, o de acuerdo al requerimiento 

del cliente.

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS

CARACTERISTICAS

FISICOQUIMICAS ESPECIFICACIONES

Brix ( 20 °C) Mínimo 13

Acidez ( % Acido Cítrico) Mínimo 0.2

pH(20 °C) 3.8 +/- 0.2

CARACTERISTICAS

MICROBIOLOGICA ESPECIFICACIONES

Recuento de mesofilos(UFC/g) máx.  Hasta 50.000 UFC/g Hasta 50.000 UFC/g

Recuento de Mohos ( UFC/g) máx. Hasta 3.000 UFC/g

Recuento de Levaduras (UFC/g)máx.  Hasta 3.000 UFC/g

NMP Coliformes Totales Hasta 29/g

NMP Coliformes Fecales Menor de 3/g

PULPAS DE 

FRUTA 

TROPICO

FICHA TECNICA

PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO : BOROJÓ

Vigencia: Junio/2012

Revisión: Junio/2012

Pág: 1 de 1

NOMBRE  Pulpa de Borojó congelado a - 18 ºC

DESCRIPCIÓN

Producto pastoso no diluido, concentrado, ni fermentado obtenido mediante el proceso de desintegración y

tamizado la fracción comestible del Borojó fresco, sano, maduro, limpio, empacado y almacenado

higiénicamente.

INGREDIENTES Borojó fresco, natural y seleccionado, ácido ascórbico.

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS
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ANEXO M: FICHA TECNICA DE LA PIÑA 

 

VIDA UTIL  

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

Doce meses  (12) a temperatura de  -18 °C.

Se debe transportar  en furgón Refrigerado (-18 °C.), exclusivo para alimentos.

Temperatura de congelación  a -18 C ( No se debe romper la cadena de frio.)

Revisado por: 

HAROLD MEDINA

Realizado por:

Diana Vanessa Millan V.

Luz Adriana Cabrera

Aprobado por:

Bibiana Sánchez Arbeláez

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS

Apariencia: Producto Libre de materias extrañas

Color: Semejante al color de Piña

Olor: Característico de Piña sin olores extraños.

Sabor: Característico de Piña sin sabores extraños

TIPO DE PROCESO Despulpado

EMPAQUE Y 

PRESENTACIÓN

Empacado en bolsa de polietileno impresa, con capacidad  de  250g y 500 g, o de acuerdo al requerimiento 

del cliente.

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS

CARACTERISTICAS

FISICOQUIMICAS ESPECIFICACIONES

Brix ( 20 °C) Mínimo 13

Acidez ( % Acido Cítrico) Mínimo 0.2

pH(20 °C) 3.8 +/- 0.2

CARACTERISTICAS

MICROBIOLOGICA ESPECIFICACIONES

Recuento de mesofilos(UFC/g) máx.  Hasta 50.000 UFC/g Hasta 50.000 UFC/g

Recuento de Mohos ( UFC/g) máx. Hasta 3.000 UFC/g

Recuento de Levaduras (UFC/g)máx.  Hasta 3.000 UFC/g

NMP Coliformes Totales Hasta 29/g

NMP Coliformes Fecales Menor de 3/g

PULPAS DE 

FRUTA 

TROPICO

FICHA TECNICA

PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO : PIÑA

Vigencia: Junio/2012

Revisión: Junio/2012

Pág.: 1 de 1

NOMBRE  Pulpa de Piña congelada a -18 ºC

DESCRIPCIÓN

Producto pastoso no diluido, concentrado, ni fermentado obtenido mediante el proceso de desintegración y

tamizado la fracción comestible de Piña fresca, sana, madura, limpia, empacada y almacenada

higiénicamente.

INGREDIENTES Piña fresca, natural y seleccionada, ácido ascórbico.

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS
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ANEXO N: FICHA TECNICA DEL TOMATE DE ARBOL 
 

VIDA UTIL  

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

Doce meses  (12) a temperatura de  -18 °C.

Se debe transportar  en furgón Refrigerado (-18 °C.), exclusivo para alimentos.

Temperatura de congelación  a -18 C ( No se debe romper la cadena de frio.)

Revisado por: 

HAROLD MEDINA

Realizado por:

Diana Vanessa Millan V.

Luz Adriana Cabrera

Aprobado por:

Bibiana Sánchez Arbeláez

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS

Apariencia: Producto Libre de materias extrañas

Color: Semejante al color del Tomate de Arból.

Olor: Característico del  Tomate de Arból sin olores extraños.

Sabor: Característico del Tomate de Arból  sin sabores extraños

TIPO DE PROCESO Despulpado

EMPAQUE Y 

PRESENTACIÓN

Empacado en bolsa de polietileno impresa, con capacidad  de  250g y 500 g, o de acuerdo al requerimiento 

del cliente.

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS

CARACTERISTICAS

FISICOQUIMICAS ESPECIFICACIONES

Brix ( 20 °C) Mínimo 13

Acidez ( % Acido Cítrico) Mínimo 0.2

pH(20 °C) 3.8 +/- 0.2

CARACTERISTICAS

MICROBIOLOGICA ESPECIFICACIONES

Recuento de mesofilos(UFC/g) máx.  Hasta 50.000 UFC/g Hasta 50.000 UFC/g

Recuento de Mohos ( UFC/g) máx. Hasta 3.000 UFC/g

Recuento de Levaduras (UFC/g)máx.  Hasta 3.000 UFC/g

NMP Coliformes Totales Hasta 29/g

NMP Coliformes Fecales Menor de 3/g

PULPAS DE 

FRUTA 

TROPICO

FICHA TECNICA

PRODUCTO TERMINADO 

PRODUCTO : TOMATE DE ARBÓL

Vigencia: Junio/2012

Revisión: Junio/2012

Pág: 1 de 1

NOMBRE  Pulpa de Tomate de Arból congelado a -18 ºC

DESCRIPCIÓN

Producto pastoso no diluido, concentrado, ni fermentado obtenido mediante el proceso de desintegración y

tamizado la fracción comestible del Tomate de Arból fresco, sano, maduro, limpio, empacado y almacenado

higiénicamente.

INGREDIENTES lulo  fresco, natural y seleccionado, ácido ascórbico.

CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS
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ANEXO O: FORMATO DE CONTROL DE ENTRADAS DE MATERIA PRIMA 
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ANEXO P FORMATO DE CONTROL DE ENTRADAS DE INSUMOS 
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ANEXO Q: FORMATO KARDEX 
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ANEXO R: COSTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA 

Costo de MO 
  Mano de Obra Requerida y su Costo Anual 

Nº de Trabajadores Costo/Mes Costo/Año 

6  $        3.677.040   $  44.124.480  

 
 

Gastos Indirectos de Fabricación  
  

ELEMENTO 
UNIDAD DE 
COMPRA 

VALOR UNIDAD 
DE COMPRA 

CANTIDAD 
AÑO 

VALOR 
TOTAL AÑO 

canastilla plástica cap. 
25 kg unid  $               9.500  60  $      570.000  

hipoclorito litro  $               1.200  52  $        62.400  

detergente libra  $               2.350  182  $      427.700  

cepillo unid  $                  850  20  $        17.000  

canecas plásticas 25 kg unid  $             36.000  48  $   1.728.000  

escoba unid  $               2.100  5  $        10.500  

trapeador unid  $               3.600  5  $        18.000  

cuchillos en acero 
inoxidable de uso 
industrial unid  $             11.900  10 $       119.000  

Bolsas Plásticas Mts  $                  100  10000  $   1.000.000  

Bascula unid  $           410.000  1  $      410.000  

TOTAL       4.362.600 

 
 

Gastos por servicios Publicos 
   

Concepto Costo/unid. medida 
Consumo 
Promedio 

    

    Unid./mes $/mes $/año 

Energía eléctrica $368,21/kWh 473 kWh  $        174.163   $     2.089.960  

Agua $1151.23/ m3 165 m3  $        189.953   $     2.279.435  

Internet + Telefonía  $          65.000   $        780.000  

Mantenimiento  $          50.000   $        600.000  

    

 $     5.749.395  
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Gastos por distribución 
   Concepto Valor Galón Valor Mes Valor Año 

Gasolina  $            8.829   $          52.974   $        635.688  

Mantenimiento    $          50.000   $        600.000  

Total  $        102.974   $     1.235.688  

 
 
Costo Materia Prima 

Frutas Costo 250 gr 

Lulo  $             281  

Maracuyá   $             294  

Mango  $             256  

Mora  $             314  

Total  $             286  

Guanabana  $             436  

Guayaba  $             237  

Fresa  $             441  

Total  $             371  

Curuba  $             295  

Uva  $             447  

Borojó  $             413  

Total  $             385  

Piña  $             281  

Tomate de Arbol  $             264  

Total  $             273  
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ANEXO S: PROYECCIÓN DE GASTOS Y COSTOS 

Proyección del Costo de Materia Prima de acuerdo a la inflación 
 Concepto Costo MP 2012 Costo MP 2013 Costo MP 2014 

Materia Prima  $         22.961.400   $     23.521.658  
 $       
24.095.587  

 

Proyección Gastos por Distribución de acuerdo a la Inflación 
 Concepto Valor Año 1 Valor Año 2 Valor Año 3 

Gasolina  $              635.688   $          651.199  
 $            
667.088  

Mantenimiento  $              600.000   $          614.640  
 $            
629.637  

Total Distribución  $           1.235.688   $       1.265.839  
 $         
1.296.725  

 

Proyección Gastos Indirectos de Fabricacion de acuerdo a la Inflación 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 

Gastos Indirectos de Fab  $           4.362.600   $       4.469.047   $         4.578.092  

 

Proyección Costo de Materia Prima de acuerdo a la inflación 
 Concepto Año 1  Año 2 Año 3 

Costo Materia Prima  $         22.961.400   $     23.521.658  
 $       
24.095.587  

 

Proyección de Salarios de acuerdo al incremento de salario Mínimo para el 2013 

CARGO 
# DE 

PERSON
AS 

SUELDO 
MENSUAL 

ACTUAL 
A DOS 

TURNOS 
BALANCEAN
DO LA LINEA 

Gerente Admón, Aux. 
de Pn 1 

 $          
800.000  

 $         
9.600.000  

 $     
9.600.000  

 $          
9.600.000  

Contadora 1 
 $          
650.000  

 $         
7.800.000  

 $        
7.800.000  

 $          
7.800.000  

Secretaria 1 
 $          
589.500  

 $         
7.074.000  

 $        
7.074.000  

 $          
7.074.000  

Operario 3 
 $          
520.000  

 $       
18.720.000  

 $      
37.440.000  

 $        
31.200.000  

Asesor Externo 1 
 $          
390.000  

 $         
4.680.000  

 $        
4.680.000  

 $          
4.680.000  

Oficios Varios 1 
 $          
390.000  

 $         
4.680.000  

 $        
4.680.000  

 $          
4.680.000  

 TOTAL     
 $       
52.554.000  

 $      
71.274.000  

 $        
65.034.000  

 


