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RESUMEN. 
 
Este trabajo permite obtener una amplia visión sobre lo que constituye un plan de 
empresa, involucrando sus aspectos financieros, productivos, comerciales, humanos y en 
ultimas legales, buscando ser una guía para nuevos empresarios y sirviendo de base en 
cuanto a los aspectos mínimos que deben incorporarse en el momento de plantear un 
nuevo proyecto empresarial. 
 
Dentro de éste, igualmente se cuentan bases mínimas de organigramas, descripciones de 
cargos, planes de mercadeo, presupuestos y otros campos en los que normalmente se 
desarrollan actividades productivas en las diferentes instancias en una organización y que 
se desarrollan en mayor o menor grado dependiendo del tamaño de la misma. 

 

INTRODUCCIÓN. 
 
Existe una creciente preocupación mundial en torno al sedentarismo y malos hábitos 
alimenticios producto de un ritmo de vida acelerado, por lo que se esta liderando por parte 
de las naciones desarrolladas una tendencia creciente a consumir productos naturales, de 
fácil preparación y manipulación que permitan satisfacer dicha necesidad. 
 
En menos de dos décadas, los países Europeos han triplicado el número de niños obesos 
y uno de cada dos adultos tiene problemas de exceso de peso, siendo España el segundo 
país de la Unión Europea con mayor porcentaje de niños obesos o con sobrepeso.1  
www.euroresidentes.com 
www.lukor.com 
 
Uno de los hábitos alimenticios más perjudicial ha sido el consumo de productos 
procesados químicamente como son las papas en bolsa, chips, nachos, frituras, etc. en 
todo tipo de presentación y generalizado a todo nivel que en nada contribuyen a una 
buena salud.  
   
Este contexto es preocupante, pues además de ser un problema de salud publica, supone 
también esfuerzos por parte de los gobiernos en campañas de comunicación y 
concientización para retomar los hábitos de alimentación sana. 
 
Esta situación abre oportunidades para que el mercado este abierto a la incorporación de 
productos naturales y saludables como los snack a base de fruta fresca  deshidratada.  
Estos productos se convierten en una buena opción a la hora de satisfacer esta 
necesidad, pues son un alimento 100% natural, sin preservantes ni otros conservantes 
que puedan reducir su contenido nutricional, brindándole al cliente como beneficio 
adicional el acceso a frutos tropicales en un formato fácil que puede ser adquirido cerca 
de su hogar, contribuyendo con una alimentación sana, coherente con el ritmo de vida, las 
nuevas costumbres y hábitos de consumo. 
 
FrutiSnack aspira satisfacer una necesidad básica: proveer nutrición con un producto 
saludable y natural, pero de una manera rápida, fácil y practica. 
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Nuestro producto es un snack realizado con fruta deshidratada proveniente de Colombia y 
manufacturada en el mismo país, su contenido nutricional no cambia en el proceso de 
deshidratación por lo que ofrecemos a nuestros clientes en España un beneficio adicional: 
acceso a frutos tropicales en formato fácil y que puede adquirir cerca de su hogar.  
También fomentamos otro beneficio en el ámbito de la responsabilidad social y es que 
fomentamos la industria agroalimenticia en un país que requiere la recuperación del agro. 
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1. MARCO TEORICO. 
 
1.1 Plan de Empresa.  
El plan de empresa, también denominado plan de negocio, proyecto empresarial, estudio 
de viabilidad o business plan, es un documento escrito que identifica, describe y analiza 
una oportunidad de negocio, examina la viabilidad técnica, económica y financiera de la 
misma, y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la 
citada oportunidad de negocio en un plan de empresa concreto.  

Es una herramienta imprescindible cuando se quiere poner en marcha un proyecto 
empresarial, sea cual fuere la experiencia profesional del promotor o promotores y la 
dimensión del proyecto, pues resulta esencial detenerse a reflexionar sobre cada pequeño 
detalle de la puesta en marcha y gestión de un futuro negocio, permitiendo tomar 
conciencia de los pasos que se deben seguir para lograr los objetivos trazados y la 
viabilidad de la idea empresarial.  

Incluso para empresas ya establecidas, un Plan de Empresa bien diseñado ha de ser la 
base sobre la que se levanten proyectos de crecimiento, mejoramiento  o diversificación de 
la actividad principal; sirviendo como guía de planificación empresarial, instrumento para la 
búsqueda de financiación y desarrollo de nuevas estrategia y actividades. 
 
El plan de empresa es una herramienta de indudable utilidad que permite al emprendedor 
conseguir múltiples objetivos:  
 
A nivel interno:  

a. Comprobar la coherencia del proyecto: la realización del plan de empresa permite 
llevar a cabo un exhaustivo estudio de todas las variables que pudieran afectar a 
dicha oportunidad, aportándole la información necesaria para alcanzar un 
conocimiento amplio, profundo y objetivo de la empresa que se pretende poner en 
marcha, constituyéndose en un valioso instrumento para evaluar la viabilidad del 
proyecto y reducir considerablemente el riesgo en la puesta en marcha de un 
negocio.  
 
 b. Establecer objetivos y planificar su consecución: en la preparación de este 
documento no sólo se describen todas las áreas del nuevo negocio, sino también se 
aprende a fijar objetivos y planificar la manera de alcanzarlos. Por ello, permite al 
emprendedor medir sus expectativas y sustentar las metas posibles de alcanzar.  
 
 c. Evaluar el progreso del proyecto empresarial: cuando el nuevo negocio se 
encuentra en funcionamiento, el plan de empresa servirá como herramienta interna 
para valorar el desempeño de la nueva empresa y sus desviaciones sobre el 
escenario previsto.  
 

A nivel externo:  
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De cara al exterior el plan de empresa constituye la mejor «tarjeta de presentación» y 
resulta útil a diversos niveles:  
 
 a. Obtener la financiación necesaria para lanzar el negocio.  
 b. Optar a posibles subvenciones de las administraciones públicas.  
 c. Encontrar socios o convencer a éstos del mérito del proyecto.  
 
El proyecto empresarial debe recoger principalmente un modelo de negocio que 
demuestre que el emprendedor o el equipo de emprendedores han meditado en 
profundidad los impulsores clave del éxito o el fracaso para su nueva empresa.  

La siguiente figura muestra el esquema general de un plan de empresa. 

PLAN DE EMPRESA

ESTRATEGIA 
CORPORATIVA

ESTRATEGIA
OPERATIVA

ESTRATEGIA
DE MERCADEO

ESTRATEGIA
FINANCIERA 

 

1:  Esquema de Plan de Empresa 
 

 
1.1.1 Elaboración del Plan de Empresa. 

La elaboración de un Plan de Empresa exige una serie de recomendaciones mínimas que 
afectan a aspectos formales del mismo como vocabulario, estructura, contenido o la 
propia presentación del documento, ya que como se ha indicado tiene como objetivo ser 
una carta de presentación de la empresa. 

No obstante, existe una gran libertad de acción dependiendo del propósito que persiga el 
Plan, las personas a las que va dirigido, el sector y el tipo de actividad empresarial e 
incluso el lugar donde se llevará a cabo la actividad. 

Las condiciones que debe tener todo Plan de Empresa para que tenga utilidad son: 

Calidad de la información. 
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La información y redacción ofrecida debe ser clara, concisa, veraz y comprobable. 

 

Actualidad. 

El Plan debe ser un documento que recoja información y datos actualizados, ya que un 
desfase por mas pequeño que sea termina haciendo poco útil el proyecto que se esta 
realizando. 

Totalidad en la información. 

El Plan de Empresa abarcará todas las áreas de la actividad empresarial con el fin de 
hacerlo lo mas completo posible. 

Unidad de criterio en la redacción. 

El Plan de Empresa se suele dirigir a más de un lector, por lo que es importante utilizar un 
lenguaje que sea inteligible por más de un colectivo: inversores, bancos, proveedores, 
técnicos, etc. Los redactores de Planes de Empresa que tengan como objeto productos o 
servicios de alto contenido tecnológico, deberán hacer un esfuerzo especial por acercar 
su terminología a un lenguaje comprensible por todos los colectivos interesados sin 
importar su nivel de preparación o perfil profesional. 

1.1.2  Guión del Plan de Empresa. 
1.1.2.1  Presentación del Proyecto. 

 
Se describe la actividad objeto del proyecto de forma sintética y los pasos que se han 
realizado hasta ahora para su desarrollo.  Se trata de hacer un breve resumen de la 
evolución del proyecto, es decir, cuales son las causas que han motivado a llevar 
adelante la idea y que contactos se han realizado.  
 
La presentación del proyecto incluye:  

• Nombre del Proyecto. Se debe indicar el nombre, o futuro nombre de la empresa 
que realiza el Plan de Empresa. 

• Ubicación. Se debe indicar la ubicación geográfica (provincia, municipio, 
departamento, (según aplique)…) donde está o estará radicada la empresa.  

• Fecha de inicio. Se debe indicar cuando ha comenzado la actividad de la empresa. 
En el caso de que la actividad no se hubiera iniciado, se realizará una previsión de 
la fecha en que se realizará mediante un cronograma. 

• Tipo de sociedad. Se debe indicar el régimen de constitución de la empresa. Si 
ésta no estuviera constituida, se haría referencia a la opción elegida por los 
promotores.  Esto basado en las legislaciones y disposiciones legales vigentes 
para cada territorio. 

• Explicación breve de la actividad a desarrollar. Este punto debe recoger de una 
forma simplificada la naturaleza del negocio, las características del proyecto, el 
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sector de actividad en el que se encuadra el producto o servicio, sus ventajas 
competitivas y la base sobre la que se apoyan las afirmaciones contenidas en el 
Plan de Empresa. 

• Cuantificación, en líneas generales, de la inversión necesaria y su financiación. En 
este apartado se debe recoger, de forma resumida, la inversión que se tiene 
previsto acometer, así como la forma de financiación prevista para las inversiones 
descritas.  

1.1.2.2 Descripción de los Productos / Servicios. 

En este punto se deben describir de una forma amplia los productos o servicios a ofrecer, 
proporcionando una explicación detallada del concepto básico y de las características 
técnicas y funcionales. Debe contener una indicación expresa de las cualidades más 
significativas, de las ventajas que aportan y de los soportes tecnológicos donde se 
apoyan. 

Se debe recoger las especificaciones de los elementos innovadores que incorporan los 
productos o servicios que se van a lanzar, explicando claramente la diferenciación con la 
oferta actual de los del resto de competidores existentes en el mercado. 

En esta  etapa se debe responder a las preguntas referidas a qué es el producto o 
servicio y por qué "todo el mundo lo comprará". En términos de marketing los productos 
pueden dividirse en:  

• Los que satisfacen una necesidad desde el mercado. 

Productos concebidos a partir de una necesidad no satisfecha. Surge como resultado 
del esfuerzo de marketing de la empresa y supone la comprensión de los problemas 
del consumidor. La información sobre sus necesidades, las quejas y otros aspectos 
son analizadas por el personal de ventas. Los consultores de investigación de 
mercados completaran la información, tanto de manera general como de manera 
concreta.  

• Los que se introducen empujando el producto. 

Creados a partir de una invención o desarrollo al que debe encontrarse una aplicación. 
Normalmente surgen a partir del trabajo de departamento de investigación de una 
empresa (innovación en proceso). También pueden ser la ampliación de una gama ya 
existente o un desarrollo derivado que se considera que puede tener una aplicación en 
un sector completamente nuevo. Una vez se haya determinado claramente la 
necesidad, se especifica cómo sería el producto que resolvería estos problemas y se 
inicia su desarrollo.         

Los dos tipos pueden tener éxito pero la experiencia demuestra que los del primer tipo 
tienen un porcentaje de éxito significativamente superior a los del segundo. A menudo la 
creación de un producto es el resultado de combinar los dos enfoques. 
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El aspecto fundamental de este apartado es la necesidad de señalar una sola calidad 
comercial excelente del nuevo producto. Algunas de estas cualidades pueden ser: 

• Precio inferior, 
• Calidad superior, 
• Mayor duración, 
• Mayor rapidez de funcionamiento, 
• Rápido mantenimiento, 
• Amplio servicio de soporte, 
• Menor dimensión.     

A continuación, debe indicarse la importancia de esta calidad para la clientela en términos 
monetarios. Es necesario comparar el nuevo producto con otros de la competencia, 
analizados desde el punto de vista de los clientes: utilidad final de los clientes de los 
mercados abastecidos, calidades comerciales, desventajas y puntos débiles, precios, etc.  

Este estudio hace posible una visión más clara de las diferencias y ventajas del producto 
propuesto en el contexto de su potencial de mercado. 

1.2.2.3 Estudio de Mercado. 

El mercado es el campo de batalla en el que el plan de empresa debe luchar, por lo tanto 
un estudio de este es fundamental para determinar la existencia de un mercado para el 
producto o servicio y mediante la información que se obtenga se podrá diseñar una 
estrategia de penetración y diferenciación de los mismos, así como dónde ubicar 
físicamente la empresa si se trata de un comercio o servicios determinados, por ejemplo, 
o a dónde dirigirse para dar con el cliente objetivo. Para ello, se necesita recabar 
información que puede ser conseguida en diversas fuentes: censos de población, Internet, 
páginas amarillas, encuestas, revistas especializadas, asociaciones, organizaciones 
empresariales, administraciones públicas, sindicatos, etc. 

Se deben contemplar los siguientes puntos: 

El sector donde va a estar el nuevo producto o servicio. Se tienen que analizar las 
previsiones y el potencial de crecimiento del sector, y es necesario profundizar en 
preguntas tales como: ¿es un mercado en expansión o en decadencia?, ¿es un sector 
concentrado o fragmentado?, ¿existen factores que pueden influenciar la actual estructura 
de mercado de forma considerable?, ¿nuevas tendencias de la industria, factores 
socioeconómicos, tendencias demográficas, etc.? 

Hay que analizar el tamaño actual del mercado, el porcentaje de crecimiento o 
decrecimiento del mismo y los comportamientos de compra de los clientes potenciales. 

Clientes potenciales. 

El estudio de mercado debe determinar quienes son y serán los clientes potenciales. 
Éstos deben ser agrupados en grupos relativamente homogéneos con características 
comunes. 
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El estudio deberá demostrar el grado de receptividad de los clientes potenciales a los 
productos o servicios ofertados, e igualmente tendrá que describir los elementos en los 
que los clientes basan sus decisiones de compra (precio, calidad, distribución, servicio, 
etc.). En el caso de que existieran clientes potenciales interesados en el producto o 
servicio, esto sería muy favorable de cara a posibles futuros inversores. 

Se debe averiguar el número de clientes que hay en el mercado y la influencia que estos 
tienen. El volumen de mercado, o consumo anual del producto, se define en función de la 
amplitud que se le de a la actividad; puede variar desde el consumo anual del producto en 
una ciudad determinada, en un país, grupo de países o en todo el mundo.  

También es importante conocer el estado de desarrollo en que se encuentra el mercado.  
Para la evolución de prácticamente cualquier mercado hay un ciclo natural y la fase del 
ciclo en la que se lleve a cabo la entrada al mercado afectará de forma significativa a la 
estrategia comercial que se deberá adoptar. Las fases pueden resumirse como se indica 
a continuación:  

1. Fase embrionaria o desarrollo. 
2. Crecimiento. 
3. Madurez. 
4. Declive. 

En un proyecto concreto, además de tener en cuenta la dimensión geográfica del 
mercado, debe procederse a lo que se llama 'segmentación', dado que el producto sólo se 
dirige a un segmento de mercado (grupo de clientes potenciales con características 
homogéneas). El consumo del producto se debe distribuir por tipos de clientes y estos no 
se encuentran necesariamente en un sector tradicional de actividad concreto.  

Las posibles segmentaciones en un mercado son infinitas. La porción de mercado 
adecuada para la actividad que se planea puede determinarse de diversas formas. Las 
segmentaciones escogidas reflejan la decisión sobre qué clientes son el objetivo 
prioritario. Puede resultar beneficioso segmentar el mercado según la dimensión del 
cliente en relación al volumen de ventas, sobre todo cuando se necesita una reputación y 
no se dispone de ella (al iniciar la actividad de la red comercial) o la inversión en 
publicidad que se necesita para conseguirla.   

Para poder definir a los clientes también es necesario enumerar sus necesidades. Existen 
necesidades importantes pero se debe concentrar en las más valoradas. El hecho de 
limitarlas contribuye a concentrar los recursos de la empresa para cubrir necesidades de 
mayor rendimiento, al mismo tiempo que permite destacar las calidades comerciales 
(excelentes) del producto. 

Es importante fijar los criterios de compra del cliente, además de sus necesidades. Quizás 
existan otros factores que sean también importantes para los clientes, además de la 
cobertura de las necesidades, como: solvencia, ubicación y reputación, servicio técnico, 
descuentos por compra al por mayor, rapidez en la entrega y conveniencia o necesidad 
que el producto cumpla ciertas normas de calidad (usos internacionales, ISO...)  
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Proveedores. 

Son la base de la empresa, por lo que se debe recoger información sobre sus precios, 
forma de pago, plazos de entrega, y demás condiciones de carácter comercial y legal. Es 
importante recoger presupuestos de varios proveedores.  

Análisis de la competencia. 

La información sobre el nombre y la capacidad de los competidores de la nueva 
actividad es fundamental, se debe conocer el tipo de competidores a los que se enfrenta 
el producto y sus fortalezas. Tiene que tener información de su localización, las 
características de sus productos o servicios, sus precios, su calidad, la eficacia de su 
distribución, su cuota de mercado, sus políticas comerciales etc. 

Hay que conocer a los líderes en cada una de las características vistas anteriormente y la 
importancia que otorgan a las mismas los clientes potenciales. 

Dentro del análisis de la competencia actualmente es necesario tener en cuenta la 
globalización de la economía, el avance de las telecomunicaciones, el comercio 
electrónico etc.  

La probabilidad de que las empresas establecidas en el mercado reaccionen con la 
aparición de nuevos competidores es proporcional a la calidad del proyecto. La respuesta 
más sencilla de los competidores existentes es reducir los precios; sin embargo, 
dependiendo de sus circunstancias, recursos y experiencia pueden recurrir a tácticas muy 
distintas, por lo tanto, la información sobre el conjunto de competidores existentes en 
el mercado tendrá una importancia vital para desarrollar una estrategia empresarial 
convincente. La clasificación adecuada para los competidores podría ser, por ejemplo: 

• Dominante/Líder,   
• Secundario/Fuerte,   
• Especializado/Regular,  
• Menor/Débil. 

La empresa dominante, como indica su nombre impone los elementos clave del mercado 
como el precio y la calidad de las prestaciones. Esta empresa posee la gama de 
productos más variada y su lista de precios fija la pauta para el resto del sector. 
Puede exigir precios más elevados debido a su reconocida posición de liderazgo. 
 
La empresa secundaria posee una variedad de productos ligeramente menor, pero en 
algunos sectores puede suponer una competencia para la empresa dominante. 
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La empresa especializada es una pequeña empresa bien dirigida que no posee una 
variedad de productos suficiente o los recursos para competir directamente con 
las empresas dominantes o secundarias. Su estrategia consiste en ser el líder del 
mercado en nichos especializados y normalmente pequeños. 

La empresa menor no tiene puntos fuertes concretos y está sujeta a corrientes 
comerciales creadas por otros, pero puede tener un buen control básico de los gastos de 
elaboración. 

Barreras de entrada.1 

El estudio de mercado debe analizar las barreras de entrada presentes y futuras en el 
mercado para poder determinar la viabilidad previa del acceso al mismo y la fortaleza del 
producto o servicio en él.  

Las Barreras de entrada son todos aquellos obstáculos que no permiten a una compañía 
ingresar fácilmente en determinado mercado, lo que las convierten en uno de los 
requisitos para considerar un sector como estratégico.   

El análisis pionero en esta materia corresponde a Bain (1956), que definía las barreras de 
entrada como aquello que permite a las empresas establecidas lograr beneficios 
extraordinarios elevando el precio por encima del nivel competitivo sin inducir a nuevas 
empresas a entrar en el sector. Bain señalaba que hay cuatro factores que no permiten la 
eliminación de los beneficios, y que por lo tanto, perpetúan la imperfección del mercado: 
1) la existencia economías de escala, 2) las ventajas absolutas de costos 3) las 
necesidades iniciales de capital y 4) la diferenciación del producto.2 

Por otra parte Stigler3 define las barreras de entrada como los costos de los que están 
libres las empresas que ya están en el mercado, pero en los que deben incurrir las 
empresas que quieren ingresar al mercado.  En conclusión, ambas definiciones varían ya 
que presentan el problema de un supuesto monopolio natural, en el que una empresa 
puede ser rentable si fuese monopolista pero no si tuviese la competencia de una 
segunda empresa. 

Con todo esto, se puede elaborar el análisis DOFA (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 
Oportunidades), el cual ayudará a hacer un esquema de la situación. 

INTERNO EXTERNO 
DEBILIDADES 

 ....... 
 ....... 
 .......  

FORTALEZAS 
 ....... 
 ....... 
 .......  

                                                 
1 Economías de escala, diferenciación de  producto, acceso a canales de distribución, 
requerimientos de capital, experiencia, emociones y percepciones. 
2 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/fs/barreras.htm 
3 Fundación FUNCAS, Sistema Financiero. 
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AMENAZAS 
 ....... 
 ....... 
 ....... 

  

OPORTUNIDADES 
 ....... 
 ....... 
 .......  

 
1.1.2.4  Plan de Marketing. 

El plan de marketing tiene como objetivo la fijación de las estrategias comerciales que 
permitan alcanzar la cifra de facturación que recogerá el análisis económico-financiero. 
Debe servir para explotar la oportunidad de negocio y las ventajas competitivas asociadas 
a la misma. 

Consiste en diseñar la estrategia comercial de la empresa. Lo primero que hay que hacer 
es definir los objetivos de la empresa, es decir lo que se busca conseguir como podría ser 
el volumen de ventas, numero y tipo de clientes, etc.  

A continuación, se diseña la política comercial, basada en los instrumentos básicos mejor 
conocido como las Cuatro Ps (4P): 

Producto o Servicio.4 

Tipos de producto: marcas, gamas, garantía, diferencia con la competencia, garantías, 
etc.  

El producto debe ser consistente dentro de una estrategia de marketing concreta. Es 
inconcebible que un producto industrial se venda a través de canales de distribución 
minoristas de productos para el mercado doméstico (supermercados o tiendas por 
ejemplo). Un producto de gama alta no puede salir a determinados precios, la posición de 
la compañía podría debilitarse. 

Estrategia de Precios. 

Se debe fijar los precios de comercialización del producto o servicio y compararlos con los 
de la competencia. A continuación hay que cuantificar el margen bruto y calcular si dicho 
margen puede soportar los diferentes tipos de costos y generar un beneficio para la 
empresa. 

En el caso de que los precios de los productos o servicios sean menores que los de la 
competencia, esto se debe explicar en el Plan de Empresa aludiendo a una mayor 
eficiencia en la producción, menores costos laborales, menores costos en la distribución, 
diferentes planes de financiación, aprovechamiento de disposiciones legales, etc.  

                                                 
4 Un producto es cualquier oferta que pueda satisfacer una necesidad o un deseo.  Un servicio es 
un producto intangible, inseparable, variable y perecedero. 
Dirección de Marketing, Philip Kotler. 



 17

Si los costos fueran mayores, habría que explicar el sobreprecio en términos de novedad, 
calidad, garantía, prestaciones, servicio, etc. 

La decisión sobre el precio es una de las más importantes. Se debe fijar teniendo en 
cuenta los costos de la empresa, la oferta y la demanda y los precios de la competencia. 
También decide si se harán descuentos y qué condiciones o plazos de cobro poseerán los 
clientes. 

Política de Ventas o de Distribución. 

Es necesario describir la composición, forma de contratación y calificación / capacitación 
del equipo de ventas (propios y representantes), tanto al principio como a mediano y largo 
plazo. 

Más tarde hay que describir la política de márgenes comerciales y medidas de promoción 
ofrecidas a distribuidores, representantes y comerciantes, y compararla con lo que hace la 
competencia. Se deben presentar las ventas estimadas por cada representante o 
miembro del equipo de ventas, los incentivos diseñados para diferentes volúmenes y los 
costos totales de la actividad de ventas y su porcentaje con respecto a la facturación total 
estimada. 

Se hará referencia a los períodos de cobros a clientes y otras consideraciones como 
descuentos, anticipos, etc. 

Promoción y Publicidad. 

El plan de marketing ha de describir las fórmulas que se van a utilizar para atraer a los 
clientes potenciales. Es importante elaborar un plan de medios que recoja las medidas 
promociónales en que se piensa incurrir, tales como mailing, presentaciones en ferias, 
artículos y anuncios en revistas especializadas, etc.  

El negocio tiene que dar a conocer sus productos/servicios, para que los futuros clientes 
puedan comprarlos o contratarlos, por lo que se debe determinar cuál será el mensaje 
que se quiere dar para convencer a los clientes, cuál será el canal para comunicarlo 
(prensa, buzoneo, venta directa,..), y quién será el destinatario del mensaje, sí 
directamente los clientes o los vendedores del producto/servicio. 

Canales de Distribución. 

La distribución es el conjunto de tareas necesarias para hacer llegar el producto, desde 
que se acaba su fabricación, hasta el consumidor; Está integrada por un conjunto de 
recursos humanos, materiales y financieros que intentan colocar el producto acabado en 
los puntos de venta de la manera más eficaz posible.  

Es importante estudiar cuales serán los canales de distribución a utilizar, la política de 
descuentos y márgenes a los mismos, la importancia de los costos de distribución con 
respecto a los costos de comercialización y las posibilidades de exportación haciendo 
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referencia a la distribución internacional, transporte, seguros, cobros a clientes 
internacionales, etc. 

Se tendrá que determinar si, para que los productos lleguen al consumidor final, se 
utilizarán intermediarios5, y cuáles serán sus características. 

Servicio post-venta y garantía. 

Se debe cuantificar la importancia que para el cliente potencial tiene el contar con tales 
servicios. Hay que especificar el tipo de garantía que se ofrece, su duración temporal, 
quien se encargará del servicio post-venta y los costos en que se incurre, y compararlos 
con lo ofertado por la competencia. 

 
1.1.2.5  Plan de Producción. 

Tiene como objetivo hacer constar todos los aspectos técnicos y organizativos que 
conciernen a la elaboración de los productos o a la prestación de servicios recogidos en el 
Plan de Empresa. 

Descripción Técnica. 

En este apartado se debe incluir, en el caso de que la actividad esté basada en el 
desarrollo, producción y comercialización de un producto las dos primeras fases citadas: 
el desarrollo y producción. Si es un servicio, al no existir proceso productivo como tal, se 
hablará de descripción técnica limitándose a realizar una descripción detallada de los 
procedimientos y las necesidades técnicas en las que incurrimos a la hora de prestar el 
servicio concreto. 

En el caso de desarrollo y producción, se debe comenzar considerando la duración de los 
trabajos de investigación y desarrollo que llevan a configurar totalmente el producto y las 
necesidades de inversión en equipo humano y de laboratorio, muestras, prototipos, etc., 
necesarios para desarrollar el producto final. 

Por lo tanto, se describirán aspectos como la asignación de funciones en el proceso de 
desarrollo, los riesgos y dificultades inherentes al proceso, posibilidad de mejoras a corto 
y medio plazo del producto o en desarrollo de nuevos productos sinérgicos, los costos del 
proceso y los derechos de propiedad derivados del producto. 

Descripción del Proceso Productivo. 

Se debe prestar atención a los siguientes aspectos: 

                                                 
5 La empresa debe decidir el numero de intermediarios que va a utilizar en cada nivel del canal, 
utilizando cualquiera de estas estrategias:  distribución exclusiva, distribución selectiva y 
distribución intensiva. 
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• Localización geográfica de las instalaciones, ventajas y desventajas de la opción 
elegida en términos de mano de obra calificada, costo de la misma, incentivos a la 
ubicación, normativa ambiental, proximidad a las materias primas, accesibilidad de 
las instalaciones, etc.  

• Edificios y terrenos necesarios, posibilidades de expansión, régimen de 
adquisición, gastos de mantenimiento, diseño de planta y costo estimado de las 
instalaciones.  

• Equipos necesarios para la fabricación de los productos o la venta de los servicios, 
características, modelos, fórmulas de adquisición, capacidad de producción, costo 
estimado, calendario de las adquisiciones y duración de los equipos productivos.  

• Descripción detallada del proceso productivo, desde la recepción de las materias 
primas hasta el almacenaje y expedición de los productos. Se debe hacer una 
comparación con otras empresas del sector que serán presumiblemente 
competencia directa, resaltando las ventajas de la nueva inversión.  

• Estrategia del proceso productivo, decisiones de subcontratación, definición de los 
subcontratados con su calificación y costo, descripción del plan de producción en 
términos de volumen, costo, mano de obra, materias primas, gestión de 
existencias etc.  

• Descripción de los procesos del control de calidad, control de inventarios y 
procedimientos de inspección que minimicen costos y eviten problemas de 
insatisfacción en los clientes.  

La actividad de producción puede implicar importantes compromisos de inversión de 
capital en instalaciones, equipamiento y dotación que pueden requerir grandes 
desembolsos financieros. Para una empresa pequeña o de nueva creación esto podría 
suponer un riesgo considerable que haría que la empresa fuera poco atractiva para los 
posibles inversores. 

Las necesidades de inversión (y, por lo tanto, la necesidad financiera) puede reducirse 
subcontratando la producción a otras empresas y alquilando determinados equipos. Esta 
solución debe ser compatible con la necesidad de alcanzar un nivel de producción 
suficiente y seguro para no desviar inventarios o recursos.  

Quien apoye la actividad desde diferentes ángulos (aliados, proveedores, socios...) querrá 
comprobar que se cuenta con un compromiso satisfactorio entre la contención de las 
necesidades de financiación y un enfoque excesivamente deslocalizado que podría 
causar problemas de fabricación y estrangular las entregas una vez que la empresa 
empezara a funcionar. Todos los gastos relativos a la fabricación deben introducirse en 
las previsiones del plan de empresa en –mínimo- cinco años, con la finalidad de realizar 
las previsiones del flujo de caja, balances y cuentas de explotación (determinando el 
punto de equilibrio). 

La planificación también debe incluir como se supervisa y controla la producción y que 
índices de existencias de materias primas y productos acabados se mantienen. El cálculo 
debe recoger las necesidades de materiales, costos y fuentes de suministros y sus 
condiciones. Las funciones y responsabilidades del personal clave en la dirección de la 
producción deben concretarse. Por último, se debe indicar la disponibilidad de una mano 
de obra suficientemente capacitada y presentar la recopilación de relaciones industriales.  



 20

1.1.2.6  Organización y Personal. 

Este apartado del Plan de Empresa tiene como objetivo garantizar el correcto 
funcionamiento de los diferentes departamentos de la empresa así como una apropiada 
coordinación de los mismos. 

Debe incluir una descripción detallada de las funciones de todos los puestos de la 
empresa, directivos y de línea. Para cada persona que ocupe un puesto de 
responsabilidad es necesario describir en detalle su experiencia profesional y su 
especialización en una determinada área funcional. Estas referencias hacen que aumente 
la confianza de los posibles inversores en el equipo gestor.  

También conviene describir las responsabilidades y tareas concretas que cada miembro 
de la organización ejercerá en el proyecto. 

En cuanto al personal de línea, es necesario recoger las categorías laborales que 
existirán en la empresa, las tareas a desempeñar por cada una de esas categorías, el 
convenio laboral al que se acogen los trabajadores, las fórmulas de contratación y el 
número de trabajadores por categoría y puesto estableciendo turnos de trabajo que 
garanticen el correcto funcionamiento de la empresa, y finalmente la remuneración 
correspondiente a cada grupo de trabajadores.  En este ultimo aspecto es también 
importante tener en cuenta los niveles y sistemas de remuneración que están utilizando 
empresas similares (en el sector o del mismo tamaño) para que no se convierta en un 
obstáculo posteriormente. 

También es importante hacer referencia a la política global de la empresa en el área de 
recursos humanos, donde queden establecidos los planes de formación y especialización 
para todo el personal, las fórmulas de promoción y ascensos, y todo aquello que tenga 
referencia con temas sociales en la empresa. 

Igualmente es conveniente confeccionar un organigrama de la empresa por áreas de 
actividad y que recoja las personas específicas que ocupen cada puesto de trabajo. Si 
esto no fuera posible, se debería hacer, al menos un cuadro semejante al que se indica 
donde se pueda ver el número de trabajadores y el departamento al que pertenecen. 

1.2.2.7 Plan Económico y Financiero. 

El propósito de un plan financiero es evaluar el potencial económico del proyecto 
empresarial y el de presentar alternativas viables de financiación para el mismo. Plantea 
si el proyecto es viable desde un punto de vista económico-financiero. La viabilidad 
financiera parte de la necesidad de cumplir tres requisitos bien definidos.  

• La empresa debe permitir obtener UTILIDADES (O BENEFICIOS) A MEDIANO 
PLAZO, teniendo en cuenta que éstas son la diferencia entre los ingresos de la 
actividad y el costo de obtener estos ingresos, los gastos.  

• La segunda condición de viabilidad será que la INVERSIÓN DEBE SER IGUAL A 
LA FINANCIACIÓN, y no solo igual, debe estar equilibrado el tipo de inversión a 
realizar con las características de la financiación requerida.  
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• El tercer requisito que se debe prever que en cada momento de la vida de la 
empresa es que la TESORERIA DEBE SER POSITIVA, es decir, para asegurar la 
viabilidad la empresa siempre debe poder afrontar todos los pagos que tiene  
comprometidos. 

 
Para analizar estos aspectos se deberá incorporar, explicando los datos expuestos, los 
siguientes apartados:  

Plan de Inversiones. 

En este punto se valoran y cuantifican las inversiones de la empresa, es decir, lo que va a 
suponer económicamente la puesta en marcha. 

Para empezar, se determina y valora todos aquellos gastos de constitución necesarios 
para la legalización de la empresa, como pueden ser: 

• Los honorarios de un notario, el impuesto sobre actos jurídicos documentados y de 
constitución. 

• La inscripción al Registro Mercantil.  
• La licencia municipal de apertura, etc.  

A continuación se definen los bienes inmuebles (aquellos que permanecerán en la 
empresa). Dentro de estos tenemos: 

• Terrenos y construcciones.  
• Instalaciones.  
• Maquinaria.  
• Herramientas y utensilios.  
• Mobiliario.  
• Elementos de transporte.  
• Equipos informáticos y de oficina.  
• Derechos duraderos, pueden estar:  

o Propiedad industrial -patentes y marcas.  
o Traspaso de un local.  
o Uso de aplicaciones informáticas.  
o Depósitos o fianzas.  

Posteriormente, hay que determinar y valorar el stock mínimo de existencias iniciales 
(mercancías y las materias primas) necesarias para poder iniciar la actividad, así como la 
tesorería, el dinero en efectivo mínimo que necesitará la empresa para los 3 primeros 
meses (alquileres, suministros, gastos de personal, etc.). 

Plan de Financiación.  

En este punto hay que determinar la financiación con la que se hará frente a las 
inversiones, es decir de dónde va a salir el capital para financiar el proyecto. Lo primero 
que hay que valorar es el capital, es decir, todos aquellos recursos propios, ya sean 
aportes en metálico o en especie (maquinaria, existencias...). Otro elemento es la 
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financiación con terceros, compuesta principalmente por los préstamos con entidades de 
crédito o particulares y las deudas a contraer tanto con los proveedores de inmovilizado 
como con los proveedores habituales de existencias.       

Es importante mantener esta premisa: 

INVERSION = FINANCIACION 

 
Balance de la Situación Inicial. 

El balance es un documento contable que refleja la situación de la empresa en un 
momento determinado.  Se considera como la representación integral del patrimonio de la 
empresa en un determinado momento, es decir, la representación por separado del 
conjunto de bienes y derechos poseídos por la empresa (activo) y del conjunto de 
obligaciones que tiene contraídos frente a los propietarios y frente a terceros, así como los 
recursos totales que posee (pasivo). 

En definitiva, el activo y el pasivo no son más que clasificaciones diferentes de una misma 
cantidad: los recursos totales, lo que implica el cumplimiento de la identidad fundamental 
de la contabilidad. 

Cuenta de Resultados Provisional. 

La cuenta de resultados es el documento que refleja todos aquellos costos y consumos 
que serán necesarios para desarrollar la actividad del negocio previsión de gastos, todos 
los recursos que genere la misma previsión de ingresos, y su resultado económico 
beneficio o pérdida. 

Esta previsión es básica a la hora de estudiar la viabilidad de una empresa. 

Presupuesto de Gastos. 

Para estructurar la cuenta de resultados, el primer paso es determinar y valorar los gastos 
fijos de la empresa, es decir, los que no dependan del volumen de producción o venta. El 
segundo paso es elaborar una previsión de los ingresos que se esperan obtener de la 
actividad, y a partir de ésta, calcular los gastos variables previstos, los que si dependen 
del volumen de producción y/o venta. 

Para elaborar una previsión de gastos fijos, es necesario tener en cuenta: 

• Alquiler.  
• Mantenimiento y las reparaciones.  
• Servicios de profesionales independientes.  
• Transportes.  
• Seguros.  
• Publicidad.  
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• Suministros (agua, luz, teléfono y gas).  
• Gastos de personal: sueldos brutos y cotizaciones a la Seguridad Social de 

promotores y trabajadores.  
• Costos financieros (intereses).  
• Amortizaciones. 

Una vez determinados los ingresos, calcular cuáles serán los gastos variables que estos 
implicarán. En la mayoría de los casos los únicos gastos variables serán aquellos 
representados por el consumo de existencias: compras +/- variación de existencias, 
impuestos, etc. Es el llamado costo de ventas. 

Por último, de la diferencia entre la previsión de ingresos y la suma de los gastos, se 
obtiene el resultado provisional beneficio si es positivo y pérdida si es negativo. 

Caja / Bancos. (Presupuesto de Tesorería). 

El presupuesto de tesorería es el documento que refleja los flujos monetarios (pagos y 
cobros) que generará la actividad. Esta previsión es básica para detectar posibles 
desfases entre cobros y pagos.  

Por un lado, se hace una previsión de pagos, determinando el sistema de pagos de las 
compras (a contado, a crédito, a plazos), vencimiento de impuestos, gastos mensuales, 
etc. 

Por otro lado, se elabora una previsión de cobros. Será necesario determinar el sistema 
de cobro de las ventas, es decir el crédito que se concederá a los clientes, así como el 
momento del cobro de otros ingresos o subvenciones. 

Por último, de la diferencia entre las previsiones mensuales de cobros y de pagos, se 
obtienen los saldos provisionales de tesorería para cada final de mes (superávit si son 
positivos y déficit si son negativos), que ayudarán a determinar la viabilidad financiera del 
proyecto. 

1.2 Estrategia Corporativa. 

Se basa en la misión corporativa, y en esencia refleja la manera en que la empresa 
planea utilizar todos sus recursos y funciones para obtener una ventaja competitiva. 

Es responsabilidad gerencial la revisión y formulación de la naturaleza del negocio, 
además esta formulación es de largo plazo, pensada y diseñada en periodos mínimos de 
tres años. 

Involucra las definiciones de Misión, Visión, Valores, Objetivos, Estrategias, Políticas y 
Metas de la empresa. 

MISION.  Propósito de la empresa.  Define el negocio, es el conjunto de principios 
orientadores.  “Es la estrella de David”. 
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Cuando una empresa esta definiendo o renovando su misión se deben hacer alguna serie 
de preguntas fundamentales ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Cuál es nuestro cliente? ¿Cuál 
es el valor esperado por el cliente? ¿Cuál será nuestro negocio? ¿Cuál deberá ser 
nuestro negocio? La misión es la formulación del propósito para el cual existe la empresa. 
Generalmente es expresada en una sola frase. Tiene un carácter bastante duradero, pero 
puede ser mejorada o modificada cuando el “concepto” de le empresa así lo requiera. 

VISION.  Es la creación de un futuro factible bajo las circunstancias y realidades de la 
empresa y su entorno.  Es un sentido de dirección que nos señala hacia donde vamos, 
eliminando destinos alternos.  La visión contesta a preguntas como: 

¿Que producto y cual no? 

¿Qué tecnología y conocimiento? 

¿Quiénes serán nuestros clientes y cuales no? 

¿Qué mercado y cual no? 

¿Qué cobertura o participación de mercado? 

¿Quiénes serán nuestros proveedores? 

¿Quiénes serán nuestros empleados? 

¿Cómo nos vemos así mismo en el futuro? 

La visión es una formulación de la situación futura deseable para la empresa, puede ser 
expresada en una o varias frases redactadas de manera atractiva y motivadora. Al ser la 
visión una situación futura deseable, es una especie de gran objetivo a lograr y, por eso 
es la inspiración y el marco para definir objetivos y metas más específicas. Aunque la 
visión debe tener un carácter duradero, suele actualizarse regularmente o redefinirse 
cuando las circunstancias estratégicas de la empresa así lo requieren.  Adicionalmente 
debe tener una meta cuantificable que permita proporcionar herramientas de decisión 
para establecer que tan cerca estamos de su cumplimiento. 

VALORES.  Los valores, también llamados “valores corporativos, empresariales u 
organizacionales”, son las creencias acerca de las conductas consideradas correctas y 
valiosas por la empresa. De los tres elementos mencionados, los valores son los que 
tienen mayor permanencia. No se trata de una declaración circunstancial o de 
conveniencia, sino de creencias básicas, esenciales, que tienen valor intrínseco propio de 
la empresa como honestidad, religión, orden, responsabilidad, etc.  Las empresas definen 
sus valores de acuerdo a las características del negocio. 

OBJETIVOS.  Son los fines hacia los cuales se dirige la empresa.  Son de largo plazo, se 
formulan a partir de la misión y visión y deben contribuir al cumplimiento del propósito, es 
decir a la misión de la empresa.  Es un conjunto de decisiones sobre lo que la entidad 
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desea lograr y tienen que ver con el propósito esencial de la institución.  Son esenciales 
para el éxito de un negocio. 

ESTRATEGIAS.  Se refieren a los métodos o medios de largo plazo utilizados para lograr 
o alcanzar los objetivos de largo plazo. 

POLITICAS.  Son guías de acción y pensamiento para la toma de decisiones gerenciales, 
las políticas incluyen los lineamientos, las reglas y los procedimientos.   

METAS.  Propósitos o compromisos de dirección a corto plazo, se formulan a partir de los 
objetivos ó a partir de las estrategias y se caracterizan por ser logrables y medibles en 
cantidad y calidad.  

1.3 Plan de Marketing – Teoría de Kotler. 

Plan de Marketing Estratégico.  En el se establecen los grandes objetivos de marketing y 
la estrategia, a partir del análisis de la situación y las oportunidades actuales del mercado. 

Plan de Marketing Operativo.  Resalta las tácticas de marketing específicas, incluyendo 
las relativas a relaciones públicas, publicidad, promoción, fuerza de ventas, 
merchandising, fijación de precios, canales de distribución y servicios. 

El Plan de Marketing es un instrumento vital para dirigir y coordinar los esfuerzos del 
marketing. 

Rafael Muñiz, autor del libro Marketing en el Siglo XXI define: “El Plan de Marketing es la 
herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al mercado que 
quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes 
actuaciones que deben realizarse en el área de marketing para alcanzar los objetivos 
marcados. Éste no se puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino 
totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las 
correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que es la 
única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados. 
El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere 
conseguir en el camino hacia la meta, a la vez, informa con detalle de la situación y 
posicionamiento en la que nos encontramos, marcándonos las etapas que se han de 
cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la recopilación y elaboración 
de datos necesarios para realizar este plan permite calcular cuánto se va a tardar en 
cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que debemos emplear para 
ello, qué personal debemos destinar para alcanzar la consecución de los objetivos y de 
qué recursos económicos debemos disponer. 

Sin un plan de marketing nunca sabremos cómo hemos alcanzado los resultados de 
nuestra empresa, y por tanto, estaremos expuestos a las convulsiones del mercado.”  

El proceso de marketing inicia con la  PLANIFICACION DEL PLAN DE MARKETING ya 
sea desde el punto de vista de una unidad de negocio en la empresa o como parte 
integral del proceso de marketing.  La planificación involucra unas etapas que son 
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seguidas por los ejecutivos del campo así: análisis de las oportunidades de marketing, 
búsqueda y selección del público objetivo, diseño de estrategias, planificación de 
programas, organización, gestión y control del esfuerzo de marketing. 

Análisis de las Oportunidades del Mercado.  Es la primera tarea a realizar, consiste en 
identificar las oportunidades a largo plazo del mercado con el objetivo de mejorar 
resultados. 

Diseño de Estrategias de Marketing.  Una vez se identifican las oportunidades del 
mercado se desarrolla una estrategia de diferenciación y posicionamiento en el mismo.  
Se define como diferenciarse de la competencia,  como conquistar al público objetivo,  
posicionamiento de su producto, desarrollo de nuevos productos adaptando la estrategia 
a las etapas de su ciclo de vida: introducción, crecimiento, madurez y declive, y el papel 
que desea adoptar la empresa: líder, retador, seguidor o especialista. 

Planificación de Programas de Marketing.  La empresa define el nivel de gastos a realizar, 
la distribución de los mismos y el marketing mix más adecuado: producto, precio, 
distribución y promoción.  Una metodología común es la de establecer un presupuesto 
como un porcentaje del objetivo en ventas. 

Organización, Gestión y Control del esfuerzo de marketing.  Está última parte consiste en 
organizar los recursos comerciales, gestionar y controlar el plan correspondiente.  
Dependiendo del tamaño de la empresa se define el número de personas que deben 
desarrollar las diferentes tareas.  Normalmente un departamento de marketing cuenta con 
un director encargado principalmente de tres (3) tareas: coordinar el trabajo de todo el 
personal de marketing, colaborar con los otros directores de la empresa para consolidar 
equipo de trabajo y finalmente seleccionar, dirigir, formar, motivar y evaluar al personal de 
su departamento de marketing. 

Para la realización de un plan de marketing el director a debe seguir algunos pasos que 
logran enfocar su tarea, respondiendo los siguientes interrogantes:   

“¿dónde estamos? Requiere la realización del análisis de la situación, tanto interno como 
externo a la compañía, en el que podremos deducir las oportunidades y amenazas que se 
le pueden presentar a la empresa como las fortalezas y las debilidades de la misma, esto 
es, estamos en condiciones de realizar un análisis DOFA.  

¿a dónde queremos ir? Responderla supone el establecimiento de los objetivos de 
marketing que la empresa fija para un determinado período de tiempo. Estos objetivos 
pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos.  

¿cómo llegaremos allí? o ¿cómo vamos a alcanzarlos? La respuesta a este interrogante 
supone la determinación de los medios necesarios y el desarrollo de acciones o 
estrategias a seguir para alcanzar los objetivos. El desarrollo de estrategias supone 
cualquier cauce de acción o solución que desde el punto de vista de disposición o 
dosificación de medios se juzga razonable y posible de aplicar para alcanzar los objetivos 
de marketing especificados en el plan. 
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Una vez planteadas las estrategias, se detallan los medios de acción que, siendo 
consecuencia de la estrategia elegida, tienen que emplearse para la consecución de los 
objetivos propuestos en el período de tiempo establecido en el plan. Esto implica la 
determinación de las acciones concretas o tácticas que se van a emplear con respecto a 
los componentes del marketing mix. 

Ahora queda traducir los objetivos y planes de acción en términos de costos y resultados, 
por lo tanto habrá una cuenta de explotación en la que se detallarán las inversiones que 
se deben realizar para alcanzar los objetivos y los ingresos que se espera obtener, así se 
podrá determinar cuál es el beneficio y rentabilidad de la empresa. 

Para poder asegurarnos de que estamos alcanzando los objetivos previstos por el plan y 
que nuestras estrategias y tácticas son las más apropiadas, debemos establecer 
procedimientos de seguimiento y control a nuestro plan de marketing.  Este control tiene 
como misión asegurar el cumplimiento del plan e implica medir los resultados de las 
acciones emprendidas, diagnosticando el grado de cumplimiento de los objetivos 
previstos y la toma de medidas correctoras en el caso de que se considere necesario.”  

 
1.3.1 Contenido del Plan de Marketing. 

Existen diversos modelos para desarrollar un Plan de Marketing, para nuestro estudio nos 
basaremos en el modelo de Kotler definido en su libro Dirección de Marketing  tomando 
algunos apartes del detallado por Rafael Muñiz en su libro Marketing en el Siglo XXI. 

Según Kotler un Plan de Marketing esta compuesto por las siguientes secciones: 

* Resumen Ejecutivo: es un breve resumen que incluye los principales objetivos y 
recomendaciones que se desarrollarán dentro del cuerpo del plan.  Le permite a la 
dirección de la empresa en forma rápida conocer los principales puntos del plan.  Debe 
ser seguido por un índice del contenido completo. 

* Situación actual del marketing: datos relevantes y actualizados en cuanto a ventas, 
costos, beneficios, competidores, distribuidores y el microentorno. 

* Análisis de oportunidades y temas clave: se identifican las principales debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas, (DOFA) así como temas claves relacionados con 
el producto. 

* Objetivos: el encargado del plan debe en este punto decidir cuáles son los objetivos 
financieros y de marketing del plan. 

* Estrategia de marketing: se debe diseñar un “plan de juego” para lograr los objetivos 
anteriormente especificados.  Esta estrategia se realiza con la participación de los demás 
departamento de la empresa tales como compras y producción para verificar la existencia 
de materia prima y la capacidad de producción de la empresa para atender las 
proyecciones de ventas.  Departamento de finanzas para establecer la disponibilidad de 
recursos para publicidad, promoción y fortalecimiento del departamento de ventas sí es el 
caso. 



 28

* Programas de acción: se deben especificar los grandes programas de acción para 
alcanzar los objetivos empresariales.  Cada elemento de la estrategia de marketing se 
debe elaborar respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué se puede hacer? ¿Cuándo 
se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto va a costar? 

* Declaración de pérdidas y ganancias previstas: Se debe elaborar un presupuesto que 
incluya el volumen de ventas esperado en unidades y precio, costos de producción y 
beneficios esperados.  Una vez se aprueba este presupuesto se convierte en la base del 
plan de desarrollo para la adquisición de materiales, producción, contratación de personal 
y operaciones de marketing. 

* Controles: Todo plan debe tener unos controles.  Los objetivos y presupuestos se 
diseñan para ser controlados de mensual a trimestralmente por la dirección de la 
empresa.  Algunos controles incluyen planes de contingencia en caso de que ocurran 
acontecimientos fuera de control en el entorno. 

 Contenido de un plan de Marketing 

SECCIONES INTENCION 

I. Resumen 
Ejecutivo. 

Presenta un resumen del plan propuesto 
para una rápida revisión por parte de la 
dirección. 

II. Análisis de la 
situación actual de 
marketing. 

Presenta datos relevantes de mercado, 
producto, competencia, distribución y 
microentorno. 

III. Análisis de 
amenazas y 
oportunidades. 

Identifica las principales amenazas y 
oportunidades, puntos fuertes y débiles, y 
principales temas clave con los que se 
enfrenta el plan. 

IV. Objetivos. 
Define los objetivos que el plan quiere 
alcanzar en relación con el volumen de 
ventas, cuota de mercado y beneficios. 

V. Estrategias de 
marketing. 

Presenta las directrices de marketing que 
se utilizarán para alcanzar los objetivos 
del plan. 

VI. Programa de 
acciones. 

Da respuesta a preguntas de este tipo: 
¿Qué se hará? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo 
se hará? ¿Cuánto costará? 

VII. Declaración de 
beneficios y perdidas 
esperadas. 

Presupuesto de los resultados financieros 
esperados con el plan. 

VIII. Control Indica cómo se controla el plan. 
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Fuente: Dirección de Marketing.  Autor: Philip Kotler y otros. Capítulo 3. Cómo ganar mercados: La 

planificación estratégica orientada al mercado. Página 101. 

 

Rafael Muñiz, es su libro Marketing en el Siglo XXI, sintetiza las etapas del Plan de 
Marketing en los siguientes puntos: 

Analisis de la Situacion

Determinacion de Objetivos

Elaboracion y Seleccion de 
Estrategias

Plan de Accion

Fabricacion de Presupuesto

Metodos de Control

 

2:  Etapas para la elaboracion de un plan de marketing. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

El Plan de Marketing debe ser congruente con los objetivos de la empresa su misión y 
visión y objetivos corporativos, esto será el marco general en el que se debe trabajar para 
la elaboración del plan de marketing. Entre los aspectos que se incluyen se destacan: 
análisis histórico de ventas, tendencia de la tasa de expansión del mercado, cuota de 
participación de los productos, tendencia de los pedidos medios, niveles de rotación de 
los productos, comportamiento de los precios, etc. Se aplica a por lo menos los tres 
últimos años, análisis causal, análisis al comportamiento de la fuerza de ventas, estudio 
de mercado, análisis DOFA.  

Adicional a estos factores se deben considerar los externos como: Entorno; situación 
socioeconómica, normativa legal, cambios en los valores culturales, tendencias, aparición 
de nuevos nichos de mercado. Imagen; de la empresa, de los productos, del sector, de la 
competencia. Calificación profesional; equipo directivo, colaboradores externos, equipos 
de ventas, grado de identificación de los equipos. Mercado; grado de implantación en la 
red, tamaño del mismo, segmentación, potencial de compra, tendencias, análisis de la 
oferta, análisis de la demanda, análisis cualitativo. Red de distribución; tipos de punto de 
venta, calificación profesional, número de puntos de venta, acciones comerciales 
ejercidas, logística. Competencia; participación en el mercado, descuentos y 
bonificaciones, red de distribución, servicios ofrecidos, nivel profesional, imagen, 
implantación a la red. Producto; tecnología desarrollada, I + D, participación de las ventas 
globales, gama actual, niveles de rotación, análisis de las diferentes variables (núcleo, 
tamaño y marca), costos, precios, márgenes, garantías, plazos de entrega. Política de 
comunicación; targets seleccionados, objetivos de la comunicación, presupuestos, 
equipos de trabajos, existencia comunicación interna, Internet.  

 

DETERMINACION DE OBJETIVOS. 

Tienen las siguientes características: viables, concretos y precisos, en el tiempo, flexibles 
y totalmente adaptados a la necesidad del momento.  

• Cuantitativos: a la previsión de ventas, porcentaje de beneficios, captación nuevos 
clientes, recuperación de clientes perdidos, participación de mercado, coeficiente 
de penetración.  

• Cualitativos: a la mejora de imagen, mayor grado de reconocimiento, calidad de 
servicios, apertura de nuevos canales, mejora profesional de la fuerza de ventas, 
valoración I + D.  

 

ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS. 

El proceso a seguir para elegir las estrategias se basa en: 
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• La definición del público objetivo (target) al que se desee llegar.  
• El planteamiento general y objetivos específicos de las diferentes variables del 

marketing (producto, comunicación, fuerza de ventas, distribución.).  
• La determinación del presupuesto en cuestión.  
• La valoración global del plan, elaborando la cuenta de explotación provisional, la 

cual nos permitirá conocer si obtenemos la rentabilidad fijada.  
• La designación del responsable que tendrá a su cargo la consecución del plan de 

marketing.  

PLAN DE ACCIÓN. 

• Sobre el producto: eliminaciones, modificaciones y lanzamiento de nuevos 
productos, creación de nuevas marcas, ampliación de la gama, mejora de calidad, 
nuevos envases y tamaños, valores añadidos al producto, creación de nuevos 
productos.  

• Sobre el precio: revisión de las tarifas actuales, cambio en la política de 
descuentos, bonificaciones de compra. 

• Sobre los canales de distribución: entrada en Internet, apoyo al detallista, fijación 
de condiciones a los mayoristas, apertura de nuevos canales, política de stock, 
mejoras del plazo de entrega, subcontratación de transporte. 

• Sobre la organización comercial: definición de funciones, deberes y 
responsabilidades de los diferentes niveles comerciales, aumento o ajuste de 
plantilla, modificación de zonas de venta y rutas, retribución e incentiva de los 
vendedores, cumplimiento y tramitación de pedidos, subcontratación de fuerzas de 
trabajo, etc.  

• Sobre la comunicación integral: contratación de asesores de prensa, creación de 
página web, plan de medios y soportes, determinación de presupuestos, 
campañas promocionales, política de marketing directo. 

 

ESTABLECIMIENTO DE PRESUPUESTO. 

Cuándo se define qué es lo que hay que hacer, sólo faltan los medios necesarios para 
llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se materializa en un presupuesto. 

 

MÉTODOS DE CONTROL. 

El control de la gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado 
de cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y tácticas 
definidas. Los mecanismos de control permiten conocer las realizaciones parciales del 
objetivo en períodos relativamente cortos de tiempo, por lo que la capacidad de 
reaccionar es casi inmediata.  
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Establecimiento de
Objetivos Medicion Diagnostico Acciones Correctivas

Que queremos conseguir? Que esta sucediendo? Por que sucede? Que deberiamos hacer?

 
3:  Proceso de Control. 

 
1.3.2 Matriz DOFA.6 
La matriz DOFA (en inglés SWOT) es una herramienta para entender y tomar decisiones 
en toda clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA = Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

Los encabezados de la matriz proveen un buen marco de referencia para revisar la 
estrategia, posición y dirección de una empresa, propuesta de negocios, o idea. 
Desarrollar la matriz es simple y muy útil para realizarlo en talleres o reuniones de equipo 
en donde se genera lluvia de ideas. Se utiliza en la planificación de la empresa, 
planificación estratégica, evaluación de competidores, marketing, desarrollo de negocios o 
productos, y reportes de investigación.  
El análisis DOFA es una evaluación subjetiva de datos organizados en el formato DOFA, 
que los ubica en un orden lógico que ayuda a comprender, presentar, discutir y tomar 
decisiones. 
La plantilla del análisis DOFA es generalmente presentada como una matriz de cuatro 
secciones, una para cada uno de los elementos: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas.  Antes de iniciar análisis DOFA es importante identificar y describir claramente 
el tema analizado mediante DOFA, de forma que las personas que participen entiendan el 
propósito y sus implicaciones. 

1.3.3 Matriz RMG.  
La Matriz RMG es una herramienta de trabajo de evaluación para empresas en 
funcionamiento, y aquellas compañías de reciente creación, que se introduzcan en un 
nuevo mercado. Esta Matriz se fundamenta en el estudio de 10 + 2 variables -que pueden 
ser adaptadas en su momento a las particularidades concretas del sector, de la compañía, 
y del país- y que nos van a determinar el nivel de excelencia y competitividad de la 
empresa dentro de su mercado. 

Para representar gráficamente la Matriz RMG y conocer el posicionamiento de la empresa 
en el mercado es preciso dar a cada variable una valoración. La situación de excelencia 
de una compañía se consigue cuando el estudio de la empresa configura una pirámide, tal 
y como se refleja en el siguiente gráfico de la Matriz RMG.  

 

                                                 
6 Análisis de vulnerabilidad utilizado para determinar el desempeño de la organización ante una 
situación critica especifica que esta afectando a la empresa. 
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Plantilla Análisis Dofa 

TEMA DE ANÁLISIS: Se define el tema a analizar. 

FORTALEZAS 

• Ventajas de la propuesta?  
• Capacidades?  
• Ventajas competitivas?  
• Recursos, activos, gente?  
• Experiencia, conocimiento, 

datos?  
• Reservas financieras, retorno 

probable? 
• Aspectos innovadores?  
• Precio, valor, calidad?  
• Acreditaciones, calificaciones, 

certificaciones?  
• Procesos, sistemas, TI, 

comunicaciones? 
• Cultural, actitudinal, 

comportamiento. 

DEBILIDADES 

• Desventajas de la propuesta?  
• Brechas en la capacidad?  
• Falta de fuerza competitiva?  
• Reputación, presencia y alcance? 
• Vulnerabilidades propias 

conocidas?  
• Continuidad, robustez de la 

cadena de suministros? 
• Efectos sobre las actividades 

principales, distracción?  
• Motivación, compromiso, 

liderazgo? 
• Procesos y sistemas, etc.?  
• Cobertura gerencial, sucesión?  

OPORTUNIDADES 

• Desarrollos del mercado?  
• Vulnerabilidades de los 

competidores?  
• Tendencias de la industria o de 

estilo de vida?  
• Desarrollos tecnológicos e 

innovaciones?  
• Influencias globales?  
• Nuevos mercados, verticales, 

horizontales?  
• Nuevas propuestas únicas de 

venta?  
• Desarrollo de negocios o de 

productos?  

AMENAZAS 

• Efectos políticos?  
• Efectos legislativos?  
• Efectos ambientales?  
• Desarrollos de TI?  
• Intenciones de los competidores?  
• Demanda del mercado?  
• Nuevas tecnologías, servicios, 

ideas?  
• Contratos y alianzas vitales?  
• Mantener las capacidades 

internas?  



 34

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Matriz RMG.  http://www.rmg.es/html/quieresaber-cen.html 
 
La experiencia indica que generalmente no se llega a una posición de excelencia lo que 
indica que se debe trabajar en el área de marketing y comercial para ser lo más 
competitivo posible. 

La valoración de esta matriz en es dos sentidos: Vertical y Horizontal y en cada uno de 
ellos se valoran variables diferentes: 

Vertical. 

Refleja la situación real de la compañía en base a 10 variables, valorándose cada una de 
ellas con una puntuación que debe oscilar entre 0 y 0,5 puntos. Estas 10 variables 
comúnmente son: Monopolio y/o liderazgo absoluto del sector, atención al cliente, política 
de comunicación de la empresa, política de fijación de precios, infraestructura y logística, 
capacidad de cambio, conocimiento del cliente, competencia y valoración de esta, 
fidelidad del cliente y permanencia del producto en el mercado – ciclo de vida en el que se 
encuentra el producto. 

Horizontal. 

La base de la pirámide nos indica la solidez de la empresa y para esto se valoran dos (2) 
variables: En el eje derecho: de (-) a (+) sobre un total de 5 puntos, indicará el grado de 
profesionalidad de los Departamentos de Marketing y Comercial. 
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En el eje izquierdo: también de (-) a (+), y dando una puntuación máxima de 5, indicará el 
grado de autonomía que tienen estos Departamentos para poner en práctica las 
diferentes estrategias. 

Posiciones en la pirámide Matriz RMG. 

• Barranco: el objetivo debe ser salir de ella, por lo que es preciso una revisión 
absoluta de los Departamentos de Marketing y/o Comercial. 

• Pared: su objetivo debe ser escalar, por lo que debe reestructurar los 
Departamentos de Marketing y/o Comercial. 

• Semilla: su principal objetivo debe ser labrar, a fin de adecuarse a las necesidades 
del mercado. 

• Valle: su objetivo prioritario debe ir encaminado a esmerarse para continuar 
mejorando.  

• Cumbre: objetivo el mantenimiento, por lo que debe dirigir todos sus esfuerzos a 
saber mantenerse en la excelencia. 

VALORACIÓN 
VERTICAL  POSICIÓN OBJETIVO ACTUACIÓN 

1 PUNTO BARRANCO SALIR REVISIÓN 
ABSOLUTA 

2 PUNTOS PARED ESCALAR REESTRUCTURAR

3 PUNTOS SEMILLA LABRAR ADECUAR 
NECESIDADES 

4 PUNTOS VALLE ESMERARSE CONTINUAR 
MEJORANDO 

5 PUNTOS CUMBRE MANTENERSE SABER 
MANTENERSE 

 
Posiciones, Objetivos y Actuaciones Matriz RMG. http://www.rmg.es/html/quieresaber-

cen.html 
 

1.3.4 Producto.  

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, color) 
e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el comprador acepta, en principio, 
como algo que va a satisfacer sus necesidades. En marketing un producto no existe hasta 
que no responda a una necesidad, a un deseo. Un producto es algo que puede ser 
ofrecido en un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad 
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1.3.4.1 Atributos del Producto. 

• Núcleo, comprende aquellas propiedades físicas, químicas y técnicas del 
producto, que lo hacen apto para determinadas funciones y usos.  

• Calidad, valoración de los elementos que componen el núcleo, en razón de unos 
estándares que deben apreciar o medir las cualidades y permiten ser comparativos 
con la competencia.  

• Precio, valor último de adquisición. Este atributo ha adquirido un fuerte 
protagonismo en la comercialización actual de los productos y servicios.  

• Envase, elemento de protección del que está dotado el producto y tiene, junto al 
diseño, un gran valor promocional y de imagen.  

• Diseño, forma y tamaño que permiten, en mayor o menor grado, la identificación 
del producto o la empresa y, generalmente, configura la propia personalidad del 
mismo.  

• Marca, nombres y expresiones gráficas que facilitan la identificación del producto y 
permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo. Hoy en día es uno de los 
principales activos de las empresas.  

• Servicio, conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite poder 
marcar las diferencias respecto a los demás; hoy en día es lo que más valora el 
mercado, de ahí su desarrollo a través del denominado marketing de 
percepciones.  

• Imagen del producto, opinión global que se crea en la mente del consumidor 
según la información recibida, directa o indirectamente, sobre el producto «en sí 
mismo».  

• Imagen de la empresa, opinión global arraigada en la memoria del mercado que 
interviene positiva o negativamente en los criterios y actitudes del consumidor 
hacia los productos. Una buena imagen de empresa avala, en principio, a los 
productos de nueva creación; así como una buena imagen de marca consolida a la 
empresa y al resto de los productos de la misma.  

1.3.4.2 Clasificaciones de Productos.  

En marketing los productos se han clasificado en base a sus características de: 
durabilidad, tangibilidad y tipo de uso ya sea de consumo o industrial.  Para cada tipo de 
producto hay una estrategia de marketing mix apropiada. 

Según su durabilidad es clasifican en: bienes de consumo no duraderos, bienes de 
consumo duraderos y servicios; según los hábitos de compra los bienes de consumo se 
pueden clasificar en: bienes de conveniencia, bienes de compra, bienes de especialidad y 
bienes no buscados. 

Los bienes industriales se clasifican según su incorporación al proceso productivo y su 
costo relativo.  Se especifican tres (3) grupos materiales y conjuntos incorporables, bienes 
de capital y repuestos y servicios.  
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1.3.4.3 Ciclo de vida del Producto.  

Las empresas han tratado de sistematizar el comportamiento de las ventas de los 
productos a través de su permanencia en el mercado. Unos permanecen mucho tiempo y 
otros tienen una duración corta. La observación de las situaciones y fases por las que 
atraviesan los productos en el mercado ha permitido deducir que éste recorre un camino 
que se asemeja al de los seres vivos, como le ocurre a la propia empresa cuando se 
renueva e innova.  Se consideran cinco (5) fases que conforman el ciclo vital de un 
producto: 

• Lanzamiento o introducción.  Bajo volumen de ventas, gran inversión técnica, 
comercial y de comunicación, gran esfuerzo para poner a punto los medios de 
fabricación, dificultades para introducir el producto en el mercado, escasa 
saturación de su mercado potencial, pocos oferentes, dedicación especial del 
equipo de ventas.  

• Turbulencias.  
• Crecimiento.  Ascenso vertical de las ventas, se alcanzan elevados porcentajes en 

su mercado potencial, se va perfeccionando el proceso de fabricación, se realizan 
esfuerzos para aumentar la producción, empiezan a aparecer nuevos 
competidores en número creciente, posible aparición de dificultades de tesorería 
debido a la gran expansión, costos de fabricación todavía altos, precio elevado.  

• Madurez.  Las ventas siguen creciendo, pero a menor ritmo, las técnicas de 
fabricación están muy perfeccionadas, los costos de fabricación son bajos, gran 
número de competidores, bajan los precios de venta; puede llegarse a la lucha de 
precios, gran esfuerzo comercial para diferenciar el producto.  

• Declive.  Esta etapa se caracteriza porque la rentabilidad sigue descendiendo, 
aunque habitualmente se producen excedentes de tesorería por la desinversión. 
Hay que renovar o abandonar el producto, ésta es la decisión mas difícil de tomar 
por parte de la dirección y grupo de marketing. 
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4:  Ciclo de Vida de un Producto. 
Libro Marketing en el Siglo XXI. Autor Rafael Muñiz.  Capítulo 3 El Producto. 

 

1.3.4.4 Proceso de decisión del desarrollo de productos nuevos.  
Uno de los retos más importantes del marketing es la del desarrollo de un producto nuevo.  
Para esto se ha generalizado un proceso de decisión que incluye ocho (8) etapas así: 

• Generación de ideas. 

• Tamizado de Ideas. 

• Desarrollo y Test del Concepto. 

• Desarrollo de la estrategia de marketing. 

• Análisis del negocio. 

• Desarrollo del producto. 

• Test del marketing y Comercialización. 

 
1.3.5 La Marca. 

Los profesionales del marketing consideran la marca como la “piedra angular del 
marketing” se define por la Asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un 
término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que 
identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los competidores.  
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Actualmente, se ha convertido en una herramienta estratégica dentro del entorno 
económico actual. Esto se debe a que se está pasando de la simple comercialización de 
productos hacia la necesidad de comunicación empresarial y, dentro ésta, el paso desde 
la transmisión de los aspectos materiales del producto al énfasis en sus aspectos 
inmateriales y emocionales. 

Cada vez los productos se parecen más entre sí y es más difícil para los consumidores 
distinguir sus atributos. La marca es, además del principal identificador del producto, un 
aval que lo garantiza situándolo en un plano superior, al construir una verdadera identidad 
y relación emocional con los consumidores. Podríamos decir que la marca se forma por la 
unión de dos factores: la identidad corporativa y la imagen corporativa. 

Marca es esencialmente la promesa de un vendedor de producir bajo unas determinadas 
características, beneficios y servicios coherentes con las necesidades del comprador.  Las 
mejores marcas llevan consigo una garantía de calidad, pero una marca es un símbolo 
mucho más complejo que puede tener varios significados: atributos, beneficios, valor, 
cultura.  
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Proceso de decisión de desarrollo de productos nuevos. DIRECCION DE MARKETING 
AUTOR: PHILIP KOTLER Y OTROS CAPITULO 11. DESARROLLO NUEVAS OFERTAS 

DE MERCADO PG. 379 
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1.3.5.1 Fortaleza de la Marca. 

Se refiere a todas las características positivas o negativas que están relacionadas con el 
nombre o símbolo de un producto, estos elementos son los que finalmente le atribuyen el 
valor a la marca.  Se relacionan con: conocimiento de la marca, lealtad de la marca, 
percepción de la marca y asociación con la marca. 

• Conocimiento de la Marca: se refiere a la permanencia que la marca tiene en la 
mente del consumidor.  Puede ser medida en términos de reconocimiento, 
recordación o “top of mind” (primera marca que se recuerda en una categoría 
específica). 

• Reconocimiento: refleja la familiaridad, la cual ha sido obtenida en el momento de 
tener contacto con la marca. Los consumidores generalmente eligen 
instintivamente una marca que hayan visto anteriormente frente a una que no 
conozcan. 

• Percepción: de la calidad de la marca.  Se refiere a la manera en que las personas 
asocian la marca con un estándar de desempeño más elevado que el de las 
demás.  La percepción de una marca es lo que más apoya el desempeño 
financiero de un producto o líneas de productos. 

• Lealtad: parte del valor de una marca tiene que ver con la lealtad que tiene el 
consumidor con ella, para esto existen diversos programas como el de 
compradores frecuentes, club de consumidores y bases de datos de 
mercadotecnia. 

1.3.5.2 Personalidad de Marca. 

Es un grupo de características humanas que se asocian a una marca como: género, 
edad, clase social, agradable, comprometida y sentimental.  La personalidad de la marca 
se utiliza para enriquecer el entendimiento, diferenciar la identidad, guiar el esfuerzo de 
comunicación, crear rentabilidad da la marca. 

1.3.5.3 Nombre de la Marca. 

Antes de asignar el nombre a una marca se debe definir la estrategia a seguir en cuanto a 
designación de marcas: nombres individuales de marca, misma denominación de marca 
para todos los productos, denominación de marca por líneas de productos o marca 
designada a través del nombre de la empresa junto con el nombre de cada producto 
individual.  Una vez se toma la decisión sobre que estrategia tomar la empresa se 
enfrenta a la decisión de elegir el nombre definitivo.  Para esta elección existen algunas 
cualidades para tener en cuenta: 

• Debe sugerir algo acerca de los beneficios del producto. 
• Debe sugerir algo acerca de las cualidades que tiene el producto. 
• Debe ser fácil de pronunciar, reconocer y recordar. 
• Debe ser distintiva. 
• No debe tener un mal significado en otros países o idiomas. 
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Para construir una marca poderosa, no sólo hay que tener un buen producto y capacidad 
creativa, sino que habrá que:  

• Crear un nombre fácil de memorizar, aunque a veces la realidad nos demuestre lo 
contrario.  

• Asociar el nombre con el mundo que rodea al producto.  
• Diseñar un logotipo que transmita fortaleza de la marca y la diferencie de la 

competencia.  
• Trasladar la identidad de marca a todos los elementos de la empresa.  
• Destacar una sola característica del producto en todas las áreas de comunicación, 

para que el producto se diferencie claramente de su competencia en un aspecto 
determinado.  

• No desarrollar una campaña publicitaria complicada que dificulte al consumidor 
memorizar la marca.  

• Organizar un sistema posventa eficaz y un efectivo departamento de atención al 
cliente.  

Ventajas de crear una marca fuerte y consolidada. 

• Los costos de marketing se reducen puesto que la marca ya es conocida.  
• Mayor influencia en la venta de los productos a los distribuidores y minoristas 

porque los consumidores esperan encontrar esa marca.  
• Permite subir los precios por encima de la competencia porque los consumidores 

perciben la marca de mayor calidad.  
• La empresa puede extenderse porque el nombre de la marca encierra gran 

credibilidad.  
• La marca ofrece una defensa frente a la competencia de precios.  

 
1.3.6 Política de Fijación de Precios. 

El precio es una variable del marketing que viene a sintetizar en un gran número de 
casos, la política comercial de la empresa. Por un lado, están las necesidades del 
mercado, fijadas en un producto, con unos atributos determinados; por otro, el proceso de 
producción, con los consiguientes costos y objetivos de rentabilidad fijados. Por eso 
deberá ser la empresa la encargada, en principio, de fijar el precio que considere más 
adecuado.  

Para el cliente potencial, el valor del producto se manifiesta en términos objetivos y 
subjetivos, ya que tiene una escala muy particular a la hora de computar los diferentes 
atributos de los que está compuesto, de ahí la denominación de caro o barato que les da. 
Sin embargo, para la empresa el precio es un elemento muy importante dentro de su 
estrategia de marketing mix, junto con el producto, la distribución y la promoción.  Por 
tanto, podemos definir el precio como la estimación cuantitativa que se efectúa sobre un 
producto y que, traducido a unidades monetarias, expresa la aceptación o no del 
consumidor hacia el conjunto de atributos de dicho producto, atendiendo a la capacidad 
para satisfacer necesidades. 
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Hay factores que influyen en la fijación de precios. Primero el deseo de obtener beneficios 
por parte de la empresa, cuyos ingresos vienen determinados por la cantidad de ventas 
realizadas, aunque no guarde una relación directa con los beneficios que obtiene, ya que 
si los precios son elevados, los ingresos totales pueden ser altos, pero para que esto 
repercuta en los beneficios, dependerá de la adecuada determinación y equilibrio entre las 
denominadas «áreas de beneficios».  

Áreas internas Áreas externas 

Costos.  
Cantidad. 
Precios. 
Beneficios   
• Medios de producción.

Mercados.  
Tipos de clientes.  
Zonas geográficas.  
• Canales de distribución.  
• Promoción. 

 Por tanto, una política de precios racional debe ceñirse a las diferentes circunstancias del 
momento, sin considerar únicamente el sistema de cálculo utilizado, combinada con las 
áreas de beneficio indicadas. Para una más fácil comprensión indicaremos que estas 
áreas quedan dentro de un contexto de fuerzas resumidas en: 

• Objetivos de la empresa.  
• Costos.  
• Elasticidad de la demanda.  
• Valor del producto ante los clientes.  
• La competencia.  

1.3.7 Estrategias de Comunicación Integral.  

Las empresas adicionalmente a la tarea de desarrollar un producto, deben fijarle un precio 
atractivo, hacerlo asequible a los consumidores y deben lograr transmitirle a los 
consumidores sus atributos en calidad de promotores.  El mix de comunicaciones de 
marketing tiene cinco herramientas principales: 

• Publicidad: comunicación no personal y pagada para la presentación y promoción 
de ideas, bienes o servicios. 

• Promoción de Ventas: incentivos a corto plazo para fomentar la prueba o la 
compra de un producto o servicio. 

• Relaciones Públicas: conjunto de programas genéricos que se diseñan para 
promover la imagen de una empresa o producto. 

• Venta Personal: comunicación verbal con uno o más clientes potenciales con el 
propósito de presentar un producto, responder inquietudes y lograr pedidos. 

• Marketing Directo: utilización de medios como correos, fax, teléfono o Internet para 
comunicarse directamente con clientes actuales y potenciales. 
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1.3.7.1 Proceso de la Comunicación. 

El mensaje que se quiere emitir.

El mensaje que se sabe emitir.

El mensaje que realmente se emite.

El mensaje que se oye.

El mensaje que realmente se 
escucha.

El mensaje que realmente se 
comprende.

El mensaje que realmente se 
acepta.

El mensaje que se retiene.

El mensaje que realmente se pone 
en practica.
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5:  Proceso de la Comunicacion. 
Marketing en el Siglo XXI. Autor Rafael Muñiz. Capítulo 8. la Comunicación Integral en el 

Marketing. 

 

Este proceso enfatiza la importancia de que el mensaje debe llegar al consumidor sin 
desvirtuar la realidad de la empresa, ó sin desvirtuar la imagen que queremos que el 
mercado tenga de nuestra empresa.  La comunicación corporativa debe ser un reflejo de 
la estrategia empresarial.  

La comunicación integral es un conjunto de medios cuya finalidad es la de crear una 
imagen sólida y duradera de la empresa y del producto.  La comunicación integral 
comprende principalmente las siguientes áreas de actividad:  

• Publicidad.  
• Imagen, relaciones públicas y campañas de comunicación.  
• Patrocinio.  
• Marketing social corporativo.  
• Promoción.  
• Merchandising.  
• Marketing directo.  
• Internet.  

Pasos para realizar una campaña de publicidad integral.  

• Fijación de objetivos.  Conocer perfectamente los objetivos que la empresa quiere 
alcanzar.  Generalmente las empresas desean: Mantener proporcionalmente la 
cuota de mercado actual. El objetivo es que si el mercado crece, la empresa 
crezca en la misma proporción, facilitar la gestión del equipo de ventas, dar a 
conocer al público objetivo las novedades de la empresa, atraer nuevos clientes 
hacia los puntos de venta, restar clientes a la competencia, llegar a consumidores 
potenciales, vender la imagen de la empresa y fidelizar clientes actuales.  

En líneas generales, podemos establecer cuatro tipos de publicidad según los objetivos 
que nos hayamos marcado: 

o Publicidad Informativa. Como su nombre indica su misión es informar. Por un lado, 
dando a conocer al mercado los nuevos productos o servicios y por otro, 
recomendando el uso de los ya existentes.  

o Publicidad Persuasiva. Su finalidad es crear una demanda selectiva. Se trata de 
decantar a los usuarios por nuestra marca a través de las características y el valor 
añadido que ofrecen nuestros productos o servicios.  

o Publicidad de Recordatorio. Su objetivo es claro: recordar a los consumidores la 
existencia del producto, sus cualidades, e indicarles cómo puede satisfacer sus 
necesidades. En este caso hablamos ya de un producto totalmente consolidado en 
el mercado.  

o Publicidad de Refuerzo. La satisfacción total del cliente se ve completada, no con 
la adquisición del producto, sino cuando descubre que su elección ha sido la 
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acertada porque satisface plenamente sus necesidades. El objetivo por tanto de 
este tipo de publicidad es incidir sobre la buena elección de los clientes y 
reafirmarles así en lo acertada que ha sido su decisión.  

Realización del Briefing. 

El briefing es un documento básico de trabajo que realiza el director del departamento, 
en el que quedan reflejados por escrito aquellos elementos del plan de marketing que 
se consideran necesarios para llevar a cabo la campaña, documento que 
posteriormente se entrega a la agencia.  El briefing esta compuesto mínimo por los 
siguientes elementos: 

o Definición del público objetivo o target de la forma más explícita posible: su 
localización demográfica, su psicología, sus hábitos de compra, su edad... e, 
incluso, su papel como consumidor, proscriptor o comprador.  

o Definición del producto. Su diferenciación, su valor añadido y los beneficios que 
aporta al consumidor siempre tratados desde el punto de vista de su uso, su 
rentabilidad y su ciclo de vida.  

o Características y condiciones del mercado potencial. Situación actual, condiciones 
de venta, volumen total del mercado, tendencias...  

o Entorno competitivo. Conocer la competencia es fundamental. No solamente las 
marcas y su participación en el mercado, sino también las tendencias y estrategias 
de marketing, publicidad y promoción, así como las diferencias entre los productos 
líderes, sus precios, su imagen y diseño...  

o Datos de la empresa. Su misión, su cultura, los principios y normas por las que se 
rige, su estrategia de identidad corporativa.  

o Indicación de los canales. Es preciso indicar los canales de comercialización, tanto 
los propios como los de la competencia.  

o Experiencias y análisis histórico-publicitarios. Es importante tener muy en cuenta 
las acciones de comunicación realizadas con anterioridad, sus objetivos y cuáles 
fueron los resultados obtenidos.  

o Objetivos que deseamos cumplir. Como he comentado anteriormente en la fijación 
de objetivos, es fundamental comunicar los objetivos y estrategias de marketing de 
nuestra empresa para poder establecer los objetivos de las diferentes estrategias 
de comunicación.  

o Datos orientativos acerca del presupuesto. Aunque los clientes suelen ser 
reticentes a la hora de comunicar el presupuesto, lo cierto es que es fundamental 
para saber en que parámetros económicos se debe mover la agencia.  

Propuesta Base: Con el briefing la agencia de publicidad comienza a trabajar en una 
propuesta base de campaña en la que se deben incluir los beneficios del producto-
servicio (tanto racionales como emocionales) sobre los que debe girar la campaña. Una 
vez preparada la propuesta base se presenta a la empresa cliente. 

Elaboración del Mensaje: Una vez conocidos los beneficios sobre los que va a girar la 
campaña y realizada la propuesta base hay que elaborar el mensaje. Su diseño es 
fundamental porque es el que llega al público final y, sobre todo, el que nos va a permitir 
conseguir nuestros objetivos. Por lo tanto, el mensaje debe dejar muy claro cuáles son los 
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beneficios del producto o servicio, así como las razones que lo justifican y su evidencia. 
No obstante, y para evitar sorpresas posteriores, de alcanzar los objetivos y, en 
consecuencia, tener un quebranto económico, es conveniente realizar un pre examen de 
campaña a través de reuniones de grupo.  

Realización de artes finales: Con la campaña aprobada se realizan los diferentes 
originales para adaptarlos a los medios de comunicación seleccionados. 

Elaboración de un Plan de Medios: establecer a través de que medios se va a llegar a 
nuestro mercado objetivo de la forma más rentable y eficaz para la empresa. 

Adecuación del mensaje al medio: Adaptar el mensaje a cada uno de los medios, a sus 
diferentes formatos y a sus diferentes audiencias, ello nos permitirá aprovechar al máximo 
las ventajas de cada uno de ellos, lo que se traducirá en un beneficio para nuestra 
campaña. Mientras que en televisión tendremos que aprovechar la posibilidad que nos 
ofrece de dar imágenes y de grandes niveles de audiencia, en vallas tendremos que tener 
en cuenta el tamaño, el color y ubicaciones, y en radio el mensaje propiamente dicho.  

Coordinación de la campaña: Hacer un seguimiento puntual de los tiempos y trabajos nos 
evitará tener sorpresas desagradables en cuanto a plazos estipulados de realización y 
aparición.  

Puesta en marcha: Es la prueba de fuego de toda campaña. Una vez en el mercado, 
empezamos rápidamente a recibir el feed-back por parte del mercado, es decir, la 
aceptación que está provocando nuestro mensaje. Aunque debido al elevado costo, 
nunca es aconsejable paralizar una campaña, lo cierto es que si se detecta una mala 
comprensión del mensaje o un deterioro de imagen de la empresa debido a algún hecho 
externo que desvirtúe o influya en el mensaje, es mejor proceder a su paralización. 

Sistemas de Control: Normalmente, el resultado de una campaña de publicidad se mide 
por la cifra de ventas. Si ésta se incrementa, se considera que la campaña ha sido un 
éxito. No obstante, en ocasiones, y gracias a los institutos de opinión, sabemos que se 
cubren los objetivos fijados inicialmente en el briefing, sin necesidad de que se traduzca 
en un incremento de las ventas. Es entonces cuando habrá que analizar las otras 
variables del marketing para intentar conocer las causas. En cualquier caso, hay que 
aprovechar los diferentes resultados para obtener experiencias de ello.  

Medios de Publicidad: Sí el mensaje no se transmite a través de los medios adecuados 
todo el esfuerzo de la empresa no sirve para nada. A pesar de la entrada del Internet y TV 
por cable, los medios tradicionales siguen teniendo un papel protagónico.  Entre los 
principales medios se destacan: televisión, prensa diaria, radio, revistas, cine, publicidad 
exterior ya sea en vallas, transportes públicos, celulares, publicidad aérea, en recintos 
deportivos, etc. 
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1.4 Administración de Producción y Operaciones. 

La Estrategia de Operaciones se refiere a la formulación de políticas amplias y el diseño 
de planes para utilizar los recursos de la empresa de modo que apoyen de la mejor 
manera posible la estrategia competitiva de la firma a largo plazo. 

La estrategia de operaciones implica decisiones relacionadas con el diseño de un 
proceso y la infraestructura necesaria para servir de soporte a dicho proceso. El diseño 
del proceso incluye la selección de la tecnología apropiada, la evaluación del proceso en 
el tiempo, el papel que desempeña el inventario en el proceso y la ubicación del mismo. 
Las decisiones sobre infraestructura implican la lógica asociada con los sistemas de 
planeación y control, los métodos de aseguramiento y control de calidad, las estructuras 
de remuneraciones salariales y la organización de la función de operaciones. 

1.4.1 Prioridades. 

Se han identificado varias prioridades básicas en las operaciones, estas incluyen costos, 
calidad y confiabilidad del producto, velocidad de entrega confiabilidad en la entrega, 
capacidad par afrontar cambios en la demanda, flexibilidad y velocidad de introducción 
de nuevos productos. 

A medida que se desarrolla una economía mundial, ha surgido un gran número de 
compañías que han adoptado una perspectiva internacional tanto frente a las 
operaciones como al mercado. Dentro de este escenario, la competencia es mucho más 
intensa debido al mayor numero de “actores” y a las enormes oportunidades que existen.  

1.4.2. Marco para una Estrategia de Operaciones.  

La Estrategia de Operaciones no se puede desarrollar en el vacío. Debe estar 
verticalmente vinculada al cliente y horizontalmente a otras partes de la empresa. El 
siguiente cuadro muestra estos vínculos entre las necesidades del cliente, sus 
prioridades de desempeño y sus requerimientos en cuanto a las operaciones de 
manufactura y las operaciones y capacidades de recursos empresariales relacionadas 
para satisfacer esas necesidades. Las capacidades básicas son las habilidades que 
distinguen a la firma de sus competidores. 
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Necesidades del Cliente

Actuales y Nuevos Productos

Desempeno, Prioridades y 
Requerimientos

Calidad, Dependencia, 
Velocidad, Flexibilidad y Precio

VISION 
ESTRATEGICA

Tecnologia Sistemas Personal R & D CIM DistribucionTQMJAT

OPERACIONES Y CAPACIDADES DEL PROVEEDOR

PLATAFORMAS DE SOPORTE

DIRECCION FINANCIERA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE INFORMACION

 
6:  Proceso de Planeacion 

El proceso general consiste en que los requerimientos de nuevos productos o de 
productos existentes con base en los clientes, dan lugar a prioridades de desempeño 
que entonces se convierten en las prioridades requeridas para las operaciones.  

Es por todo esto que los principales objetivos del desarrollo de una estrategia de 
operación son traducir las prioridades requeridas (que se obtienen típicamente del 
mercadeo) en requerimientos de desempeño especifico para operaciones y diseñar los 
planes necesarios para asegurar que las capacidades operacionales sean suficientes 
para cumplir con ellos. Los pasos para desarrollar prioridades son: 

1. Segmentar el mercado de acuerdo con el grupo de producto. 
2. Identificar los requerimientos del producto, los patrones de demanda y los 

márgenes de utilidad de cada grupo. 
3. Determinar los tomadores de pedidos y los calificadores de pedidos de 

cada grupo. 
4. Convertir a los tomadores de pedidos en requerimientos de desempeño 

específicos. 
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1.4.3 Diseño del Producto y Selección del Proceso. 

Diseñar nuevos productos e introducirlos rápidamente al mercado es el reto que afronta el 
sector manufacturero en industrias tan disímiles como chips de computador y papas fritas. 
Los clientes de los fabricantes de chips, como los las compañías de computadores, 
necesitan semiconductores cada vez más poderosos para sus líneas de productos en 
proceso de evolución; Los productores de alimentos tienen que ofrecer a sus clientes en 
los supermercados y tiendas de abarrotes una nueva sensación gustativa para sostener o 
ampliar su participación en el mercado minorista.  

Como se aprecia en la grafica, en estas actividades intervienen tres grandes funciones: 
mercadeo, desarrollo del producto y manufactura. 
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2. MARCO DE REFERENCIA. 
 
2.1 Los hábitos alimenticios de los inmigrantes en España. 

 
El cada vez mayor número de inmigrantes que vive en España se adapta a las 
costumbres y hábitos alimenticios del país, al tiempo que mantiene gran parte de sus usos 
y gustos alimenticios tradicionales. Así, la mayoría de los inmigrantes señala que les 
gustan la paella y la tortilla de papa, los platos típicos españoles más emblemáticos y al 
tiempo más aceptados de nuestra cocina, aunque reconocen que, en principio, la cocina 
española les resulta más insípida que la de sus países de origen.  

Algo similar ocurre al analizar las costumbres de los inmigrantes al comprar los productos 
de alimentación; demandan sobre todo calidad a buen precio, dando mucha importancia a 
aspectos que tienen que ver con la salud, como la fecha de caducidad. A las marcas les 
dan menos valor porque les resultan en muchos casos desconocidas, al ser diferentes a 
las de sus países de origen. Se puede decir que se están adaptando a la oferta de la 
distribución en España, y en general la conocen bien, pues cada inmigrante cita 
espontáneamente hasta tres marcas diferentes, encabezadas por Día, Carrefour, Lidl y 
Mercadona.  

Son algunas de las principales conclusiones del estudio realizado por ACNielsen sobre los 
hábitos alimenticios de los inmigrantes en España, que constituyen uno de los aspectos 
que más están influyendo en los cambios en la distribución y en la propia sociedad 
española. En apenas cinco años, los inmigrantes han pasado de representar apenas el 
1,6% de la población española a ser más del 6,2%, y en muchas ciudades y 
Comunidades Autónomas superan ampliamente el 10% de la población total.  

Unos consumidores que, por una parte, se adaptan a las costumbres y hábitos del país al 
tiempo que conservan también gran parte de las suyas, y a los que deben dar respuesta 
los comercios, fabricantes y distribuidores que compiten en el mercado español.  

En los comienzos del siglo XXI la sociedad española, igual que otros países de la Unión 
Europea, está viviendo una importante transformación. Van hacia una sociedad 
multirracial cada vez menos homogénea, consecuencia de la inmigración y de un cambio 
social significativo pero también del multilingüismo, de los viajes, de los medios de 
comunicación. Una sociedad cada vez más abierta, en la que van integrándose nuevas 
culturas y formas de vida, cada una con sus diferentes hábitos y costumbres.  

Según el censo del 1 de enero de 2005, en España viven 2.664.168 extranjeros, el 6,24% 
de población española, en su mayoría inmigrantes, que contribuyen decisivamente al 
incremento de la población española y a su rejuvenecimiento. Una población que 
previsiblemente no dejará de crecer en la presente década, hasta duplicar este porcentaje 
y situar a España en niveles similares a los de otros países de la U.E..  

Ya existen Comunidades Autónomas con un porcentaje de extranjeros próximo al 10%, e 
incluso superior en algunas como Madrid o Baleares. Y en barrios concretos de Madrid o 
de Barcelona la presencia de inmigrantes alcanza cuotas aún más elevadas.  
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7:  Evolucion de la Poblacion Espanola. 

Según el más reciente informe de Eurostat, España es el país de la U.E. que más 
inmigrantes ha acogido en el año 2005, un 35,3% del total. En los últimos tres años la 
mayoría de los inmigrantes que llegan a España proceden de América Central y del Sur, 
superando los procedentes de África, básicamente magrebíes, que hasta el 2001 
constituían el núcleo principal de procedencia de inmigrantes. La tercera zona geográfica 
de procedencia de emigrantes son los países europeos no pertenecientes la UE.  

Estos tres grandes grupos de población, formados por ciudadanos de múltiples países, 
aportan sus propias costumbres alimentarías distintas a las españolas, pero 
previsiblemente van adaptándose paulatinamente a los hábitos del país, como un 
elemento más de integración en la sociedad española.  
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8:  Distribucion de Nacionales Extranjeros 

 
Las exigencias de los inmigrantes sobre los productos de alimentación no son muy 
diferentes de las de cualquier consumidor español: quieren "calidad a buen precio". Miran 
mucho el precio de los productos, pero exigiendo que tengan calidad y se muestran muy 
sensibles a otros aspectos vinculados a la salud en los alimentos, como la frescura, la 
fecha de caducidad, o que sean naturales y sabrosos. Hay algunas diferencias según los 
colectivos de origen, pero las principales características que deben cumplir los alimentos 
son comunes a todos ellos.  
 
Así, en el árbol de decisión de compra figura en primer lugar el precio, e inmediatamente 
después la "fecha de caducidad", por delante incluso de la imagen de los productos o de 
la marca. En resumen, los inmigrantes demandan productos "de calidad, sanos y a buen 
precio", algo no muy alejado de las exigencias del resto de los españoles.  
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9:  Caracteristicas Alimenticias 

Es significativo que dan menos valor a las marcas, debido en gran parte a que las 
existentes en el mercado español son diferentes a las marcas habituales de sus países de 
origen y es sabido que el valor de marca es mínimo cuando no es conocida por los 
consumidores.  

 
10:  Arbol de Decision de Compra 

 
Los inmigrantes son un núcleo de consumidores importante que tienen muy en cuenta el 
precio tratando de optimizar sus compras, pero también muestran claramente las 
demandas que exigen a los productos que adquieren. Los inmigrantes distribuyen sus 
compras en los tres grandes modelos de establecimientos: Hipermercados, 
Supermercados y tiendas mayoristas, con preferencia a este último, sobre todo 
personificado por Día. La visita a otros establecimientos es menos frecuente, aunque 
conocen El Corte Inglés, Champion, Caprabo y Alcampo, entre otros. 
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También realizan compras en tiendas especializadas, mercados y galerías comerciales, 
así como en tiendas de sus países. Y aunque podría pensarse que las tiendas de sus 
países deberían estar entre las preferidas, su actitud es bastante crítica, ya que las 
consideran caras, exclusivamente para un capricho, y no les ofrecen total garantía las 
condiciones en que los productos han llegado desde sus países de origen. La excepción 
corresponde a los magrebíes, que compran con más frecuencia, especialmente la carne, 
al garantizarles que ha sido sacrificada conforme a sus preceptos religiosos.  

 
11:  Lugares de Compra 

 
Los principales motivos para comprar en un establecimiento son el precio y la cercanía, 
aunque también se citan la calidad y la variedad de los productos y de marcas. Son los 
mismos que daría cualquier consumidor español. Los inmigrantes de América Central y 
del Sur se muestran incluso más interesados que el resto por la calidad y la variedad de 
los productos, mostrando especial sensibilidad hacia el trato que reciben en los 
establecimientos.  

El valor que dan al precio y a las ofertas-promociones se refleja en la aceptación general 
de la Marca de la Distribución, que compran el 80% del total, y representa el 43% de los 
productos comprados.  
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12:  Principales Motivadores de Compra 

 
 
El 55% de los productos textiles que adquieren lo compran en buena parte en pequeños 
mercadillos y en dos tiendas tradicionales de ropa: Zara y El Corte Inglés. Citan un 
número de almacenes de ropa bastante amplio, aunque finalmente la media de 
establecimientos o tipo de tiendas donde compran ropa se limita a una media de dos.  
 
Como conclusiones, en la actualidad los hábitos alimenticios y de compra de los 
inmigrantes en España, aunque tengan algunas características diferenciadoras entre 
ellos, son bastante similares y no se alejan demasiado de los hábitos de los españoles. 
Compran en las mismas tiendas, y sus demandas son similares: "buen precio con 
garantía y calidad". Al igual que los españoles, no son fieles a una única marca, y 
distribuyen sus compras entre tres tipos de tienda diferentes, buscando en cada caso lo 
que consideran mejor: el precio adecuado, los productos exclusivos, la calidad de la fruta, 
etc.  

Se han adaptado a la comida española, en principio forzados por su situación, pero 
aceptan que les gusta y les acaba pareciendo más saludable. Aunque siguen señalando 
que el sabor les resulta más insípido, al ser menos especiada que la de sus países de 
origen.  

No deja de ser todo un símbolo que los dos platos más emblemáticos de la cocina 
española, la paella y la tortilla de papa, sean los que más les gustan. Si los fabricantes y 
la distribución consiguen captar y fidelizar estos nuevos consumidores, se habrá 
contribuido de forma positiva a su integración. Además de enriquecer la oferta en los 
lineales de las Grandes Superficies al incorporarse nuevos productos que posiblemente 



 57

también serán aceptados y consumidos por todos los españoles, cada vez más 
interesados por la diversidad cultural, personificada en este caso por los hábitos 
alimenticios. 

 
2.2 Hábitos alimenticios: Origen, Evolución, Posibilidades Educativas. 

Los hábitos alimenticios de las poblaciones son la expresión de sus creencias y 
tradiciones y están ligados al medio geográfico y a la disponibilidad alimenticia. Los 
factores que condicionan los hábitos alimenticios son de tipo económico, religioso (como 
las normas de la Torah o del Corán, que se relacionaban a su vez con la higiene), 
psicológico y pragmático. Dichos factores evolucionan a lo largo de los años y constituyen 
la respuesta a los nuevos estilos de vida, a los nuevos productos a consumir, a las 
comidas rápidas, etc. y se relacionan muy directamente con el aumento de los recursos y 
con el contacto entre gentes de culturas alimenticias distintas (sirva como ejemplo de 
esto, los hábitos anteriores y posteriores al descubrimiento de América, tanto por el 
contacto con otras culturas no conocidas entonces, como por la aparición de nuevos 
productos en la dieta: tomates, papas, etc.).  

Los hábitos alimenticios del mundo occidental se caracterizan, cuantitativamente, por un 
consumo excesivo de alimentos, superior, en términos generales, a las ingestas 
recomendadas en cuanto a energía y nutrientes para el conjunto de la población y, 
cualitativamente, por un tipo de dieta rica en proteínas y grasas de origen animal.  

La dieta española responde a estas características, si bien tiene como ventaja frente a 
otros países europeos, la presencia de un mayor consumo de vegetales (legumbres, 
verduras, ensaladas y frutas), un mayor consumo de pescado (España es el segundo país 
del mundo consumidor de pescado después de Japón), y el uso de aceites de origen 
vegetal para cocinar (con predominio del aceite de oliva). Su situación geográfica le 
permite estar encuadrada entre los países consumidores de la dieta mediterránea, 
considerada como muy saludable y equilibrada.  

Los hábitos alimenticios responden, fundamentalmente, a la disponibilidad de alimentos y 
la elección final determina el perfil de la dieta. Mediante la educación nutricional se 
pretende modificar el comportamiento alimenticio de las personas, pues ésta constituye, 
pese a sus limitaciones, un instrumento eficaz para promover la salud y prevenir la 
enfermedad. La eficacia de los programas de educación nutricional se evalúa a través de 
los conocimientos, el desarrollo de las actitudes positivas hacia la salud y la implantación, 
finalmente, de conductas permanentes.  

Además de una alimentación correcta y equilibrada, la lucha contra el sedentarismo y el 
impulso de estilos de vida que incluyan una dedicación al ejercicio físico son la mejor 
manera de mantener niveles adecuados de salud en las distintas etapas de la vida.  

No se trata de preconizar el ejercicio físico desde la competición deportiva o la obsesión 
de superar retos individuales sino de hacer una vida activa, por ejemplo caminar en lugar 
de usar medios de transporte para resolver las actividades de la vida diaria, pasear como 
un medio de utilizar el tiempo libre, etc.  
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Los hábitos alimenticios nacen en la familia, pueden reforzarse en el medio escolar y se 
contrastan en la comunidad en contacto con los pares y con el medio social. Sufren las 
presiones del marketing y la publicidad ejercida por las empresas agroalimenticias.  

La alimentación es una necesidad fisiológica necesaria para la vida que tiene una 
importante dimensión social y cultural. Comer está vinculado por un lado a saciar el 
hambre (para vivir) y por otro al buen gusto, y la combinación de ambos factores puede 
llegar a generar placer. En el acto de comer entran en juego los sentidos (unos de forma 
evidente, vista, olfato, gusto y tacto, y, por último, el oído puede intervenir al recibir 
mensajes publicitarios sobre alimentos).  

La evolución del comportamiento alimenticio se ha producido como consecuencia de 
diferentes factores, por ejemplo:  

• Paso de una economía de autoconsumo a una economía de mercado.  
• El trabajo de la mujer fuera del hogar.  
• Los nuevos sistemas de organización familiar etc.  

Pero siempre ha sido ratificada por la cultura que fija los principios de exclusión (esto no 
se debe comer, o no es aconsejable para niños, o, quizás, lo es para hombres pero no 
para mujeres) y de asociación (este alimento es bueno para embarazadas, lactantes y 
ancianos), así como las prescripciones y prohibiciones de alimentos para grupos de edad.  

La sociedad española actual goza de una de las mejores ofertas de alimentos del mundo 
por la variedad y calidad de los mismos y esta bonanza ha generado actitudes, no 
siempre positivas, hacia el uso de los mismos: el “no me gusta”, “no me apetece”, “ya no 
como más” etc. son la expresión verbal del mal uso y el desperdicio que por supuesto 
debe ser combatido por todos los medios, tanto a nivel individual como familiar y social.  

Los alimentos escasean en muchos países y, debemos tener conciencia del valor de este 
recurso, imprescindible para mantener la salud y el desarrollo. Según Manos Unidas:  

• El 25% de la población mundial esta suficientemente alimentada o 
sobrealimentada.  (Europa, Norteamérica, Japón y minorías privilegiadas en el 
Tercer Mundo).  

• El 15% tiene una alimentación cuantitativamente suficiente (2.500 a 2.800 
calorías) pero con escasez de proteína de origen animal (20 a 30 gr. al día) . 

• El 20% tiene una alimentación en el limite cuantitativo (2.500 calorías al día) pero 
con solo de 10 a 20 gr. de proteína animal.  

• El 30% tiene una subalimentacion neta (2.000 a 2.500 calorías) y de 5 a 10 gr. de 
proteína de origen animal.  

• El 10% que padece hambre crónica (menos de 2000 calorías y muy poca proteína 
animal). Se calcula que son aproximadamente unos 500 millones de personas, 
siendo el hambre responsable directa o indirecta de la muerte de 100.000 
personas al día.  

Hay que estimular en la población sentimientos de responsabilidad y solidaridad en 
relación con el reparto de alimentos. Una gran parte de la población mundial sufre las 
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consecuencias de la malnutrición y la otra parte de población que está sobrealimentada 
sufre, a su vez enfermedades debidas al exceso de alimentación.  

Otro de los cambios sociales que se están produciendo en nuestra sociedad es la 
presencia, cada vez más numerosa, de ciudadanos de otros países que se integran en 
nuestra población con las expectativas de mejorar sus condiciones de vida. Las 
costumbres alimentarías de los inmigrantes generalmente pueden ser muy distintas a las 
del país que les recibe y es muy importante, en aras de la convivencia y el respeto, que 
no constituyan un elemento de conflicto y marginación, bien al contrario, que contribuyan 
a un enriquecimiento cultural para las comunidades que los reciben.  

La tradición, los mitos y los símbolos son determinantes de la comida de cada día, 
intervienen en las preferencias y aversiones que manifiestan los individuos y juegan un 
importante papel en las formas de preparación, distribución y servicio de alimentos.  

2.2.1 Nuevas Tendencias en los Hábitos Alimenticios.  

En la actualidad, junto a las tecnologías más avanzadas en la transformación y uso de los 
alimentos, la tradición gastronómica aparece como un valor en alza. La publicidad de los 
alimentos utiliza como motivaciones de venta expresiones tales como lo natural, lo 
artesano, el buen hacer de nuestros mayores, alimentos propios de tu tierra, tus raíces, 
etc. con la seguridad de que este planteamiento estimulará al consumidor hacia su 
consumo.  

 

El alimento es la expresión de diferentes dimensiones:  

• Económica: tiene un precio que le puede hacer o no asequible al grupo de 
población que desea consumirlo.  

• Física: su aspecto externo viene determinado por el color, olor, textura, forma y 
sabor. 

• Social: se integra en los códigos de prestigio y oportunidad de consumo fijados por 
el grupo.  
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• Psíquica: aceptación o rechazo del alimento en función de su inclusión o no en el 
catálogo de alimentos habituales del grupo consumidor, es decir sancionado por la 
cultura alimenticia propia.  

• De seguridad alimenticia: garantiza la idoneidad de consumo por las buenas 
condiciones higiénico sanitarias.  

• De comodidad de uso: responde a las exigencias de simplicidad en el manejo que 
el consumidor de hoy demanda.  

La distribución y el consumo de alimentos es una forma muy expresiva para valorar el 
funcionamiento de la organización familiar, laboral y escolar así como las propias 
relaciones sociales que se generan en relación con los alimentos.  

Las denominadas preferencias alimenticias identifican e integran a los individuos en 
grupos (“junk food” o comida basura), la comida rápida de los adolescentes, el “snack” o 
tentempié del adulto, también conocido como pasabocas; el “self service” (autoservicio) 
que ha convertido a las personas en mesero/comensal, en una nueva concepción de las 
formas de consumir alimentos, etc.  

La sociedad actual sufre una evolución notable en los hábitos alimenticios de los 
ciudadanos como consecuencia del impacto de los nuevos estilos de vida que han 
condicionado la organización familiar. Igualmente el desarrollo de avanzadas tecnologías 
en el área agroalimenticia ha puesto a disposición de los consumidores los denominados 
“alimentos servicio”, especialmente diseñados para facilitar la preparación y consumo de 
los mismos buscando el ahorro de tiempo. 

En la actualidad existe una gran preocupación por la salud y se reconoce a la 
alimentación adecuada como un instrumento de protección de la salud y prevención de  
enfermedades, si bien las encuestas demuestran que la elección de alimentos está 
condicionada por el factor económico y el gusto en primer lugar, seguido de la comodidad, 
simplicidad en la preparación culinaria y el valor nutritivo que los alimentos aportan a la 
dieta.  

Hay un factor en el cambio de hábitos alimenticios muy importante: la aculturización. El 
mundo de hoy, convertido en una “aldea global” y bajo la presión de las multinacionales 
que hacen de la publicidad un valioso instrumento de convicción, obtiene una gran 
uniformidad en los hábitos alimenticios, especialmente entre los más jóvenes.  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desde 1988, está llevando a cabo una 
encuesta de consumo de alimentos de la población española, en la que se aprecia la 
evolución de alimentos a lo largo de diferentes años, lo que nos ha permitido constatar 
objetivamente, los cambios detectados en los hábitos alimenticios de los españoles que 
expresan su perfil nutricional y su relación con la morbilidad/mortalidad.  

De los últimos datos publicados por el citado Ministerio (1999) recogemos textualmente 
las tendencias previsibles de los españoles para el futuro:  

• "Búsqueda de una alimentación sana y natural, que da lugar a una modificación de la 
composición tradicional de las comidas con reducción progresiva de las cantidades 
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consumidas. Esta atención creciente a los problemas de la salud da lugar a la 
reafirmación plena de la dieta mediterránea.  

• Integración de la gastronomía a la cultura cotidiana y, en especial, a la cultura del ocio. 
Asimilación del consumo de productos de calidad como símbolo de prestigio.  

• Reducción del tiempo dedicado a la preparación de las comidas, lo que hace que 
aumente el consumo de todo tipo de conservas, productos transformados, platos y 
postres preparados.  

• Mayor presencia del consumo fuera del hogar, con una implantación progresiva de los 
nuevos modelos de restauración por ejemplo. de comida rápida que ganan terreno a 
los establecimientos tradicionales".  

2.2.2 Los “Fast Food”. 

Entre los hábitos alimenticios de niños y adolescentes podemos señalar el consumo, en 
ocasiones excesivo, de hamburguesas, perros calientes (hot dogs), sándwiches, etc. que 
tienen como denominador común: una preparación muy sencilla, consumo fácil (panes 
blandos, carnes trituradas) y saciedad inmediata. Su perfil nutritivo puede definirse como 
hipercalórico, hiperproteico y con elevado contenido graso.  

Este tipo de alimentos se consumen en los denominados establecimientos de comida 
rápida muy extendidos en nuestro medio y muy frecuentados por la población infantil y 
juvenil en fines de semana, días festivos, así como en diferentes celebraciones.  

Consumir estos alimentos, de vez en cuando, no presenta mayores problemas en el 
conjunto de una dieta variada. El problema radica en la reiteración de su consumo que 
puede generar hábitos alimenticios inadecuados. Por ejemplo, las hamburguesas, 
generalmente, se acompañan de una bebida refrescante y un postre dulce, prescindiendo 
de ensaladas, verduras, legumbres, frutas, etc. necesarias en una dieta equilibrada.  

No existe ningún alimento que deba eliminarse de la dieta, pero hay que evitar que se 
desarrollen patrones de consumo monótonos ya que interfieren con los hábitos 
alimenticios saludables.  

Estamos en un mundo en el que prima la comodidad en la elección de alimentos, pero 
hay que intentar que la variedad en la dieta sea el factor esencial de dicha elección.  

El ejemplo más expresivo de la comida rápida son las hamburguesas cuyo valor nutritivo 
podría resumirse en:  

• Elevado aporte calórico debido al alto contenido de grasas,  
• Proteínas de origen animal en función de la proporción de carne que contenga la 

hamburguesa, y  
• Complejo vitamínico B (B1, B2, B12) propio de las carnes de vacuno y cerdo con 

las que generalmente se elaboran.  

Las albóndigas de carne y los filetes preparados en casa son los equivalentes nutritivos 
de las hamburguesas ya que sus ingredientes son similares.  
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Otra de las características de los hábitos alimenticios de la infancia y de la adolescencia 
es el abuso en el consumo de productos dulces y salados, de formas y sabores diversos, 
de escaso o nulo interés nutricional y que se ingieren (pican) a cualquier hora del día.  

Una de las consecuencias de tomar a voluntad, sin ningún control, este tipo de productos 
es la falta de apetito cuando llega el momento de la comida convencional, pues su 
contenido calórico debido al azúcar y a las grasas, que constituyen la mayor parte de sus 
ingredientes, provoca la saciedad suficiente como para provocar inapetencia.  

Si además se trata de productos azucarados puede formarse un substrato dulce que 
favorece la supervivencia y desarrollo de los microorganismos que atacan la placa 
dentaria, y provocan caries ya que no es posible mantener la necesaria higiene dental 
cuando se están consumiendo estos productos en cualquier momento del día.  

Uno de los problemas de los nutricionistas al valorar el consumo de alimentos es conocer 
su contenido real en nutrientes porque no siempre vienen recogidos en las Tablas de 
Composición de Alimentos, entre los ingredientes utilizados en este tipo de productos, se 
encuentran los aditivos autorizados que dan color, sabor y aroma y que contribuyen a 
potenciar su atractivo.  

2.2.3 Aspectos que pueden ayudar a reforzar hábitos adecuados o a eliminar los 
inadecuados. 

Entre los más importantes destacamos:  

• La valoración del hecho alimenticio como un componente esencial de la calidad de 
vida.  

• Insistiendo sobre el concepto de dieta equilibrada, hay que conseguir el cambio del 
concepto que se tiene sobre "una buena comida".  

• La educación del consumidor sobre nutrición/alimentación, puede reforzar hábitos 
adecuados debido a la numerosa información que incorpora el etiquetado de los 
productos.  

• La desmitificación de "lo natural" como garantía de seguridad alimenticia.  
• La oposición a aceptar una estética que vaya contra la buena salud, eliminando 

como cánones de belleza y modernidad la delgadez extrema y patológica.  
• La preocupación del consumidor por las nuevas tecnologías y los nuevos 

alimentos.  
• El conocimiento sobre la relación que existe entre exceso o defecto de consumo 

de nutrientes y sus patologías resultantes.  
• La valoración de la importancia de la seguridad alimenticia, así como la lucha 

contra el fraude para conseguir una alimentación sana.  
• La toma de conciencia de la función que cumplen las empresas de restauración 

colectiva haciendo cumplir la normativa especifica de higiene.  
• El análisis critico de los medios de comunicación y de la publicidad para 

contrarrestar su influencia en la compra de los alimentos.  
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2.2.4 Tendencias futuras de los consumidores en materia de hábitos alimenticios. 

Existe una tendencia natural entre la población joven a no considerar como factor de 
riesgo para su salud, una alimentación inadecuada; y dicha actitud se va prolongando 
hasta edades avanzadas en que los hábitos adquiridos se convierten en rutina.  

Otra causa puede ser la progresiva sustitución de la dieta mediterránea tradicional por 
dietas con un mayor contenido en grasas, azúcares y proteínas de origen animal, propias 
de los establecimientos de comida rápida que ha introducido la cultura alimenticia 
americana, muy en especial entre los jóvenes.  

La mayor educación e información que recibe el consumidor actual hace que éste sea 
más exigente en cuanto a la relación precio/calidad de los productos.  

Asimismo, existe una mayor toma de conciencia en la escuela, hacia la educación 
nutricional (como parte de la educación para la salud) que va a permitir a los ciudadanos 
tener un mejor criterio a la hora de elaborar sus dietas.  

El ritmo de vida actual ha modificado las formas tradicionales de compra de alimentos, 
siendo frecuente la forma semanal y mensual y la presencia en la casa de productos 
congelados de fácil conservación y preparación.  

El uso de los servicios de restaurante colectivos ha aumentado y sigue creciendo, por lo 
que se hace necesario, además del control higiénico de este tipo de establecimientos 
regulado por las Reglamentaciones Técnico Sanitarias, orientar sus ofertas, muy 
especialmente en la restauración escolar y laboral, para que sean nutritivamente 
equilibradas.  

 

2.3 El Mercado de las Frutas en Colombia. 
Colombia es uno de los pocos países del mundo que cuenta con la fortuna de tener una 
gran variedad de frutas, todo esto gracias a la diversidad de climas, suelos y pisos 
térmicos que permiten que crezcan más de 51.220 variedades de plantas. Se encuentran 
toda clase de frutas desde las muy grandes como la guanábana o pequeñas como el 
capulín, tienen diferentes texturas como el chontaduro y la pitahaya, ofrecen toda la gama 
de colores como el zapote negro o el caimito morado, tienen todo tipo de aromas, como la 
guayaba o la feijoa, y finalmente, lo más importante, tienen toda clase de sabores como el 
lulo o el anón.  

En Octubre de 2004 el DANE realizo el “I Censo Nacional de los 10 frutos agroindustriales 
más promisorios en Colombia”; los resultados de este censo arrojan un marco de 
referencia muy importante para el mercado de las frutas sus características, volumen de 
producción, extensión de los lotes, financiación de los cultivos, áreas cultivadas, etc.  A 
continuación se detallan las principales conclusiones: 
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AREA SEMBRADA (HA), CANTIDAD DE LOTES Y TAMAÑO PROMEDIO DE LOS 
LOTES SEMBRADOS 

DE LAS 10 FRUTAS AGROINDUSTRIALES MÁS PROMISORIAS 
 

Fruta Área (ha) Cantidad 
Lotes 

Área 
Promedio 

c/lote 
Cantidad 

Productores 

Tomate de árbol          5.457              7.007            0,78              5.608 
Mora          3.989            10.448            0,38              8.230 
Granadilla          2.661              3.184            0,84              2.425 
Lulo          2.195              4.100            0,54              3.387 
Maracayá          1.890              1.819            1,04              1.504 
Curuba          1.303              3.401            0,38              2.641 
Bananito          1.040                 707            1,47                 550 
Uchuva             361                 569            0,63                 499 
Pitahaya             269                 550            0,49                 444 
Feijoa             165                 398            0,41                 364 
Totales         19.330            32.183            0,60             25.652 

Fuente: I Censo Nacional de las 10 frutas agroindustriales más promisorias en Colombia.  DANE proyecto 
SISAC 

 

Las diez frutas identificadas en este censo como las más promisorias son: tomate de 
árbol, mora, granadilla, lulo, maracayá, curuba, bananito, uchuva, pitahaya y Feijoa. 

Más del 70% de las áreas sembradas de frutas se concentran en 5 departamentos: 
Cundinamarca, Huila, Antioquia, Boyacá y Valle del Cauca.  Santander no se encuentra 
dentro de este grupo sin embargo tiene fortalezas por su concentración en cultivos 
específicos como: 
 

• Cuenta con el 13% del área sembrada de los cultivos de mora, ocupando el 
segundo lugar nacional después de Cundinamarca que posee el 41% del área 
sembrada. 

• En maracayá ocupa en cuarto lugar, contando con el 10% del área de siembra y 
superado por los departamento de Huila, Valle del Cauca y Meta. 

• En bananito ocupa en sexto lugar con el 6,79% del área de siembra, y, 
• En pitahaya ocupa el cuarto lugar con un 5.77% del área de siembra, superado por 

los departamentos de Valle del Cauca, Boyacá y Cundinamarca. 
 
 

IMPORTANCIA RELATIVA DEPARTAMENTAL DEL ÁREA SEMBRADA 
 

Departamento Área (has) % Participación 
Cundinamarca 3.819 19,8% 
Huila 3.551 18,4% 
Antioquia 2.589 13,4% 
Boyaca 2.449 12,7% 
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Valle del Cauca 1.509 7,8% 
Risaralda 1.137 5,9% 
Santander 1.017 5,3% 
Tolima 776 4,0% 
Cauca 657 3,4% 
Nariño 626 3,2% 
Meta 385 2,0% 
Quindio 336 1,7% 
Norte de Santander 308 1,6% 
Quindio 171 0,9% 

TOTALES 19,330 100% 
Fuente: I Censo Nacional de las 10 frutas agroindustriales más promisorias en Colombia.  DANE proyecto 

SISAC 
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3. PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA. 
 
3.1 Visión . 
FrutiSnack busca ser la empresa líder en el mercado español, en la producción y venta de 
snacks 100% naturales con base de fruta fresca deshidratada expandiéndose en el 
mediano plazo a diferentes países de la Unión Europea y así lograr contribuir con una 
alimentación saludable a todos nuestros clientes. 
 
3.2 Misión. 
FrutiSnack será una empresa encargada de la producción y venta de snacks con base en 
fruta deshidratada 100% natural, sin la utilización de preservantes ni otros conservantes 
que puedan reducir la calidad de nuestros productos. Nuestros productos aportarán un 
valor agregado en la alimentación de las familias del mercado europeo, contribuyendo con 
una alimentación sana, tendencia que últimamente se está reduciendo y es por esto la 
necesidad de producir nuestros productos.  
 
3.3 Valores Corporativos.  

• La cultura organizacional de FrutiSnack estará basada en los principios éticos y 
morales que rigen la sociedad. 

• FrutiSnack  está incentivando el desarrollo del sector agrícola colombiano. 
• Incentivar los sanos hábitos alimenticios en nuestros clientes, brindando salud y 

bienestar. 
• Evitar el derroche y minimizar el impacto ambiental optando por una política de uso 

racional de los recursos. 
• Trabajar única y exclusivamente con proveedores debidamente registrados ante 

todo tipo de autoridades; nuestro producto al ser para el consumo humano es 
altamente sensible a las diferentes normas existentes. 
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4. ANALISIS DEL ENTORNO. 
 
Ante la tendencia actual por una preocupación fuerte hacia la salud y cuidado personal en 
todos los niveles sociales de las naciones desarrolladas, se evidencia la necesidad de 
ofrecer en el mercado productos naturales libres de preservativos, colorantes, 
conservantes, etc. 
 
Esta oportunidad puede ser aprovechada por empresas Colombianas que se 
desenvuelven en un entorno caracterizado por poseer mucha tierra cultivable altamente 
productiva, enorme variedad de frutas tropicales, productores calificados y temperatura 
uniforme durante todo el año que le permiten una oferta constante de materias primas 
para atender un mercado especifico independiente de la época del año. 
 
Es por ello que FrutiSnack quiere cumplir y satisfacer dicha necesidad. Nuestro mercado 
objetivo será inicialmente España, porque es una de las naciones de la Unión Europea 
que más frutas y hortalizas consumen, además, el fenómeno de inmigración que presenta 
y el turismo hacen que este país sea una tierra de oportunidades para ofrecer un producto 
natural y saludable, beneficiando a los productores colombianos, país que será sede de la 
producción de FrutiSnack.  Posteriormente como parte de nuestra estrategia de largo 
plazo, se tiene proyectado el ingreso a otros países de la Unión Europea.7  
 
Es por ello, que realizaremos un análisis del entorno Español y las posibilidades que dicho 
análisis brinda para la comercialización de FrutiSnack.  
 
4.1 Análisis Demográfico. 
Las variables más importantes a tener en cuenta para la venta de nuestro snack natural 
son las tendencias de consumo y quiénes serán nuestros principales clientes.  Aunque en 
el análisis del microentorno miraremos la perspectiva de los potenciales consumidores, el 
análisis del entorno demográfico nos mostrará que la tendencia es al envejecimiento de la 
población y al impacto de los inmigrantes en la composición de la misma. Otro factor 
importante son las estadísticas poblacionales de acuerdo al nivel educativo y de ingreso 
discriminado por sexo, lo que nos permite ver una posible orientación al consumo de 
nuestro producto. 
 
Distribución de la población por comunidad autónoma. 
A continuación, mostraremos la composición de la población por comunidad autónoma y 
sexo a 1 de enero de 2006: 
 

                                                 
7 www.consumer.es/web/es/alimentacion  
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POBLACIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
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13:  Composicion de la Poblacion por Comunidad Autonomica 

FUENTE: INE 
 
Como se puede apreciar, la población se concentra principalmente en 4 comunidades 
autónomas ordenadas de mayor a menor población: Andalucía, Cataluña, Comunidad de 
Madrid y Comunidad Valenciana. Estas 4 comunidades suman entre ellas el 58% de la 
población. No obstante por razones estratégicas y logísticas nuestra atención se enfocará 
de la siguiente manera en los tres primeros años de operaciones: 
 

- Primer año , Cataluña – ZONA 1 
- Segundo año, comunidades de Valencia, Aragón, Cantabria, País Vasco, 
Asturias, Navarra y Murcia – ZONA 2 
- Tercer año, comunidades de Madrid, Castilla y León y Castilla - La Mancha, 
Andalucía y las restantes comunidades – ZONA 3. 

 
Las razones se explicarán en el microentorno en el numeral dedicado a Distribuidores. 
 
 
Distribución de la población por edades. 
 
De acuerdo a los últimos datos disponibles correspondientes al año 2006, en España hay 
44.108.530 habitantes8. La proporción de hombres y mujeres es de 49,37% y 50,63%, 
respectivamente. 
Por edades, la distribución se da de la siguiente manera tal como se ve en el Gráfico 2: 
 

                                                 
8 www.ine.es  Instituto Nacional de Estadística 
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Población por edad en España. Año 2006 

Fuente: INE 
 
Cerca del 46% de la población se ubica en el rango de los 15 a los 44 años, donde hay 
una ligera mayoría de población masculina. No obstante, la población femenina es 
claramente mayoritaria a medida que transcurren los años. Esto es normal, ya que las 
mujeres tienen una expectativa de vida mayor que los hombres.  
No obstante, se puede apreciar una tendencia al envejecimiento de la población, ya que 
un 21.55% tiene una edad superior a los 60 años. 
 
 
 
 
 
Crecimiento de la inmigración: Cambios en hábitos de consumo. 
En cuanto a la inmigración, España es el país con mayor número de inmigrantes ilegales, 
aunque en los últimos años ha realizado procesos de regularización. Se estima que de los 
casi 44 millones de habitantes en territorio español, unos 4 millones son inmigrantes9. En 
el Gráfico 3, se muestra la procedencia de inmigrantes discriminada por sexo. 
 

                                                 
9 www.europapress.es EUROPA PRESS “Inmigración.- El INE da por hecho que en 
España ya viven más de cuatro millones de extranjeros”. 17 de enero de 2006 
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Extranjeros residentes legalmente en España en 2006 

Fuente: INE 
 

 
El mayor número de extranjeros residentes en España es de Europa, principalmente 
Europa del este y más específicamente de Rumania. El continente americano tiene un 
número de inmigrantes muy similar en magnitud al europeo, siendo América Latina la 
región que más aporta a esta estadística. 
 
 
 
 
 
 
Otra gran variable es el incremento en nacimientos de inmigrantes por continente.  
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NACIMIENTOS DE MADRE EXTRANJERA 2004
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14:  Nacimientos de Madre Extranjera en Espana 

Fuente: INE 
 
Como se puede apreciar en el Gráfico 4, los inmigrantes provenientes del continente 
americano son quienes están influyendo en la nueva composición de la pirámide 
geográfica en el país y es la fuerza que se antepone al envejecimiento de la población. 
Son estas dos variables las que determinarán los gustos de los consumidores y la 
composición demográfica del país en los años siguientes. 
 
A mayor ingreso, mayor información de calidad en la alimentación. 
 
El título de este apartado proviene del análisis realizado a partir de unos datos obtenidos 
del Instituto Nacional Español de Estadística, los cuales se muestran en el Cuadro 1: 
 

Consumo diario de fruta fresca y snacks por tipo de trabajador  y sexo.  
Varones Mujeres 

Tipo de trabajador Fruta 
Fresca Snacks Fruta 

Fresca Snacks 

Ejecutivos 72.02% 34.61% 78.68% 29.28% 
Empleados tipo administrativo 66.81% 35.76% 74.56% 34.27% 
Trabajadores manuales 
cualificados 64.65% 35.00% 70.85% 32.69% 

Trabajadores no cualificados 59.48% 37.14% 70.94% 35.18% 
Otro tipo 73.31% 37.00% 77.60% 32.08% 

Fuente.  INE. 
 
Del Cuadro 1 podemos inferir que tanto hombres como mujeres a medida que tienen un 
mayor cargo a nivel organizacional consumen en mayor cantidad fruta fresca que snacks. 
Por lo que concluimos que el consumo de fruta fresca va asociado a una mayor educación 
y a una mayor información sobre la importancia de los buenos hábitos alimenticios. En el 
caso de las mujeres se ve mucho mayor esta concepción, ya que las ejecutivas son 
quienes más consumen fruta fresca y quienes menos consumen snacks de cada uno de 
los segmentos. 
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Es precisamente una de las necesidades que FrutiSnack quiere captar: hombres y 
mujeres con cierta capacidad adquisitiva que coman un snack saludable, que no cambie 
su dieta. 
 
El Cuadro 2 nos permite reafirmar lo dicho anteriormente. 
 

Consumo diario de fruta fresca y snacks por nivel educativo y sexo  
Varones Mujeres 

Nivel educativo Fruta 
Fresca Snacks

Fruta 
Fresca Snacks

Analfabetos o sin estudios 62.66% 33.75% 74.34% 30.97% 
Primarios y Secundarios de primer ciclo 64.40% 34.87% 71.85% 33.77% 
Secundarios de segundo ciclo y post-
secundarios 62.83% 36.22% 70.58% 34.74% 
Universitarios 70.90% 34.88% 78.39% 31.04% 

Fuente.  INE. 
 
Este cuadro muestra en Fruta Fresca un comportamiento similar al mostrado en el Cuadro 
1: es mayoritario su consumo diario a medida que avanza el nivel educativo. En el caso 
de Snacks, es más homogéneo el consumo, aunque se da principalmente en los niveles 
primario y secundario, donde la edad es mucho menor. 
 
Como conclusión, podemos hacer una idea global del comportamiento demográfico y del 
consumidor así:  
En España existe una tendencia al envejecimiento de la población pero se evidencia un 
leve cambio en esta producto de la inmigración, principalmente de países de América 
Latina. La tendencia en alimentación es a la búsqueda de comida saludable, guardando 
una proporción directa entre el nivel de ingresos y estudios del consumidor y la 
información que este posee sobre hábitos alimenticios saludables; las mujeres son las 
que más demanda una alimentación sana a base de frutas frescas. 
 
4.2 Análisis Económico. 
 
España es uno de los países de la Unión Europea con el mayor crecimiento económico. 
Al tercer trimestre del 2005, España presentaba un crecimiento del PIB del 3.5%, frente a 
un 1.6% de la zona euro. Esta baja se debe principalmente a la pobre contribución de 
Alemania y Francia, con crecimientos inferiores al total de la zona. España lleva 8 
trimestres consecutivos creciendo por encima del 3%, hecho que muestra la buena 
situación económica actual. 
Otro indicador importante que mide el buen estado económico de los españoles es el 
incremento en el consumo de los hogares. En el tercer trimestre de 2005, el consumo en 
los hogares aumentó un 4.4%, aunque ligeramente por encima de la renta disponible. 
 
Esto se traduce en que los hogares españoles están consumiendo más de lo que 
realmente perciben en sus salarios, lo que se traduce en presiones inflacionarias para la 
economía. Es así como el dato de inflación para el 2005 fue de 3.7%, muy por encima del 
promedio de la zona euro, que se ubicaba en 2.2% a noviembre de 2005. Sin embargo, 
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esta cifra ha seguido en aumento, ya que la inflación 12 meses a enero de 2006 se ubicó 
en 4.2%, frente al 2.2% de la Unión Europea.10 
 
Es por ello que a continuación mostraremos en el siguiente cuadro la renta disponible 
bruta per capita y el gasto en consumo final de los hogares per capita discriminado por 
comunidad autónoma. 
 

Renta disponible bruta per capita y gasto en consumo final
de los hogares per capita
Datos a 31 de diciembre de 2002

Comunidad Autónoma
Renta 

Disponible 
Per Capita

Gasto en 
consumo final 
de los hogares 

(per cápita)
ANDALUCÍA 8,862 8,372
ARAGÓN 12,271 10,984
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 10,254 10,153
BALEARS (ILLES) 13,356 11,266
CANARIAS 10,247 7,857
CANTABRIA 11,341 9,774
CASTILLA Y LEÓN 10,936 9,458
CASTILLA-LA MANCHA 9,473 7,895
CATALUÑA 12,356 11,131
COMUNIDAD VALENCIANA 10,721 9,769
EXTREMADURA 8,278 7,339
GALICIA 9,505 8,891
MADRID 13,177 12,214
MURCIA 9,729 8,645
NAVARRA 13,477 11,784
PAÍS VASCO 13,690 11,126
RIOJA (LA) 12,715 10,216
CEUTA Y MELILLA 10,547 8,288
CEUTA 10,377 7,984
MELILLA 10,739 8,630
ESPAÑA 11,016 9,875
Cuadro X
Fuente: INE  

15:  Renta disponible bruta per capita 
Cuadro 3.  Fuente INE. 

 
Del Cuadro 3 podemos observar que las comunidades elegidas para la operación de 
FrutiSnack  durante los dos primeros años cuentan con los mejores números y la mejor 
capacidad adquisitiva para demandar nuestro producto. 

                                                 
10 Instituto Nacional de Estadística, www.ine.es  
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Además, dado que el consumo de los hogares ha aumentado es un factor a tener en 
cuenta al momento de evaluar la posible demanda por nuestro producto.  
 
No obstante, el 1 de diciembre de 2005, el Banco Central Europeo subió 0.25 puntos 
básicos las tasas de interés con el fin de reducir las presiones inflacionarias derivadas del 
alza en el precio del petróleo, lo que puede darle un respiro al creciente consumo y, por 
ende, a la inflación. 
 
Por otro lado, presentaremos la balanza comercial entre España y Colombia, debido a 
que en estos dos países se desarrollará la actividad comercial de FrutiSnack. 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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16:  Evolucion de la balanca comercial entre España y Colombia 
Fuente: Econolatin.com 

 
El Gráfico 5 nos muestra la participación de Colombia dentro de la balanza comercial de 
España. Este intercambio comercial, alrededor del 0,11% de las importaciones españolas 
proviene de Colombia, es muy pequeño, debido a que los principales socios comerciales 
de Colombia son Estados Unidos y Venezuela. Dentro de Europa, el principal destino de 
las exportaciones colombianas son Alemania y Bélgica como receptores de café 
principalmente. 
España recibe, por parte de Colombia, productos de fundición, hierro, combustibles, 
minerales y café.  
 
Otro factor que puede incidir en las importaciones desde Colombia a España es el 
comportamiento del euro frente al dólar. En 2005, el euro se debilitó frente al dólar en un 
12.58%, lo que se traduciría en menos ganancias para los exportadores colombianos, en 
este caso, FrutiSnack  cuando exporte sus productos a España. 
De igual manera, el fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar americano es 
perjudicial para las ganancias, ya que la empresa recibiría menos dólares por sus 
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exportaciones. No obstante, este efecto se ve contrarrestado por el fortalecimiento del 
dólar frente al euro. 
Estos dos fenómenos se pueden observar en las dos siguientes gráficas  
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17:  Evolucion tasa Euro - Dolar Americano 

Fuente: Bloomberg 
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18:  Evolucion tasa Peso Colombiano - Dolar Americano 

Fuente: Bloomberg 
 
Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2006 entró en vigencia el SGP Plus (Sistema 
General de Preferencias), el cual consiste en la eliminación o reducción de aranceles de 
más de 7900 productos de países menos desarrollados, entre ellos Colombia, que puede 
facilitar las exportaciones a España. 
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4.3 Análisis Político-Legal. 
Nuestro producto involucra procesos en dos países distintos. El proceso productivo se 
desarrollara en Colombia y como tal, debe cumplir unas normas de control de calidad, 
fitosanitarias y ambientales en todos sus procesos. Esta creciente regulación y una mayor 
concientización por el medio ambiente hacen que los países del globo sean más rígidos 
con la reglamentación. España, como país miembro de la Unión Europea, también tiene 
una reglamentación para los productos importados, por lo cual FrutiSnack debe ser un 
producto que cumpla con los más altos estándares internacionales para poder ser 
admitido, comercializado y competitivo en el mercado Español. 
 
Requisitos legales y normas de calidad. 
En Colombia, el producto debe estar registrado en el INVIMA (Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) para que le sea expedido el registro sanitario. 
De igual manera, lo debe estar la planta donde realizaremos nuestros procesos de 
producción. 
Dado que es un producto alimenticio cuyos insumos provienen del sector agrícola, 
FrutiSnack podría acogerse al Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP Plus), 
el cual entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2006, lo que implicaría un ahorro en 
costos de entrada (una barrera de entrada menos) y un aval para su comercialización en 
territorio español.  
 
En España, el producto debe cumplir con los requisitos legales para su comercialización y 
con las normas de calidad vigentes. Las normas de calidad ISO 9000 están cada vez más 
consideradas como un factor de competitividad vía calidad certificada.  
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es el organismo 
acreditado por el país para desarrollar actividades de normalización.  
 
Ética y Responsabilidad Social. 
La idea de vender un snack saludable el cual lo puede comer cualquier tipo de persona y 
de cualquier edad debe ser responsable. FrutiSnack propende por la sana alimentación 
en coherencia con el ritmo de vida y las nuevas costumbres y hábitos de consumo. El 
concepto de Punto Verde y producto saludable es prácticamente un requisito de índole 
legal para la comercialización de un producto. FrutiSnack  no estará exento de ello. 
 
4.4 Análisis Social. 
En menos de dos décadas “España ha triplicado el número de niños obesos de 5 al 
16,1% en 2004”11. De igual manera, “uno de cada dos adultos tiene exceso de peso”12. Es 
aún más alarmante el dato publicado por la agencia Europa Press, la cual reporta que 
España es “el segundo país de la UE con mayor porcentaje de niños obesos o con 
sobrepeso”13.  
 
Este contexto es preocupante, ya que España es reconocida por su dieta mediterránea y 
sus hábitos alimenticios. Aparte de ser un problema de salud pública, supone también 
esfuerzos por parte del gobierno en campañas de comunicación y concientización de 
retomar hábitos de alimentación sanos. 
                                                 
11 www.euroresidentes.com/Blogs/alimentacion/2004/12/la-obesidad-en-espaa.html  
12 Ibíd. 
13 Europa Press http://www.lukor.com/hogarysalud/05031602.htm  
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De otro lado, hay una condición de la época actual y es que las personas han cambiado 
sus hábitos de consumo dedicando muy poco tiempo a la realización de sus compras en 
alimentación. Por lo tanto, uno de los factores importantes en los cambios sociales que 
influye sobre la demanda de alimentos es la incorporación de la mujer al mercado laboral, 
lo que ha provocado un aumento de las comidas fuera del hogar y la búsqueda de 
comidas preparadas o fast food que permitan una rápida preparación de los alimentos.  La 
demanda se centra en productos más elaborados y de mayor valor añadido. 
 
Como conclusión, nuestra Compañía quiere llenar esa necesidad subyacente a nivel 
social. 
 
 
4.5 Análisis Tecnológico. 
La globalización de la economía, unida a las mejoras en las comunicaciones y en los 
medios de transporte ha dado lugar a una expansión en el comercio internacional, 
facilitando que los productos frescos lleguen a las góndolas de los supermercados en 
países muy distantes y como resultado de estos cambios se ha producido un aumento de 
la competencia que ha permitido al consumidor una mayor selección del producto a 
adquirir. 
 
Otro factor importante es el incremento en los porcentajes en los presupuestos de las 
compañías para la Investigación y Desarrollo. Retomando a Peter Drucker14, dice que las 
áreas de Investigación y Desarrollo donde están los “Trabajadores del saber” están en 
permanente innovación y búsqueda de pequeñas mejoras en productos existentes. 
Estas grandes inversiones en estas áreas y los avances tecnológicos que ayudan en la 
reducción de costos, condicionan a muchas empresas para competir frente a otras que 
han hecho grandes inversiones de este tipo. 
 
 
4.6 Análisis Físico. 
España es un país dividido en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas 
(Ceuta y Melilla). Cada una de estas comunidades tiene una idiosincrasia particular , por 
lo tanto unos hábitos de consumo distintos dependiendo de su ubicación geográfica.  
 
El clima es también una variable importante en los hábitos de consumo de los españoles. 
Debido a su posición geoestratégica, España tiene multitud de climas (microclimas) 
debido a la orografía y por la disposición de las costas. A excepción del norte del país 
(Cantabria, Asturias, País Vasco y Navarra), se presentan bajas precipitaciones y un clima 
que oscila entre los 10 y 25 grados centígrados en promedio. 
Por las “bondades” del clima respecto al resto del continente europeo, España es un país 
productor de frutas, especialmente de manzanas y cítricos15, con tradición de consumo en 
las mismas, por ende, es una variable a tener en cuenta en el comportamiento del 

                                                 
14 Opiniones acerca del libro “La empresa en la sociedad que viene” de Peter Drucker 
acerca de las innovaciones y cambios tecnológicos 
15 Instituto Nacional de Estadística, INE. Esta afirmación proviene de tabulaciones de 
tablas y datos concernientes al consumo de fruta fresca en territorio español 
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consumidor, ya que los habitantes de España consumen a diario fruta, de acuerdo a las 
estadísticas dadas en los Cuadros 1 y 2. 
 
 
4.7 Perfil de Oportunidades y Amenazas. 
Luego de observar las posibles tendencias del mercado y de nuestros potenciales 
consumidores, nos adentraremos más a analizar la Matriz  DOFA que enmarcará nuestro 
campo de acción. 
 
Oportunidades.  

- La producción y comercialización de fruta deshidratada es un mercado con fuerte 
crecimiento, ya que la tendencia actual por la salud y cuidado personal en todos 
los niveles (sexo, edades, extractos sociales) son cada vez más fuertes. 

- Colombia tiene los volúmenes de exportación más pequeños en Latinoamérica de 
frutas y hortalizas. Es un país grande con mucha tierra cultivable altamente 
productiva, agricultores calificados, temperatura uniforme en todo el año lo que 
implica que tiene tierra utilizable para cultivar determinados productos para 
atender un mercado específico independiente de la época del año en que el 
mercado los requiere. 

- Las personas están buscando vías alternativas de consumo de alimentos 
saludables, con alto valor nutricional, que ayuden al buen mantenimiento físico, 
bajos en calorías, por citar algunos ejemplos, ya que por el modo agitado de vida 
que estamos optando, la mayoría de productos ofrecidos en el mercado son de 
baja calidad y no aportan ningún beneficio para nuestra salud o cuerpo. 

- Observando el mercado proveedor de frutas y al establecerse nuestra planta para 
el procesamiento de fruta deshidratada para snacks a ser consumidos en el 
mercado europeo producidos en Colombia, surge como una alternativa ya que la 
fruta cosechada en este país es de excelente calidad, los volúmenes y variedad en 
que es producido asegura un abastecimiento continuo a lo largo del año, aumenta 
la productividad del empleo de la agricultura, lo cual permite mejorar la condiciones 
de vida de los agricultores de zona marginales,  aumenta la competitividad entre 
las empresas agrícolas, ya que no solo existe un proveedor. 

- La amplia gama de producción que recibimos de nuestros proveedores, nos va a 
permitir ir diversificando nuestro producto a medida que lo vamos introduciendo en 
el mercado y así poder ofrecer productos con mayor profundidad. 

- El continuo abastecimiento requerido a nuestros proveedores, va a permitir 
garantizar a los productores precios justos, a fin de evitarle las pérdidas 
ocasionadas por excesos de producción y así poder enfatizar en la 
responsabilidad que tenemos con la sociedad en que producimos nuestro 
producto.  

Amenazas. 
- Volatilidad de las variables macroeconómicas del país y como consecuencia, 

variabilidad en los precios de compra a proveedores de  materia prima, en este 
caso los agricultores. 

- No hay claridad sobre cómo queda el sector agrícola colombiano ante la firma del 
Tratado del Libre Comercio con Estados Unidos que esta prácticamente planteado 
pero aun falta que sea aprobado por los congresos de los dos países. 

- Cambios de las condiciones de comercialización de los proveedores. 
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- Fuerte probabilidad de aparición de competidores directos. 
- Amenaza de plagas en los cultivos, lo cuales nos originarían desabastecimiento y 

subida en los costos de producción. 
- Poco conocimiento de la fruta deshidratada en el mercado español. 
- Mercado español con difícil tendencia al cambio en el comportamiento del 

consumidor. 
- El mercado español es un mercado saturado con la oferta de productos 

alternativos al nuestro. 
- Reducción en el consumo total de fruta. 
- Cada año en Europa ingresan 60 mil nuevos productos al mercado, lo cual exige 

una mayor inversión en comunicación como también eleva la barrera de entrada al 
mercado a través de distribuidores importantes. 

- El alto precio del petróleo implica una subida en los costos de transporte, lo cual 
se traduce en nuestro producto. 

Fortalezas. 
- Colombia es uno de los productores de frutas más diversos del mundo. 
- Frutas tropicales producidas en el trópico, lo cual nos ayuda a un posicionamiento 

con un valor agregado por ser considerado exótico. 
- Cercanía con gran número de proveedores lo que nos permite manejar menores 

costos de transporte y poder recibir fruta más fresca y de esta manera poder 
brindar un producto de mayor calidad. 

- La tecnología de deshidratación, resulta en productos que pueden almacenarse 
sin ser refrigerados por largos períodos de tiempo y sin el uso de sustancias 
preservantes. 

- Cultura organizacional basada en calidad – producto – consumo sano. 
- Certificado de exportación y los debidos registros sanitarios. 
- En el mercado español, el cual es nuestro mercado objetivo, existen poco 

productos de iguales características al nuestro. 
- Establecimiento de red de ventas propia que nos permitirá tener el control sobre 

nuestros clientes y productos. 

Debilidades. 
- Falta de relación con los canales de distribución local.  
- Falta de Know How en proceso de producción y comercialización de snack con 

base en fruta deshidratada. 
- Nuestra materia prima principal es controlada por terceros, es decir los agricultores 

en Colombia. 
- Necesidad de altas inversiones en comunicación para poder dar a conocer nuestro 

producto en mercado extranjero como el español. 
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5. PLAN DE MARKETING. 
 
5.1 Proveedores. 
Colombia tiene una topografía bastante accidentada en la cual el acceso a las distintas 
regiones del país implica un gran esfuerzo en transporte, por lo que resulta altamente 
costoso y pretencioso acceder directamente a los agricultores. 
En Colombia existen los centros de acopio de frutas y hortalizas llamadas Centrales 
Mayoristas de Abastos, siendo la mayor la de Bogota llamada “CORABASTOS”, a la cual 
llegan todos los productos agrícolas de las distintas regiones del país, como veremos en 
el siguiente cuadro: 
 
PROCEDENCIA Ton. 2001 Ton. 2002 TOTAL % 
Cundinamarca 304.012 375.712 679.724 35.68 

Boyaca 132.090 144.983 277.073 14.54 
Meta 87.569 91.215 178.784 9.38 

Quindio 76.419 94.718 171.137 8.98 
Santander 53.192 54.825 108.016 5.67 

Tolima 37.700 53.167 90.867 4.77 
Huila 32.993 43.049 76.042 3.99 
Valle 35.388 37.098 72.486 3.80 

Ecuador (1) 33.300 20.479 53.779 2.82 
Córdoba 14.924 19.629 34.553 1.81 
Caldas 11.910 19.041 30.951 1.62 

Antioquia 11.027 15.245 26.272          1.37 
Chile (1) 12.741 13.203 25.944 1.36 

Magdalena 6.474 9.388 15.862 0.83 
Arauca 4.673 5.925 10.598 0.55 

Risaralda 5.448 4.011 9.458 0.49 
Bogota 3.886 4.739 8.625 0.45 
Cesar 3.715 4.609 8.324 0.43 
Nariño 1.838 5.297 7.135 0.37 

Casanare 2.227 2.257 4.484 0.23 
Venezuela 878 3.396 4.484 0.23 

Norte de Std. 2.629 1.630 4.258 0.22 
China (1) 955 1.128 2.083 0.10 
USA (1) 226 1.523 1.749 0.09 
Caquetá 301 166 467 0.02 
Guaviare 194 140 334 0.01 

Choco 49 273 322 0.01 
Cauca 223 65 288 0.01 

Canadá (1) 91 178 269 0.01 
Atlántico 252 6 258 0.01 
Bolívar 128 80 208 0.01 
Sucre 64 6 70 0.004 

México (1) 0 65 65 0.003 
Japón (1) 59 0 59 0.003 
Guajira 28 24 52 0.003 
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Perú (1) 17 12 29 0.002 
Guainia 20 0 20 0.001 

Putumayo 16 4 20 0.001 
Amazonas 10 0 10 0.001 
Argentina 0 10 10 0.001 

Volúmenes y procedencias de producto 
(1) Importación de productos de distintos países 

FUENTE: Corabastos (Central de Abastos de Bogotá) 
 
Como se muestra en el Cuadro 4, en esta central mayorista de abastos se concentra la 
producción nacional e incluso, internacional. Este cuadro corresponde al volumen 
manejado en toneladas por los departamentos colombianos y en las dos primeras 
posiciones están los departamentos de Cundinamarca, cuya capital es Bogotá, la capital 
de Colombia y Boyacá, que colinda al norte con Cundinamarca. En estos dos 
departamentos se concentra cerca del 50% de la producción agrícola nacional. 
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19:  Mapa de Colombia y distribucion de la produccion agricola 

 
 
El Gráfico 8 muestra el mapa de Colombia y la región donde se concentra la mayor 
capacidad de generación agrícola. Bogotá está localizada en la zona roja.  
 
De este análisis se determinó que aunque en un principio se pensó en poner como ciudad 
sede de operaciones a Bucaramanga, Capital del departamento de Santander lo más 
adecuado es que la sede sea Bogota, ciudad que cuenta con el mayor centro de abastos 
y se encuentra ubicada en la región con mayor capacidad agrícola del país. 
 
Para evitar la complejidad en la administración de una enorme cantidad de proveedores y 
poder aprovechar los ahorros de costo surgidos por economías de escala FrutiSnack  
efectuará las compras de fruta natural, principal materia prima, en la central mayorista de 
abastos de Bogotá, llamada CORABASTOS. Esta cercanía con nuestro proveedor, 
ayudará a manejar costos más bajos en el proceso de producción y así garantizar un 

En esta región de Colombia 
se concentra el 50% de la 
distribución a Corabastos. 
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producto final con un precio de venta razonable, contrario a los precios de compra de 
frutas en Europa, por ser estos bastante elevados y no necesariamente garantizadores de 
fruta fresca de excelente calidad. 
 
 
5.2 Competencia y Productos Sustitutos. 
La empresa se encuentra enfrentada a diferente tipo de competidores, ya que ofrecemos 
un producto que podría sustituir a un gran número de ellos, tanto los naturales como los 
que no lo son. Vamos a distinguir entre quienes consideramos nuestros competidores 
directos e indirectos. 
 
 
5.2.1. Competidores Directos. 
La competencia directa está compuesta por todas las empresas que vendan exactamente 
el mismo producto con el enfoque en el mismo grupo objetivo. 
Este tipo de competencia se divide en empresas importadoras de frutas deshidratadas 
que actúan en el mercado bajo una marca aún no conocida y en los mercados o 
mercadillos locales que venden el producto básico sin ninguna marca, es decir, venta al 
granel. 
 
Sin embargo, existen algunas empresas que han empezado a incursionar en el mercado 
Europeo como es el caso de Presea y otras que pueden planear hacerlo en el futuro, 
como es el caso de la costarricense Agroplan. 
Agroplan,16 originaria y con sede en Costa Rica, produce fruta tropical deshidratada en 
pequeñas presentaciones. Igualmente, tiene mucha extensión, ya que vende bombones 
de chocolate junto con la fruta, frutos secos y productos congelados para desayunos. Esta 
empresa opera principalmente en el mercado de Costa Rica pero sus objetivos son la 
expansión hacia el mercado de Centroamérica. A corto plazo no representa una amenaza 
importante. Sin embargo, siendo una empresa establecida en el mercado latinoamericano 
con enorme experiencia en la producción y distribución de frutas deshidratadas, no le va a 
resultar difícil entrar también en el lucrativo mercado europeo.  
Presea, es una empresa Hispano-brasilera con sede en Madrid que empieza a entrar en 
el mercado español con un producto bastante cercano al nuestro de fruta deshidratada en 
pequeñas presentaciones tipo snack.   La gran diferencia con respecto a este competidor 
es el método de distribución elegido, puesto que ellos han optado por vender su producto 
en farmacias  seleccionadas en las ciudades de Barcelona y Madrid llegando a estas a 
través de distribuidores. 
Representa un riesgo potencial mayor para nosotros debido a la proximidad de su 
producto y al enfoque que realizan en su campaña de comunicación, donde hacen énfasis 
en las características naturales del producto.   El precio al publico del producto Presea 
ronda los 3€ y esta disponible en un pequeño grupo de establecimientos de la ciudad.    
 
Adicionalmente, los mercados locales de ciudades internacionales como Barcelona o 
Madrid ofrecen productos bastante cercanos a las gamas ofrecidas por nuestra empresa. 
Sin embargo al ser productos elaborados localmente, tienen en su contra su alto costo por 
la baja producción de fruta y altos precios de compra, poca extensión en la oferta y 
pequeña zona de influencia. En Barcelona, por ejemplo, pueden adquirirse en el Mercado 
                                                 
16 Para mayor información, consultar la página web www.agroplan.co.cr  
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de la Boqueria a precios de hasta 40€/Kg. de fruta deshidratada17. La amenaza que 
emana de los mercados locales es comparativamente pequeña debido a sus factores 
limitativos de extensión y alto precio. 
Siguiendo con el Mercado de la Boquería, encontramos que muchas personas 
desconocían el producto que estaban consumiendo o se abstenían de comprar por la 
misma razón. Esto es un factor que consideramos sensible a la hora de acercarnos a los 
potenciales consumidores: brindarles información y asociar el concepto de “exótico” no a 
“desconocido”, sino a “innovador” y “fresco”. 
 

 
 
 
5.2.2. Competidores Indirectos. 
Nuestro producto asocia el concepto de “natural” con el snack. Con “natural” hemos 
asociado la competencia directa, tal como lo mencionamos en el apartado anterior; 
nuestro concepto de “snack” se enfrenta directamente a aquellas empresas que venden 
única y exclusivamente snacks. Los más cercanos competidores son los fabricadores de 
papas fritas ya que es el típico producto referencia de snacks o ingrediente principal para 
picar.   
Papas fritas en bolsa, chips, nachos, etc. son productos típicamente utilizados como 
“tentempiés” o “pasabocas”.  Tienen un muy buen posicionamiento en un mercado de por 
sí bastante maduro, pero no ofrecen una buena alternativa a nuestros productos naturales 
y nutritivos. Precisamente por su alta competitividad, el mercado de snacks presenta 
saturación porque no hay, en teoría, segmentos en los cuales desenvolverse o porque se 
debe evolucionar hacia otro concepto para que vuelva a entrar en una fase expansiva. 
Según la edición 89 de noviembre de 2005 de la revista Alimentarte18, este segmento a 
considerar es el concepto de “comida saludable”.  
 
Por esta misma razón, la amenaza que emana de las empresas de mercado de snack es 
bastante alta porque tienen mucha experiencia en el mercado español, tienen canales de 
distribución masiva ya establecidos y además cuentan con buenas relaciones con 
grandes distribuidores. 
Una de las más grandes amenazas surge de la empresa SNACK VENTURES S.A., 
también conocida como MATUTANO, que es el líder de mercado de snacks con una 
                                                 
17 Precio en el lineal y punto de venta del Mercat de la Boquería 
18 ALIMENTARTE, edición 89 de noviembre de 2005 

La fruta deshidratada 
se conseguía en un 
rango de 25 € a 40 € el 
kilo. 
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cuota del 43,4%. Esta multinacional norteamericana sólo registró un crecimiento del 1% 
en España durante el año 2004, por lo que podría estar cerca el desembarco de nuevos 
productos. Pero hasta ahora sólo se ha concentrado en el desarrollo de innovaciones en 
el segmento de la papa frita. 
 
El mercado de granolas también representa cierta amenaza para nuestro producto. Las 
granolas son fáciles de llevar, no necesitan preparación y tienen un alto contenido 
nutricional. Sin embargo, no han alcanzado la popularidad deseada por su sabor 
característico.  Son muy consumidas por personas concientizadas de la importancia de la 
alimentación saludable, pero que carecen del tiempo para cocinar o preparar la comida 
deseada.  
 

 

 
 
Podríamos también decir que la fruta fresca es un competidor indirecto de nuestro 
producto. No obstante no lo consideramos así, ya que nuestro interés no es competirle en 
participación del mercado. Es más, nuestra empresa apoya el consumo de fruta fresca 
porque es natural, pues fomenta hábitos de consumo saludable que van acorde con 
nuestros principios y valores corporativos.  
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5.3 Distribuidores. 
 
5.3.1 Plan Estratégico de Marketing a Medio Plazo. 
Reconocemos la importancia de los grandes distribuidores en la comercialización del 
producto.  Por esto se prevé en un futuro medio, recurrir a estos canales con el fin de 
poder hacer llegar los productos a una mayor masa de consumidores, aumentando las 
ventas y por tanto las utilidades; sin embargo, también se han identificado las dificultades 
para poder penetrar el mercado con un concepto nuevo e innovador de este tipo.   Es por 
esta razón que inicialmente se emplearán pequeños minoristas / retailers como bares, 
tiendas de barrio, etc., para distribuir nuestros productos.    
 
En los primeros años de operaciones, años en los cuales se emplearan los pequeños 
retailers para distribución, se fortalecerá el producto a través de la continua adaptación del 
mismo frente a las exigencias del mercado.   Esto podrá realizarse gracias al continuo 
contacto con los pequeños distribuidores.  Una vez superada la etapa “piloto” de 
explotación en la que se distribuirá a través de pequeños retailers, se procederá a 
desarrollar alianzas con los grandes distribuidores en los próximos cuatro años. 
 
A continuación se muestra el estudio de distribuidores objetivo para llevar a cabo el Plan 
Estratégico a Medio Plazo. 
 
La distribución de los productos de consumo es el factor más importante del microentorno 
de un producto de alimentación, debido a la gran competencia que existe en el mercado 
alimenticio los consumidores no están dispuestos a pagar altos precios por los productos 
ofrecidos en este segmento. Solo si se consigue una alta cobertura del producto se 
podrán mantener los bajos márgenes de precio sin realizar pérdidas. En el mercado 
alimenticio existen grandes distribuidores con canales de distribución ya establecidos que 
posibilitan a las empresas alimenticias obtener una cobertura nacional con todos sus 
productos ofrecidos.  
 
5.3.2 Mercado de la Distribución. 
La distribución organizada total de los productos alimenticios de gran consumo se 
compone por la distribución por supermercados, por hipermercados y tiendas de 
descuentos. Según los datos consolidados a 31 de diciembre de 2004, la distribución 
organizada ascendía a 16.628 unidades vendiendo productos de consumo con  
11.119.249 m2 de superficie comercial. Si se restan los 1.520.212 m2 dedicados de forma 
genérica a la de “no consumo” (utensilios de hogar, electrodomésticos, textil, productos 
para el automóvil, juguetes, artículos de recreo y temporada) se obtiene un resultado de 
9.599.037 m2 para la venta de los denominados productos de gran consumo (alimentación 
seca y fresca, productos de droguería y perfumería familiar, artículos de consumo rápido, 
entre otros). Cada uno de los tres segmentos en los que se divide la distribución tiene 
varias ramas: 
 

• El segmento de Supermercados tiene como principales características la de 
vender productos con gran extensión y alta profundidad se divide en los sub-
segmentos de autoservicio (superficie comercial hasta 399 m2), de supermercado 
pequeño (entre 400 - 999 m2) y de supermercado grande (desde 1,000 m2). 
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• El segmento de Hipermercados, los cuales están ubicados en las afueras de las 
ciudades ofreciendo tanto productos de consumo como de “no consumo” con las 
más altas extensiones y profundidades, está compuesto por secciones de 
hipermercados pequeños (hasta 5,000 m2) y secciones de hipermercados grandes 
(5,000 m2 en adelante).  

 
• Finalmente, el segmento de las Tiendas de Descuento, conocidas por sus 
pequeñas extensiones y profundidades de productos ofrecidos a un bajo nivel del 
precio, se divide en tiendas de descuento clásicas, ubicadas en centros de ciudades, 
y en tiendas de descuento parking, ubicados en lugares menos urbanizados. Entre 
todas las tiendas mencionadas, la superficie de comercialización de productos de 
gran consumo ha crecido desde el año 2003 al año 2004 por 3.7%19. 

 
El siguiente cuadro enseña la evolución del reparto de la superficie de venta por formatos 
en la distribución organizada al 31 de diciembre de 2004 (con base alimenticia).  
 

EVOLUCION DEL REPARTO DE LA SUPERFICIE DE VENTA POR FORMATOS EN LA DISTRIBUCION ORGANIZADA (CON BASE ALIMENTARIA)

Tiendas Superficie [m2] Tiendas Superficie [m2]
TOTAL DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA 16,519 9,258,088 16,628 9,599,037 0.70 3.70 4.20

Total Descuento 3,214 1,307,024 3,364 1,421,469 4.70 8.70 9.50
  Descuento Clásico 2,339 645,285 2,409 688,832 3.00 6.70 10.10
  Descuento Parking 875 661,739 955 732,637 9.10 10.70 8.90
Total supermercado 12,915 6,458,133 12,862 6,645,662 -0.40 2.90 3.00
   Autoservicio (hasta 399m2) 6,756 1,257,514 6,536 1,223,419 -3.20 -2.70 -4.40
   Supermercados (400 a 999 m2) 4,367 2,718,249 4,380 2,727,728 0.30 0.30 -0.30
   Supermercados (desde 1000 m2) 1,792 2,482,370 1,946 2,694,515 8.60 8.50 11.10
Total hipermercado 390 1,492,931 402 1,531,906 3.10 2.60 4.80
Seccion hiper pequeño 131 247,908 135 255,858 3.00 3.20 4.70
Seccion hiper grante 259 1,245,023 267 1,276,048 3.10 2.50 4.80

EVOLUCION
Tiendas 03/04 Sup 04/03 Sup 03/022003 2004

ESTABLECIMIENTOS

 
Reparto de la superficie de venta por formatos 

FUENTE: Alimarket 
 
La distribución organizada está encabezada por la distribución por supermercados 
(69,2%), seguida por la distribución por hipermercados (16,0%) y finalmente seguida por 
la distribución por tiendas de descuento. Los márgenes de crecimiento de los últimos años 
indican que las tiendas de descuento están aumentando su presencia en el mercado 
español y probablemente alcanzarán la superficie de ventas de los hipermercados durante 
el transcurso del año 2005. 
 

                                                 
19 Ibíd., “Distribución en busca de la rentabilidad” 
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Con base en un estudio elaborado por Alimarket en su edición de marzo de 2005, el 
mercado de distribución en España se encuentra en la fase de saturación con más de 75 
empresas en el mismo mercado repartido en los segmentos supermercado, hipermercado 
y tienda de descuento20. Los indicadores del crecimiento del Cuadro anterior, también 
enseñan la tendencia de un crecimiento de superficie moderado durante el año 2004 de 
3,7% comparado a un crecimiento de 4,2% en el año 2003. En 2004, se cerraron un total 
de 598 establecimientos con una superficie de más de 218.000 m2 lo que equivale a un 
2,27% de la superficie total.  
De la superficie cerrada, más del 50% correspondió al conjunto de los diez principales 
operadores. Estos datos subrayan la tendencia de que las grandes empresas 
distribuidoras han decidido enfocarse en las rentabilidades de las superficies y de sus 
productos distribuidos y de deshacerse de la superficie no rentable a costa de perder algo 
de volumen. 
 
El siguiente gráfico enseña las principales cuotas (%) sobre superficie minorista en la 
distribución organizada a 31 de diciembre de 2004 (con base alimenticia). 

PRINCIPALES CUOTAS (%) SOBRE SUPERFICIE MINORISTA EN EL UNIVERSO DE LA 
DISTRIBUCION ORGANIZADA (CON BASE ALIMENTARIA) A 31-12-2004
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20:  Reparto de la superficie de venta por formatos 

FUENTE: Alimarket 
 
Como enseña este gráfico, más del 50% de la superficie está controlada por los diez 
primeros operadores. Los líderes son el Grupo Carrefour con 16,2% de la  Superficie, 
Mercadona con 11% y el Grupo Eroski con 7,5%. Los próximos tres gráficos dividen este 
conglomerado de datos en los diferentes segmentos para poder averiguar quién es el líder 
con respecto a los segmentos supermercado, hipermercado y tienda de consumo.  
 

                                                 
20 Ibíd. 
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REPARTO DE LA SALA DE VENTAS DE SUPERMERCADOS POR CADENAS Y GRUPOS A NIVEL 
NACIONAL (A 31-12-2004)
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21:  Distribucion de la sala de ventas de supermercados por cadenas 

FUENTE: Alimarket 
 

Mercadona es la empresa con mayor superficie en el segmento de Supermercados con 
un porcentaje de 15,9% de la superficie total de 6.645.662 m2. En segundo lugar en este 
segmento está el Grupo Eroski con 8,3% y en tercer lugar está el Grupo Caprabo con 
7,2%.  

REPARTO DE LA SALA DE VENTAS DE HIPERMERCADOS POR CADENAS Y GRUPOS A NIVEL 
NACIONAL (A 31-12-2004)
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22:  Reparto de sala de ventas por hipermercados 

FUENTE: Alimarket 
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Este segmento de Hipermercados que representa una superficie de 1.531.906 m2 está 
encabezado por el Grupo Carrefour con más de 40,9%. En segundo lugar en este 
segmento está el Grupo Eroski con 16,9% y en tercer lugar está el Grupo Achuan con 
7,2% de la superficie total. 
 

REPARTO DE LA SALA DE VENTAS DE TIENDAS DE DESCUENTO POR CADENAS Y GRUPOS A 
NIVEL NACIONAL (A 31-12-2004)
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23:  Reparto de sala de ventas de tiendas de descuento 

FUENTE: INE 
 
El segmento de Tiendas de Descuento representa una superficie total de 1.421.469 m2  y 
está dominado por la empresa Día, una filial del Grupo Carrefour, que ocupa el 61% de la 
superficie. En la siguiente posición de este segmento está la empresa LiDL con 20,5% del 
segmento y en tercer lugar está la empresa Plus con 11,4%21. 
 
La saturación del mercado de distribuidores, los diferentes líderes de los segmentos 
individuales y la tendencia en enfocarse en productos rentables con posibilidades de 
crecimiento mejora nuestra posición negociadora así como las posibilidades de encontrar 
un distribuidor adecuado considerada en la estrategia a cuatro años, una vez que nuestra 
empresa posea una cobertura de mercado significativa. El riesgo que surge por parte de 
los distribuidores son las capacidades limitadas en las estanterías de las superficies. 
Cada mes entran en el mercado alimenticio una multitud de nuevos productos que 
intentan cooperar con las grandes distribuidoras. Debido a eso, nuestro producto deberá 
competir con todos esos productos alimenticios en base de márgenes constantes para 
obtener el espacio necesario para comercializar sus productos. El riesgo que surge de los 
distribuidores se debe considerar alto porque una pérdida de un distribuidor significaría 
una pérdida de parte de la cobertura en el mercado español.  
 

                                                 
21 Todos los datos están documentados en las tablas del Anexo 1 
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5.4 Segmentación y Publico Objetivo. 
El análisis del entorno que detallamos en el tercer capitulo, nos proporcionó una 
información interesante acerca del posible segmento objetivo al cual dirigirnos. Las 
conclusiones de las inferencias obtenidas de la información estadística fueron, en primer 
lugar, que a mejor nivel educativo y a mejor cargo en el mercado laboral, mayor 
conciencia de alimentación sana; en segundo lugar, que el 46% de la población española 
está en el segmento de los 16 a los 44 años, repartido equitativamente entre hombres y 
mujeres. 
Es por ello que nos estamos enfocando a hombres y mujeres mayores de 16 años que 
buscan productos bajos en calorías y grasa que son generalmente ofrecidos en el 
segmento de snacks.  
 
Ofrecemos un perfecto sustituto nutritivo y natural para todas las personas de ambos 
sexos que se va a concentrar en zonas urbanas de España, específicamente en la 
comunidad autónoma de Cataluña durante su primer año de operaciones. Estamos 
convencidos que las características de los consumidores que viven en cascos urbanos, 
los hace ser el publico adecuado para poder ofrecerles un snack altamente nutritivo, que 
es fácil de llevar y no se tiene que consumir inmediatamente, esto debido a que son 
personas con un ritmo de vida laboral más acelerado que las personas que viven en el 
campo o zonas apartadas y por otro lado, demandan un mayor nivel de educación por la 
especialización de sus tareas y no tienen el tiempo necesario para la elaboración de las 
comidas balanceadas durante el día. 
 
Aunque nuestro producto es compatible con todas las clases socioeconómicas, nuestros 
productos van dirigidos a las clases media y alta porque consideramos que la aceptación 
del producto será mayor debido al nivel educativo y a las posibilidades de alimentarse de 
forma sana y natural. Los principales consumidores de éste son personas modernas con 
la necesidad de una alimentación sana y equilibrada. 
 
De igual manera, no solamente las personas con hábitos saludables pueden consumir 
nuestro snack. Es un alimento que puede ser consumido por todas las persona y en 
cualquier momento del día u ocasión. Es por ello que nuestro segmento objetivo es muy 
amplio,  enfocado  en Cataluña como  parte de nuestra estrategia de lanzamiento.  
 
A continuación, se muestra la frecuencia de consumo de fruta fresca y snacks por grupo 
de edad: 
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Consumo de fruta fresca y snacks discriminado por edad
FRUTA FRESCA TOTAL 1 - 15 AÑOS 16 - 44 AÑOS 45 - 64 AÑOS MAYOR 65 AÑOS
A diario 69.88% 9.98% 27.20% 18.29% 14.42%
Tres o más veces a la semana 9.88% 1.82% 5.47% 1.68% 0.89%
Una o dos veces a la semana 9.39% 1.44% 5.71% 1.54% 0.70%
Menos de una vez a la semana 4.34% 0.74% 2.79% 0.51% 0.31%
Nunca o casi nunca 6.51% 0.91% 4.17% 1.01% 0.42%

100.00% 14.89% 45.34% 23.03% 16.74%

DULCES / SNACKS TOTAL 1 - 15 AÑOS 16 - 44 AÑOS 45 - 64 AÑOS MAYOR 65 AÑOS
A diario 37.14% 7.15% 16.97% 6.73% 6.30%
Tres o más veces a la semana 12.04% 2.74% 5.34% 2.64% 1.32%
Una o dos veces a la semana 17.49% 2.63% 9.25% 3.53% 2.07%
Menos de una vez a la semana 14.52% 1.48% 6.91% 3.66% 2.47%
Nunca o casi nunca 18.81% 0.88% 6.87% 6.48% 4.59%

100.00% 14.88% 45.34% 23.04% 16.75%  
24:  Frecuencia de consumo de fruta fresca por edad 

FUENTE: INE 
 
El Cuadro 6 muestra que las personas mayores de 16 años consumen fruta fresca a diario 
en un 60% aproximadamente. Esto nos muestra la conciencia por el consumo de 
alimentos sanos que estamos propendiendo. Por el lado de los Snacks, observamos que 
su consumo es mayoritario en el segmento de 16 a 44 años, pero equitativo en los otros 
segmentos. Esto nos muestra que cualquier persona consume este tipo de productos en 
cualquier momento del día. Es interesante ver que el 37% de la población consume 
snacks a diario e igualmente equitativo en cualquier momento de la semana. De igual 
manera, los niños menores de 15 años casi no consumen snack respecto a los mayores 
de 15. Esto quizás esté más relacionado con un control en su alimentación a edades 
tempranas. 
 
Es por ello que nos la jugaremos con una estrategia de hipersegmentación, debido a los 
comportamientos de los posibles consumidores inferidos de los resultados de los Cuadros 
1 y 2 del análisis del entorno y del cuadro anterior. Por una parte, es un producto que 
puede ser consumido por cualquier persona y a la vez lanzaremos 3 líneas de producto, 
que serán descritas más adelante. 
 
5.5 Investigación de Mercado. 
Debido a que estamos aplicando una estrategia de Hipersegmentación en el cual nuestro 
producto puede ser consumido por cualquier tipo de personas en cualquier momento, 
parte de nuestra investigación de mercados se centró en hallar más atributos de nuestro 
producto y en preguntar a potenciales clientes qué necesidades querían cubrir en cuanto 
a su alimentación. 
 
5.5.1.  Metodología de Focus Group. 
Se realizaron 2 sesiones de Focus Group para conocer las necesidades y preferencias del 
mercado en relación al consumo de productos de fruta, concretamente, fruta 
deshidratada. En el estudio se incluyeron personas de diferentes profesiones, edades y 
nacionalidades, con el fin de abarcar representantes de todo el espectro del mercado 
objetivo propuesto. 
A continuación se muestra la composición de cada uno de los Focus Group. 
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Focus Group 1 

Nacionalidad Edad Ocupación Genero 

España 35 Profesional Femenino 
España 24 Estudiante Masculino 
Brasil 22 Estudiante Femenino 

España 27 Estudiante Masculino 
Perú 29 Estudiante Masculino 

España 27 Estudiante Femenino 
España 26 Estudiante Femenino 

 
Focus Group 2 

España 38 Profesional Masculino 
España 32 Profesional Masculino 
España 21 Estudiante Femenino 
México 26 Estudiante Masculino 
México 36 Profesional Masculino 

Colombia 24 Estudiante Femenino 
España 29 Estudiante Femenino 
España 29 Profesional Masculino 
Suiza 28 Estudiante Femenino 

España 26 Estudiante Masculino 
Francia 28 Profesional Femenino 

Cuadro 7 
 
 
Planteamiento: 
Se propuso la siguiente situación a los participantes: 
 
 Escenario 1 

 
“Regresando a casa del trabajo se detiene en la tienda de la esquina por algo de 
comer antes de irse a la cama.  Cuáles serian los 3 productos  que usted 
compraría? 

 
• No tiene ganas de cocinar. 
• No hay nada en la cocina para preparar. 

Escenario 2 
 
Va por la calle y le da hambre. Entra a una tienda de esquina a comprar algo de 
comer. Qué compra? 3 productos. 
 

Seguidamente dependiendo de las respuestas de los participantes se les pregunto acerca 
de sus respuestas. Estas fueron las conclusiones. 
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Hábitos Alimenticios: 
 

Frecuencia de Consumo de Fruta
6%

72%

22%

Diario Ocasional Varias por Semana
 

25:  Frecuencia de Consumo de Fruta 
 

- Cerca de un 28% de los entrevistados afirmaron incluir en su dieta fruta. Sin 
embargo, solo el 6% consume diariamente fruta. El restante 22% dice 
consumir fruta solo un par de veces por semana. 

- El consumidor con buenos hábitos alimenticios esta más interesado en la fruta 
deshidratada. 

- La gran mayoría de los consumidores reconocen la importancia de una 
alimentación saludable pero no la practican. 

 
Justificaciones y Otra Problemática: 
 

Problematica en el Consumo de Fruta

0 2 4 6 8 10 12 14

Transporte

Preparacion

Deshecho

Sabor

Falta de Satisfaccion

 
26:  Problematica en el Consumo de Fruta 

 
- Entre  las razones para no consumir fruta figuran la dificultad de llevarla (se 

golpea, sufre magulladuras, etc.), de prepararla (pelarla, picarla, etc.), y de 
deshacerse de los residuos (cáscaras, semillas, huesos, etc.). 

- El conocimiento de las alternativas de fruta tropicales en el mercado no es muy 
profundo. 

- El concepto de fruta deshidratada resulta desconocido para la totalidad de 
entrevistados. 
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- Para algunos miembros del panel el término “deshidratado” lo asociaban a 
pérdida de nutrientes, lo cual es falso. Es por ello que hay que enfatizar en que 
es un producto 100% natural que conserva todos los ingredientes de la fruta. 

- De la anterior conclusión, también hay confusión en cuanto a qué es una “fruta 
seca” y una “fruta deshidratada”. Hay la necesidad de diferenciar los dos 
conceptos. 

 

Fruta de Mayor Consumo
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27:  Fruta de Mayor Consumo 

 
 
 
 
El Producto: 

0 2 4 6 8 10

Snacks

Frutas y Verduras

Comida Saludable

Ubicacion del Producto

 
28:  Ubicacion del Producto 

 
- El producto deberá ser visible por el consumidor a través de su empaque. 
- La fruta deshidratada no reemplaza una comida, es un snack. 
- El consumidor lo buscaría con los snacks en los lineales de supermercados y 

otros puntos de venta. 



 96

- Existe un alto interés por los productos frutales tropicales. 
- El consumidor esta dispuesto a pagar un poco más por el producto (fruta 

deshidratada) en comparación con los snacks tradicionales (papas fritas, 
doritos, etc.). 

- Al preguntárseles qué colores asociaban con “fruta”, “tropical” y “exótico”, 
respondieron que los colores eran el amarillo, naranja y rojo. Esto para efectos 
de diseño del empaque. 

- También manifestaron que descartan la venta de nuestro producto en las 
máquinas vending (o dispensadoras), ya que no asocian el concepto de “sano” 
con una máquina de estas. 

 

Precio Sugerido de Venta
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29:  Precio Sugerido de Venta 
 

- Al cuestionar a los entrevistados acerca de cual seria el precio que esperarían 
pagar por el producto se pudo ver una fuerte tendencia hacia el rango de los 
2€ a 2,5€. 

- El producto podría ser distribuido usando los medios tradicionales de 
distribución de snacks como lo son los lineales de supermercados, pequeñas 
tiendas, tiendas de esquina y bares.   

- Un porcentaje muy reducido de los entrevistados buscaría el producto en 
farmacias. 

 
A partir de esta investigación fueron reafirmados los planteamientos iniciales acerca del 
desarrollo de un producto alimenticio a base de fruta como complemento de la dieta 
diaria, de alto contenido nutricional. 
 
Igualmente se vio la necesidad de modificar ciertas características del producto, frente a 
las necesidades expuestas del mercado, como el empaque, la presentación, la ubicación 
en la distribución y los canales de venta. 
 
La variedad de productos prevista para la venta coincide con las frutas típicamente 
consumidas en el mercado local. Sin embargo, las frutas contenidas dentro de las líneas 
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exótica y tropical son muy poco conocidas a pesar de existir un significativo interés por 
ellas en el mercado. 
 
Existe una marcada tendencia por la población más joven, en especial la población 
femenina por seguir hábitos alimenticios saludables que incluyan el consumo de fruta. 
 
 
5.6 Proyección de Ventas. 
La proyección de ventas mostró un importante inconveniente puesto que el producto es 
algo bastante novedoso en el mercado y no existen estadísticas al respecto.  
 
Adicionalmente, las estadísticas más recientes encontradas de venta de productos de 
snacks se remontan al año 2004, con lo cual hubo la necesidad de hacer una proyección 
sobre las ventas de esos años para tener un supuesto de ventas de los años más 
recientes y sobre estos valores aplicar el ajuste por factores.  
 
A continuación se muestra el procedimiento. 

MES 
Consumo Por 

Mes Mensual 2003 Mensual 2004 
Proyección 

Mensual 2005 
Enero 7,0%    22.647.100,00       22.960.000,00         23.272.900,00   
Febrero 6,0%    19.411.800,00       19.680.000,00         19.948.200,00   
Marzo 7,5%    24.264.750,00       24.600.000,00         24.935.250,00   
Abril 9,0%    29.117.700,00       29.520.000,00         29.922.300,00   
Mayo 9,2%     29.764.760,00       30.176.000,00         30.587.240,00   
Junio 9,3%    30.088.290,00       30.504.000,00         30.919.710,00   
Julio 9,5%    30.735.350,00       31.160.000,00         31.584.650,00   
Agosto 10,5%    33.970.650,00        34.440.000,00         34.909.350,00   
Septiembre 10,0%    32.353.000,00       32.800.000,00         33.247.000,00   
Octubre 9,0%    29.117.700,00       29.520.000,00         29.922.300,00   
Noviembre 6,0%    19.411.800,00       19.680.000,00         19.948.200,00   
Diciembre 7,0%    22.647.100,00       22.960.000,00         23.272.900,00   
Total 100,0%  323.530.000,00     328.000.000,00       332.470.000,00   

Cuadro 8 
 

- Se tomo como referencia la empresa “Snack Ventures”, de cobertura nacional y 
con cifras de ventas conocidas.  La fuente de información es la revista 
ALIMARKET de Noviembre de 2005. 

- A partir de la información de ventas los años  2003 y 2004 se calculo el valor de 
ventas del año 2005 utilizando el método de Total Anuales Móviles (TAM), 
produciendo los valores que se pueden ver en la tabla. 

- Puesto que los valores conocidos correspondían a los totales anuales, se realizo 
una distribución del consumo mensual siguiendo el patrón de incremento de 
consumo en la temporada de verano.  Esta distribución se realizó a criterio del 
equipo. 

- A continuación se realizó una evaluación de los dos productos usando el método 
de Factores. Se listaron una serie de factores a los que asignaron pesos 
específicos según su incidencia sobre la previsión de ventas y posteriormente 
fueron evaluados tanto para la empresa referencia como para nosotros. 
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- Seguidamente se incluyeron algunos factores que afectan la previsión de ventas 
inicial debido a la estrategia de distribución elegida.    

- Sabiendo la distribución de las ventas según el canal, se incluyeron únicamente 
los canales que empleara la compañía para entrar en el mercado como parte de la 
estrategia inicial.   Adicionalmente se realizó una cobertura objetivo sobre cada 
uno de esos canales, produciendo un ajuste de la previsión. 

- Finalmente se consideró un ajuste por tamaño de población, debido a que la 
población de cobertura de la empresa de referencia es mucho mayor. 

- En la previsión para los años 2 y 3, se considero el aumento en la cobertura del 
mercado dentro de los canales de distribución elegidos, el aumento en cobertura y 
finalmente el incremento en ventas promedio del mercado de los snacks (5%, 
según Alimarket, Noviembre 2005). 

- En conclusión se tiene que por cada 1,000 € en ventas del competidor líder del 
mercado (Snack Ventures), nosotros venderemos 1.13 € en el primer año, 1.98 € 
en el segundo y 2.95 € en el tercero. 

- Finalmente se obtuvo lo valores de ventas para los años 1, 2 y 3 y con un precio 
aproximado de venta se calculo una aproximación de la cantidad de unidades 
vendidas. 



    Año 1 Año 2 Año 3 

FACTOR IMPORTANCIA 
Snack 

Ventures Puntuación FrutiSnack Puntuación FrutiSnack Puntuación FrutiSnack Puntuación 
Conocimiento de 
Producto 14% 98 13,5 5 0,7 10 1,38 15 2,07 

Conocimiento de Marca 11% 98 11,2 1 0,1 12 1,368 18 2,052 
Sabor 22% 90 19,6 20 4,4 25 5,45 30 6,54 
Precio 14% 90 12,4 20 2,8 30 4,14 40 5,52 
Inversión en 
Publicidad/Imagen 17% 100 17,0 1 0,2 5 0,85 8 1,36 

Natural 10% 50 5,1 90 9,2 90 9,18 90 9,18 
Saludable 12% 50 6,0 70 8,4 70 8,4 70 8,4 
          
TOTALES 100%  84,836  25,674  30,768  35,122 
RELACION         0,3026   0,3627   0,4140 

Cuadro 9 
 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Red de Distribución 
FrutiSnack 

Cuota Sobre  
Total del Mercado 

Cobertura 
Objetivo 

FrutiSnack
Previsión 

Cobertura 
Objetivo 

FrutiSnack
Previsión 

Cobertura 
Objetivo 

FrutiSnack
Previsión 

Kioscos 1,6% 25% 0,4% 32% 0,5% 38% 0,6%
Cafetería/Bar 0,7% 35% 0,3% 40% 0,3% 44% 0,3%
Tienda Tradicional 4,9% 50% 2,5% 58% 2,8% 62% 3,0%

*Alimarket Noviembre 
2005   3,10%  3,64%  3,96% 

        
Ajuste Por Tamaño de Población  0,12  0,15  0,18 

       
  Año 1 Año 2 Año 3    

 RATIO Competencia - FrutiSnack 0,1126% 0,1980% 0,2951%    
Cuadro 10 
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 Año 1 Año 2 Año 3 
MES FrutiSnack Unidades FrutiSnack Unidades FrutiSnack Unidades

Enero              26.637   
         

13.319           49.178    
      
24.589               73.281    

      
36.641    

Febrero              22.893   
         

11.446           42.265    
      
21.132               62.980    

      
31.490    

Marzo              28.509   
         

14.255           52.634    
      
26.317               78.432    

      
39.216    

Abril              34.126   
         

17.063           63.003    
      
31.502               93.883    

      
46.942    

Mayo              34.875   
         

17.437           64.386    
      
32.193               95.943    

      
47.972    

Junio              35.249   
         

17.625           65.077    
      
32.539               96.974    

      
48.487    

Julio              35.998   
         

17.999           66.460    
      
33.230               99.034    

      
49.517    

Agosto              39.742   
         

19.871           73.372    
      
36.686             109.335    

      
54.667    

Septiembre              37.870   
         

18.935           69.916    
      
34.958             104.184    

      
52.092    

Octubre              34.126   
         

17.063           63.003    
      
31.502               93.883    

      
46.942    

Noviembre              22.893   
         

11.446           42.265    
      
21.132               62.980    

      
31.490    

Diciembre              26.637   
         

13.319           49.178    
      
24.589               73.281    

      
36.641    

Total       379.556,27 € 
        
189.778     700.736,49 €  

     
350.368    1.044.190,57 €  

     
522.095   

Cuadro  11



5.7 Marketing MIX. 
 
5.7.1. Producto. 
Hoy en día existen tendencias cada vez más importantes, para promover los buenos 
hábitos alimenticios.    
 
Estas iniciativas son en buena parte impulsadas por organismos gubernamentales, como 
es el caso de Alemania, donde uno de cada tres niños y uno de cada cinco adolescentes, 
tienen problemas de sobrepeso. 
 
La fruta es un alimento con unas cualidades nutricionales muy contrastadas. Sin embargo, 
su consumo en Europa es cada vez menor. Estadísticamente se ha pasado en los últimos 
2 años de un nivel de consumo de al menos una fruta diaria, del 49% al 42% en los 
hombres y del 62% al 54% en las mujeres. A pesar de esta considerable disminución en 
el consumo, la demanda de frutas tropicales en países como Alemania, Francia, Bélgica, 
Italia o España, ha aumentado22.  
 

 
30:  Importaciones de Fruta Tropical a Europa 

FUENTE: Eurostat 
 
Somos una empresa que produce productos alimenticios a base de fruta deshidratada. 
 
La fruta deshidratada es un producto alimenticio de alto contenido nutricional, fácil 
transporte y comodidad en su consumo. Sin embargo, su característica más importante es 
que se logra con procesos naturales, ofreciendo al mercado una alternativa alimenticia 
saludable, asequible y natural. 
 
La fruta,  producida, procesada y empacada en Suramérica, será exportada para su 
posterior distribución en el mercado europeo, el cual muestra una tendencia cada vez más 
importante por el consumo de frutos tropicales. 
 
                                                 
22 www.5aldia.net  
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Cualidades Psicológicas. 
La estrategia para nuestro producto es fomentar los buenos hábitos alimenticios a través 
del consumo de sus productos, pues al ser naturales y hechos de fruta, poseen unas 
cualidades nutricionales ampliamente conocidas. 
 
Extensión / Profundidad del Producto. 
Se ha desarrollado un portafolio de producto de mucha extensión y poca profundidad, 
ofreciendo fruta deshidratada como un único producto, pero con diferentes variedades de 
fruta para escoger. 
 
Con el propósito de atender los diferentes mercados observados, se ha divido la oferta de 
producto en tres grupos: 
 

• Gama Tradicional: 
o Melocotón 
o Manzana 
o Plátano 
o Pera 
o Piña 

• Gama Tropical: 
o Papaya 
o Mango 
o Melón 
o Kiwi 

 
• Gama Exótica 

o Chirimoya 
o Pitahaya 
o Feijoa 
o Maracuyá 

 
Este es el concepto que queremos lanzar al mercado con los siguientes atributos: 
 



 103

Empaque novedoso y vistoso. 
 
El logotipo ocupa un amplio espacio para 
el reconocimiento de nuestra marca. 
 
Posee información del origen de nuestro 
producto: conocimiento por parte de 
nuestros consumidores. 
 
Información nutricional. 
 
Listo para su consumo. 
 
Puede verse el contenido de la bolsa 
desde el exterior 

 
 

 
Los frutos deshidratados ofrecidos por FrutiSnack son un producto nuevo en su 
presentación y distribución, por lo tanto se encuentra en fase de introducción en el 
mercado. 
 
 
5.7.1.1. Ciclo de Vida del Producto. 
Sin embargo, también puede considerarse como  un producto reformulado, pues se puede 
encontrar ya en el mercado, aunque bajo características de precio, presentación y canales 
de distribución diferentes. 
5.7.1.2. Marca. 
La actividad de la empresa se realiza bajo el nombre FrutiSnack. Nuestra marca es única 
y genérica. Evoca, por un lado, el concepto de “snack” y “natural”. De ella se desprende 
toda la gama y línea de productos.  A continuación, mostraremos más detalles del porqué 
de la elección de nuestra marca y de porqué creemos que pueda calar en la mente del 
consumidor. 
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Características de la marca ““FFrruuttiiSSnnaacckk”” 
 

• Fácil pronunciación en cualquier idioma. 
• Fruti = Fruta, Snack = ”Pica, pica”    FrutiSnack = “Fruta para Picar” 

Aclaramos que el “picar” no se refiere a la acción de dividir en trozos la 
fruta, sino como un snack para utilizarlo como alimento. 

• Evoca emociones. 
o Naturaleza. 
o Nutrición. 
o Comida rápida, pasabocas. 
o Fruta. 

 
Logo. 

 
“Pica bien, pica saludable” 

 
• Referencia a las frutas. 
• Colores vivos. 
• Referencia a la naturalidad del producto. 
• Fácil lectura del nombre de la empresa. 
• “Pica bien, pica saludable”: hace directa referencia con la comida 
saludable, contrastando con la oferta de comida “chatarra” que ha saturado el 
mercado de pasabocas. 
 

 
5.7.2 Precio. 
Nuestro producto debe estar en posibilidad de poder establecer un precio competitivo 
para poder ingresar en el mercado Español y así poder ofrecer más ventajas que los 
productos ofrecidos por la competencia, es decir no nos centraremos en una estrategia de 
costos sin decir que éstos no serán tomados en cuenta, el valor agregado percibido por 
los consumidores, será el factor crítico para el establecimiento de este. 
 
Igualmente la empresa está en la posición de poder fijar el precio que se tiene proyectado 
de 2.50€ como precio sugerido al público. Como consecuencia del buen desarrollo de 
promoción y comunicación en nuestro mercado objetivo, así como la buena planificación 
de nuestra red de ventas para poder llegar oportunamente a nuestro consumidor final a 
través de los retailers es que se les ofrecerá el productos a ellos a 2.00€ + IVA, 
considerando un margen de aprox. 7% por paquete de 40 gr. 
 
Más adelante se mostrará como este valor afecta los resultados financieros de la empresa 
cuando se desarrolle el plan financiero. 
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5.7.2.1  Estrategia de Fijación de Precios. 
 La estrategia que nuestra empresa va a seguir para la fijación de precios, tomará en 
cuenta: 
 

- Costos de producción, en el cual se incluyen todas las etapas, como es el 
acopio de materia prima hasta su envasado y posterior embalaje, 
incluyendo en este los costos fijos en los que incurrimos en la producción 
de nuestro producto.  

- Comercializaremos nuestros productos en España a través de una red de 
ventas propia, que estará enfocada en retailers y tiendas de productos 
especializados por ejemplo, según lo definido por nuestra estrategia de 
distribución, previamente establecida. El precio a establecer, considerará a 
su vez un porcentaje como parte del sueldo variable que recibirán los 
vendedores de nuestra red de ventas.  

 
 

Precios actuales de nuestra competencia (directa-indirecta) 

  
Fruta deshidratada. 
25€ – 40€ por kilo 

Snacks. 
Desde 0.65€ - 1.90€ (depende empaque) 

 
 

 
Las diferentes opciones de granola se encuentran en precios superiores a los 2€ 

 
5.7.3 Comercialización. 
El objetivo de la distribución de los productos consiste en desarrollar una venta dirigida 
directamente al consumidor final asegurando al mismo tiempo el control absoluto de los 
métodos de comercialización de los snack naturales. La distribución de los productos de 
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FrutiSnack se realizará a través de un sistema de distribución unicanal en la cual los 
productos se distribuirán por medio de una red propia de vendedores profesionales a 
retailers. Para extraer todo el potencial de sus productos, usaremos una amplia red de 
distribución con el fin de garantizar la cobertura intensiva en toda España. Esta forma de 
distribución resulta ser la forma más eficaz para llegar a vender los productos de de forma 
más eficiente al público objetivo. 
 
5.7.3.1 Misión de la Distribución. 
La misión de la distribución consiste en saciar el apetito u antojo instantáneo de nuestros 
consumidores en el lugar donde se encuentren. Por esta razón es que debemos 
garantizar el suministro continuo de nuestros productos en la mayor cantidad posible de 
locales y explotando como gran fortaleza o cualidad la frescura permanente que puede 
ofrecer. 
 
5.7.3.2 Posibilidades de Distribución. 
Debido al hecho de que aún no contamos con los recursos y la experiencia necesaria 
como para asegurar una cobertura intensiva del territorio español, la empresa se podría 
ver obligada a realizar la distribución a través de una red de ventas ajena y de ese modo 
ingresar al mercado con empresas distribuidoras. La distribución a través de grandes 
cadenas alimenticias como por ejemplo Carrefour, el Grupo Eroski o Mercadona asegura 
una distribución intensiva en los mercados objetivos. Además, nos permite beneficiarnos 
de la experiencia de comercialización de estas empresas. La distribución organizada se 
podría usar como puerta de entrada profesional en el mundo de los snacks.  
 
Los inconvenientes del uso de una red ajena de distribución son la perdida de autonomía 
en la comercialización de los productos y la elevada dependencia de las decisiones de los 
distribuidores. Vendiendo los productos a través de los distribuidores estamos 
concediendo derecho de comercializar los snacks de cualquier forma. Eso quiere decir 
que la empresa no podría influir en la decisión si los productos se venderán con ofertas 
especiales, como temporadas de aniversario de los almacenes o si por ejemplo formaran 
parte de un regalo comercial por la compra de un producto competitivo.  
 
Debido a los enumerados inconvenientes hemos de comercializar los productos a través 
de una red propia de ventas. Aunque esto signifique al principio de la actividad económica 
una elevada inversión en la captación, formación y en el mantenimiento de los 
vendedores profesionales, estamos convencidos de que las ventajas del control absoluto 
de la comercialización asegurara los futuros rendimientos deseados y el crecimiento 
constante de la empresa. Además de esto, se ha decidido vender los productos 
únicamente a través de minoristas23 como pueden ser tiendas de autoservicio, quioscos, 
gasolineras, bares, universidades, gimnasios y especialmente tiendas especializadas 
(deportivas, dietéticas, naturistas). Al mismo tiempo se ha descartado la posibilidad de 
vender nuestros productos a través de las máquinas dispensadoras24 (vending machines) 

                                                 
23 Al negociar con minoristas, se aumenta el margen de contribución del producto y es factible 
lograr un mayor control sobre el precio de venta y los múltiples descuentos que se hacen a través 
del año, ya que en las negociaciones se establecen claramente las políticas que se van a tener en 
cuenta. 
24 Maquina expendedora. 
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por que nuestros estudios de mercado han señalado que el consumidor objetivo no 
relaciona un producto sano y natural con la venta por una dispensadora. 
 
5.7.3.3 Estrategia de Distribución. 
El concepto de vender frutas deshidratadas de forma snack es un concepto totalmente 
nuevo en España. Considerando esto y el hecho de que el consumo de fruta deshidratada 
es totalmente novedoso en el mercado español, FrutiSnack tendrá que iniciar la venta de  
sus productos en un área limitada para comprobar su aceptación. Las conclusiones de los 
análisis del entorno de FrutiSnack indican una cierta correlación entre los inmigrantes y el 
consumo de fruta fresca. Además, se ha podido comprobar que también existe una 
correlación entre el nivel educativo y el consumo de fruta fresca. Debido a los indicadores 
demográficos y económicos el mercado catalán parece ser el mercado ideal para la 
introducción y el área test de los productos de la compañía,  es por esta razón que 
Cataluña será el mercado donde FrutiSnack iniciará sus actividades el primer año. 
 
En este primer año, se establecerá  una red de vendedores propia que comercializará los 
productos a los retailers objetivos y que extraerán toda información posible de las 
experiencias de los retailers con el nuevo producto FrutiSnack. El primer año también 
servirá como área test para mejorar el producto en función de las necesidades de los 
consumidores finales, igual que como experimento para observar las reacciones y 
aceptación del público objetivo, así como el empaque y la efectividad de la estrategia de 
comunicación.  
 
En el segundo año incursionaremos en las Comunidades de Aragón, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Navarra, La Rioja, País Vasco y Cantabria. Se espera utilizar los 
conocimientos obtenidos del primer año laboral en estos nuevos mercados para captar 
desde el principio la mayor demanda posible y a la vez adaptar las posibles diferencias de 
los consumidores en dicha zona. 
 
En el tercer año se incursionaremos en la ZONA 3, previamente definida. En ese 
momento se establecerá la distribución de aproximadamente 62% de la población 
española. Los efectos de las economías de escala, que se obtendrán gracias al 
incremento de la demanda en la nueva zona de distribución, igual que los efectos de las 
“economies of scope”, que se realizarán gracias a la experiencia obtenida en los 
producción y distribución. Ésta reducción de costos será esencial para reaccionar a la  
competencia que posiblemente pueda ingresar en el mercado de los snacks naturales.  
 
5.7.3.4 Organización de los Equipos de Ventas. 
En el primer año de actividad económica, FrutiSnack actuará sólo en el mercado de 
Cataluña. El mercado potencial de esta región de España se estima en más de 296,4 
millones de unidades vendidas anuales (esta cifra se compone por las 5,7 millones de 
personas entre 16 y 88 años que en promedio consumen un  snack por semana). Debido 
a que la venta se efectuará a través de retailers, la organización de los equipos de ventas 
no deberá efectuarse en función directa del mercado potencial de los consumidores sino 
en función de la cantidad de retailers que atienden directamente al consumidor final. Para 
poder coordinar la distribución de los equipos de ventas se crearán cuatro zonas de 
ventas territoriales siguiendo las fronteras de las provincias de Cataluña. Los vendedores 
se enfocarán sólo en una de las zonas durante cada semana del mes. La coordinación de 
los equipos de ventas se efectuará desde la sede principal de ventas en Barcelona, donde 
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se registrarán los pedidos de los clientes y se analizará las informaciones sobre el 
mercado catalán extraídas por los vendedores en sus rutas comerciales.       
 

 
Distribución de las zonas de ventas en Cataluña con los 

Correspondientes centros de coordinación comercial. 
 
Los equipos de ventas se formarán en función de los retailers potenciales en la región y 
estarán compuestos por una jerarquía de vendedores A, vendedores B y de distribuidores 
comerciales (vendedores C). Los vendedores A serán los vendedores más 
experimentados en la captación de clientes nuevos y en la fidelización de clientes 
importantes. Ellos se ocuparán únicamente de la captación de nuevos clientes. Los 
vendedores B serán los vendedores menos experimentados que dedicarán gran parte de 
su tiempo a la recogida de pedidos de clientes ya establecidos y paralelamente captaran 
nuevos clientes. Los distribuidores comerciales formarán un complemento del grupo de 
ventas activo. Ellos se encargarán únicamente de la distribución de los pedidos a los 
clientes. Cada equipo formará en su totalidad un centro comercial juntando profesionales 
especializados para garantizar la venta, la distribución y el seguimiento de cada cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

IV III

II 
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5.7.3.5   Numero de Vendedores. 
Para determinar el número de vendedores requeridos se han considerado los siguientes 
parámetros: 
 
 

Precio de Venta Aproximado 2,00 € 
Lote de venta 25,00 € 

Duración estimada de un lote de venta (días) 15 - 30 
Numero de Lotes Consumidos por clientes A por mes 2 
Numero de Lotes Consumidos por clientes B por mes 1 
Numero de Lotes Consumidos por clientes C por mes 0,5 

Duración media de una visita de un cliente establecido (min.) 15 
Duración media de una visita de un cliente nuevo (min.) 75 

Clientes atendidos diarios por un vendedor (80% del día) 25,6 
Atención a posibles clientes por el vendedor (20% del día) 1,28 

Día laboral de un vendedor (horas) 8 
Tiempo dedicado por el vendedor a clientes establecidos 80% 

Tiempo dedicado por el vendedor a nuevos clientes 20% 
Cuadro indicativo del numero de vendedores 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Día laboral 8 horas Tipo de cliente 
visitados 

Porcentaje 
estimado 

Duración media de captación de un 
nuevo cliente 1 hora Clientes A 20% 

Camino hacia el cliente 15 - 20 
min. Clientes B 30% 

Conversación de venta 40 - 45 
min. Clientas C 50% 

Máxima de clientes visitados por día 7   
Días laborables por mes 20   

Trabajo con Documentos (por día) 1 hora   
Aumento esperado de captación (por 

año) 1,25%   
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Vendedores A 
Características 

 
 

Año 1 - Zona 1 
        

MES 
%  

objetivo 
de  

captación 
Clientes Vendedores Clientes 

A 
Clientes 

B 
Clientes 

C Total 

Enero 25,00% 35,00 1 7,00 10,50 17,50 35 
Febrero 20,00% 28,00 1 5,60 8,40 14,00 28 
Marzo 30,00% 42,00 1 8,40 12,60 21,00 42 
Abril 35,00% 49,00 1 9,80 14,70 24,50 49 
Mayo 35,00% 49,00 1 9,80 14,70 24,50 49 
Junio 40,00% 56,00 1 11,20 16,80 28,00 56 
Julio 40,00% 56,00 1 11,20 16,80 28,00 56 

Agosto 40,00% 56,00 1 11,20 16,80 28,00 56 
Septiembre 40,00% 56,00 1 11,20 16,80 28,00 56 

Octubre 35,00% 49,00 1 9,80 14,70 24,50 49 
Noviembre 20,00% 28,00 1 5,60 8,40 14,00 28 
Diciembre 25,00% 35,00 1 7,00 10,50 17,50 35 

Total  539,00 1 107,80 161,70 269,50 539,00 
 
 

Año 2 -  Zona 1 
        

MES 
%  

objetivo 
de  

captación 
Clientes Vendedores Clientes 

A 
Clientes 

B 
Clientes 

C Total 

Enero 26,25% 36,75 1 7,35 11,03 18,38 37 
Febrero 21,25% 29,75 1 5,95 8,93 14,88 30 
Marzo 31,25% 43,75 1 8,75 13,13 21,88 44 
Abril 36,25% 50,75 1 10,15 15,23 25,38 51 
Mayo 36,25% 50,75 1 10,15 15,23 25,38 51 
Junio 41,25% 57,75 1 11,55 17,33 28,88 58 
Julio 41,25% 57,75 1 11,55 17,33 28,88 58 

Agosto 41,25% 57,75 1 11,55 17,33 28,88 58 
Septiembre 41,25% 57,75 1 11,55 17,33 28,88 58 

Octubre 36,25% 50,75 1 10,15 15,23 25,38 51 
Noviembre 21,25% 29,75 1 5,95 8,93 14,88 30 
Diciembre 26,25% 36,75 1 7,35 11,03 18,38 37 

Total  560,00 1 112,00 168,00 280,00 560,00 
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Año 2 – Zona 2 

MES 
%  

objetivo 
de  

captación 
Clientes Vendedores Clientes 

A 
Clientes 

B 
Clientes 

C Total 

Enero 25,00% 35,00 1 7,00 10,50 17,50 35 
Febrero 20,00% 28,00 1 5,60 8,40 14,00 28 
Marzo 30,00% 42,00 1 8,40 12,60 21,00 42 
Abril 35,00% 49,00 1 9,80 14,70 24,50 49 
Mayo 35,00% 49,00 1 9,80 14,70 24,50 49 
Junio 40,00% 56,00 1 11,20 16,80 28,00 56 
Julio 40,00% 56,00 1 11,20 16,80 28,00 56 

Agosto 40,00% 56,00 1 11,20 16,80 28,00 56 
Septiembre 40,00% 56,00 1 11,20 16,80 28,00 56 

Octubre 35,00% 49,00 1 9,80 14,70 24,50 49 
Noviembre 20,00% 28,00 1 5,60 8,40 14,00 28 
Diciembre 25,00% 35,00 1 7,00 10,50 17,50 35 

Total  539,00 1 107,80 161,70 269,50 539,00 
 
 

Año 3 -  Zona 1 

MES 
%  

objetivo 
de  

captación 
Clientes Vendedores Clientes 

A 
Clientes 

B 
Clientes 

C Total 

Enero 27,50% 38,50 1 7,70 11,55 19,25 39 
Febrero 22,50% 31,50 1 6,30 9,45 15,75 32 
Marzo 32,50% 45,50 1 9,10 13,65 22,75 46 
Abril 37,50% 52,50 1 10,50 15,75 26,25 53 
Mayo 37,50% 52,50 1 10,50 15,75 26,25 53 
Junio 42,50% 59,50 1 11,90 17,85 29,75 60 
Julio 42,50% 59,50 1 11,90 17,85 29,75 60 

Agosto 42,50% 59,50 1 11,90 17,85 29,75 60 
Septiembre 42,50% 59,50 1 11,90 17,85 29,75 60 

Octubre 37,50% 52,50 1 10,50 15,75 26,25 53 
Noviembre 22,50% 31,50 1 6,30 9,45 15,75 32 
Diciembre 27,50% 38,50 1 7,70 11,55 19,25 39 

Total  581,00 1 116,20 174,30 290,50 581,00 
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Año 3 -  Zona 2 

MES 
%  

objetivo 
de  

captación 
Clientes Vendedores Clientes 

A 
Clientes 

B 
Clientes 

C Total 

Enero 26,25% 36,75 1 7,35 11,03 18,38 37 
Febrero 21,25% 29,75 1 5,95 8,93 14,88 30 
Marzo 31,25% 43,75 1 8,75 13,13 21,88 44 
Abril 36,25% 50,75 1 10,15 15,23 25,38 51 
Mayo 36,25% 50,75 1 10,15 15,23 25,38 51 
Junio 41,25% 57,75 1 11,55 17,33 28,88 58 
Julio 41,25% 57,75 1 11,55 17,33 28,88 58 

Agosto 41,25% 57,75 1 11,55 17,33 28,88 58 
Septiembre 41,25% 57,75 1 11,55 17,33 28,88 58 

Octubre 36,25% 50,75 1 10,15 15,23 25,38 51 
Noviembre 21,25% 29,75 1 5,95 8,93 14,88 30 
Diciembre 26,25% 36,75 1 7,35 11,03 18,38 37 

Total  560,00 1 112,00 168,00 280,00 560,00 
 
 
 

Año 3 – Zona 3 

MES 
%  

objetivo 
de  

captación 
Clientes Vendedores Clientes 

A 
Clientes 

B 
Clientes 

C Total 

Enero 25,00% 35,00 1 7,00 10,50 17,50 35 
Febrero 20,00% 28,00 1 5,60 8,40 14,00 28 
Marzo 30,00% 42,00 1 8,40 12,60 21,00 42 
Abril 35,00% 49,00 1 9,80 14,70 24,50 49 
Mayo 35,00% 49,00 1 9,80 14,70 24,50 49 
Junio 40,00% 56,00 1 11,20 16,80 28,00 56 
Julio 40,00% 56,00 1 11,20 16,80 28,00 56 

Agosto 40,00% 56,00 1 11,20 16,80 28,00 56 
Septiembre 40,00% 56,00 1 11,20 16,80 28,00 56 

Octubre 35,00% 49,00 1 9,80 14,70 24,50 49 
Noviembre 20,00% 28,00 1 5,60 8,40 14,00 28 
Diciembre 25,00% 35,00 1 7,00 10,50 17,50 35 

Total  539,00 1 107,80 161,70 269,50 539,00 
Cuadro 14: Numero de Vendedores tipo A por zonas 

 



Vendedores B 
Características 

 
 

Año 1 

MES FrutiSnack Unidades Lotes Clientes 
A 

Clientes 
B 

Clientes 
C 

Clientes 
Totales 

Vendedores 
B 

Vendedores 
B 

Redondeado

Enero       26,637      13,319       
533  

         
53  

         
160  

          
533                     746 0.49 1 

Febrero       22,893      11,446       
458  

         
46  

         
137  

          
458                     641 0.42 1 

Marzo       28,509      14,255       
570  

         
57  

         
171  

          
570                     798 0.52 1 

Abril       34,126      17,063       
683  

         
68  

         
205  

          
683                     956 0.62 1 

Mayo       34,875      17,437       
697  

         
70  

         
209  

          
697                     976 0.64 1 

Junio       35,249      17,625       
705  

         
71  

         
212  

          
705                     988 0.64 1 

Julio       35,998      17,999       
720  

         
72  

         
216  

          
720                  1,008 0.66 1 

Agosto       39,742      19,871       
795  

         
80  

         
239  

          
795                  1,114 0.72 1 

Septiembre       37,870      18,935       
757  

         
76  

         
227  

          
757                  1,060 0.69 1 

Octubre       34,126      17,063       
683  

         
68  

         
205  

          
683                     956 0.62 1 

Noviembre       22,893      11,446       
458  

         
46  

         
137  

          
458                     641 0.42 1 

Diciembre       26,637      13,319       
533  

         
53  

         
160  

          
533                     746 0.49 1 

Total      379,555    189,778    
7,592 

         
760  

       
2,278  

       
7,592                 10,630                0.58             

1.00  
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Año 2 

MES FrutiSnack Unidades Lotes Clientes 
A 

Clientes 
B 

Clientes 
C 

Clientes 
Totales 

Vendedores 
B 

Vendedores 
B 

Redondeado

Enero       49,178      24,589       
984  

         
98  

         
295  

          
984                  1,377 0.9 1 

Febrero       42,265      21,132       
845  

         
85  

         
254  

          
845                  1,184 0.77 1 

Marzo       52,634      26,317    
1,053 

         
105  

         
316  

       
1,053                  1,474 0.96 1 

Abril       63,003      31,502    
1,260 

         
126  

         
378  

       
1,260                  1,764 1.15 2 

Mayo       64,386      32,193    
1,288 

         
129  

         
386  

       
1,288                  1,803 1.17 2 

Junio       65,077      32,539    
1,302 

         
130  

         
391  

       
1,302                  1,823 1.19 2 

Julio       66,460      33,230    
1,329 

         
133  

         
399  

       
1,329                  1,861 1.21 2 

Agosto       73,372      36,686    
1,467 

         
147  

         
440  

       
1,467                  2,054 1.34 2 

Septiembre       69,916      34,958    
1,398 

         
140  

         
419  

       
1,398                  1,957 1.27 2 

Octubre       63,003      31,502    
1,260 

         
126  

         
378  

       
1,260                  1,764 1.15 2 

Noviembre       42,265      21,132       
845  

         
85  

         
254  

          
845                  1,184 0.77 1 

Diciembre       49,178      24,589       
984  

         
98  

         
295  

          
984                  1,377 0.9 1 

Total      700,737    350,369  
14,015 

       
1,402  

       
4,205  

     
14,015                 19,622                1.07             

1.58  
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Año 3 

MES FrutiSnack Unidades Lotes Clientes 
A 

Clientes 
B 

Clientes 
C 

Clientes 
Totales 

Vendedores 
B 

Vendedores 
B 

Redondeado

Enero       73,281      36,641    
1,466 

         
147  

         
440  

       
1,466                  2,053 1.34 2 

Febrero       62,980      31,490    
1,260 

         
126  

         
378  

       
1,260                  1,764 1.15 2 

Marzo       78,432      39,216    
1,569 

         
157  

         
471  

       
1,569                  2,197 1.43 2 

Abril       93,883      46,942    
1,878 

         
188  

         
563  

       
1,878                  2,629 1.71 2 

Mayo       95,943      47,972    
1,919 

         
192  

         
576  

       
1,919                  2,687 1.75 2 

Junio       96,974      48,487    
1,939 

         
194  

         
582  

       
1,939                  2,715 1.77 2 

Julio       99,034      49,517    
1,981 

         
198  

         
594  

       
1,981                  2,773 1.81 2 

Agosto      109,335      54,667    
2,187 

         
219  

         
656  

       
2,187                  3,062 1.99 2 

Septiembre      104,184      52,092    
2,084 

         
208  

         
625  

       
2,084                  2,917 1.9 2 

Octubre       93,883      46,942    
1,878 

         
188  

         
563  

       
1,878                  2,629 1.71 2 

Noviembre       62,980      31,490    
1,260 

         
126  

         
378  

       
1,260                  1,764 1.15 2 

Diciembre       73,281      36,641    
1,466 

         
147  

         
440  

       
1,466                  2,053 1.34 2 

Total   1,044,190    522,097  
20,887 

       
2,090  

       
6,266  

     
20,887                 29,243                1.59             

2.00  
Cuadro 15: Numero de vendedores tipo B por zona 
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Vendedores C 
Características 

 
 

Duración de un día laboral 
(horas) 8 

Distribución media por día 
(lotes) 30 
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Cuadro 16: Numero de vendedores tipo C por zonas
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Número Total de Vendedores / Distribuidores. 
 

TIPO Año 1 Año 2 Año 3 
Vendedores A 1 2 3 
Vendedores B 1 2 2 
Vendedores C 2 2 4 

Número total de vendedores por año 
 
5.7.3.6 Ficha de Producto. 
Para mejorar la formación de nuestros vendedores y crear una cierta homogenización de 
la comunicación hacía el mercado usaremos la herramienta de la Ficha de Producto. La 
mencionada ficha se elaborará en cooperación con los vendedores experimentados para 
cada centro comercial en las individuales provincias  del mercado catalán y se actualizará 
al principio de cada mes.  
 
Características: 

1. FrutiSnack es un producto alimenticio de alto contenido nutricional. 
2. FrutiSnack es un producto saludable, asequible y natural. 
3. FrutiSnack ofrecerá sabores exóticos no habituales en España. 
4. FrutiSnack se vende en diferentes tamaños de empaque, que son fáciles de 

llevar y aseguran durante semanas todo el sabor del contenido. 
 

Beneficios: 
1. FrutiSnack es un producto que satisface la necesidad de alimentarse de forma 

natural en cualquier actividad diaria. 
2. FrutiSnack ofrece el sabor de fruta de una forma que no necesita preparación 

previa. 
3. FrutiSnack permite el sabor de fruta en cada lugar, porque es fácil de llevar. 
4. FrutiSnack ofrece una verdadera alternativa al sabor de las papas fritas 

habituales. 
 
 
Objeciones de los Clientes. 

1. Fruta deshidratada es fruta sin vitaminas y por eso no es comparable con fruta 
fresca. 

2. FrutiSnack es un producto de alto contenido en azúcar. 
3. El concepto de un snack natural no es compatible con nuestra sociedad en el 

siglo del “Fast Food”. 
4. Muy pocas personas en España conocen las frutas que ofrece FrutiSnack 

(Chirimoya, Feijoa, Pitahaya). 
5. La fruta fresca es solo para mujeres embarazadas o para gente adulta. 
6. La confusión entre el concepto de “deshidratado” y “seco”. 

 
Respuestas. 

1. Frutas deshidratadas son frutas a las cuales se les ha extraído un gran 
porcentaje de agua. Esa es la única sustancia que se saca del producto ya que 
el proceso de deshidratación garantiza que las vitaminas y los nutrientes 
permanezcan. 
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2. El único azúcar que permanece es el de la fruta, el cual es la fructuosa. No se 
le añade ningún otro azúcar. 

3. Es falso, ya que del análisis del Focus Group quedó más que clara la 
necesidad de consumir un alimento sano y natural, pero a la vez listo para 
consumir y de manera rápida. 

4. Lo vemos como una oportunidad de negocio, ya que podemos crear un nuevo 
nicho de mercado a partir de dicho “desconocimiento”. Más adelante, con el 
crecimiento de la población inmigrante, podrá aumentar el conocimiento de 
este tipo de frutas en la población, ya que la mayoría de estos provienen de 
países donde se dan este tipo de frutas. 

5. El Focus Group mostró que la gente joven y no necesariamente asociada a las 
dietas comen fruta fresca. El concepto de comida sana se aplica a todas las 
edades y a todos los sexos. De ahí que nuestro público objetivo sea bastante 
amplio. 

6. La fruta deshidratada conserva un cierto porcentaje de humedad en su 
contenido. De ahí que el producto se vea y aprecie fresco. Los frutos secos en 
cambio, están más asociados a las leguminosas u oleaginosas tales como el 
maní, cacahuetes, entre otros. El concepto es distinto y hay que hacer énfasis 
en la campaña de comunicación para establecer dicha diferencia. 

 
Ventajas respecto a la competencia. 

1. El concepto de snack natural y saludable es innovador y abre un nuevo nicho 
de mercado. 

2. Somos fruta fácil y menos perecedera. 
 
Inconvenientes respecto a la competencia. 

1. El precio puede ser un inconveniente, a pesar de que del análisis del Focus 
Group este factor no lo tomaron en consideración. 

2. El desconocimiento por parte del público objetivo. 
3. Vamos a incursionar en un mercado con marcas ya reconocidas y 

establecidas. 
 
 
5.7.4. Comunicación. 
El mensaje FrutiSnack es claro: “Pica bien, pica saludable”.  
Explotaremos nuestro slogan al máximo y así podremos llegar a posicionarnos en la 
mente del consumidor. 
 
5.7.4.1. Objetivos de la Campaña de Comunicación. 

 Generar demanda a través del conocimiento y la percepción positiva de 
FrutiSnack y en la que se identifica su ventaja diferencial frente a otros productos 
del mercado de snacks, que no aportan los mismos beneficios que nuestro 
producto. La comunicación no solo se orientará a nivel externo, sino también se 
dará gran énfasis a la comunicación interna.  

 Queremos ante todo, enseñar al consumidor español FrutiSnack  y las 
bondades que posee, ya que hay muchas personas que aún no están 
familiarizadas con este tipo de producto.  

 Conseguir que la comunicación e imagen corporativa sea clara, 
transparente, rápida y veraz. 
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5.7.4.2. Plan o Estrategia de Comunicación. 
Puesto que “el silencio no es rentable”, debemos elaborar un plan o estrategia de 
comunicación para que tanto la organización como nuestro producto sean conocidos en el 
mercado español.  
 
¿Qué queremos hacer? 

 Investigar dónde vamos a actuar: Esta labor ya la hemos realizado, porque 
identificamos nuestro segmento objetivo. Nos dirigiremos a las mujeres y hombres 
de 16 a 60 años, con un nivel de ingresos medio alto, con nivel educativo superior, 
con capacidad de decisión en el momento de la compra, con acceso a los medios 
de comunicación masivos y especializados. Personas descomplicadas y que 
sientan la necesidad de cuidarse, y la importancia de esto en los hábitos 
alimenticios. 

 Trabajaremos en un entorno geográfico nacional, y nuestra área de ensayo 
va a ser Cataluña, que es donde iniciaremos nuestras actividades, a través de 
nuestra red de ventas propia.  

 La política comunicativa inicialmente estará centrada en las mujeres. De los 
análisis previos realizados, ellas son quienes más ponderan la salud, los buenos 
hábitos de consumo, con poder de decisión muy alto en las compras para el hogar; 
mientras que los hombres no siguen tanto esta tendencia.   

 Somos conocedores que, al contrario de lo que ocurre en publicidad,  
tratamos de llegar al consumidor final por medio de comunicación que se 
encargará de transmitir, en forma de noticia, las ventajas de nuestra empresa, con 
mucha más credibilidad que una publicidad pagada, como puede ser un rotulo. 

 Elaborar un cronograma de acción, en un corto plazo, podríamos fijar: 
- Degustación del producto en eventos tipo “Degusta Barcelona”. 
- A su vez, se insertará un publirreportaje en revistas y publicaciones 

deportivas locales sobre el nuevo snack. 
- Incluir en los paquetes de nuestro producto información promocional 

que informe las cualidades nutricionales de FrutiSnack. 
- Se dispondrá publicidad relacionada con los beneficios de 

FrutiSnack, en los locales comerciales donde se venda el producto.   
- Se dispondrá de material de promoción en los puntos de venta.  

Este material siempre estará estrechamente ligado a las cualidades 
de buen vivir que representa la imagen. Ejemplos son, artículos 
deportivos. 

 
Comunicación interna. 
Nuestra red de ventas será la encargada de trasmitir los beneficios que aporta el consumo 
de nuestro producto a los distintos retailers o tiendas especializadas y a su vez, que las 
personas encargadas lo puedan transmitir a los consumidores finales. La red de ventas, 
será la encargada de enseñar las características de la fruta deshidratada y sobre todo 
recalcar que no pierde nutrientes en el proceso de producción. Esta acción estará 
apoyada por la publicidad que se realizará. 
 
Si nuestra fuerza de ventas no está al tanto de todas las ventajas, cualidades y 
características del producto, no podrá salir al mercado a ofrecerlo y venderlo 
adecuadamente. Como empresa necesitamos tenerlos actualizados. 
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Comunicación externa. 
1. Promoción de Ventas. 

A través de la promoción de ventas, buscamos incentivar: 
- Push, mejorar las condiciones de nuestra fuerza de ventas para obtener mejores 

resultados. 
- Pull, se busca que el consumidor pueda percibir un mayor valor por consumir 

FrutiSnack y de esta manera incentivarlo para que lo adquiera.  
Para poder llevar esto a cabo, se realizarán las siguientes actividades: 

- Se trazarán metas a cada vendedor, estas serán cuantitativas y por lo tanto 
serán medibles. Al vendedor con mejores resultados se le otorgarán 
distinciones o premios y de esta manera tendremos una fuerza de venta 
motivada. Es importante que fuera del sueldo fijo y variable que reciban los 
vendedores por las ventas realizadas, se les otorgue otro tipo de 
distinciones no monetarias y así conseguir mayor fidelización e 
identificación de la red de ventas con la empresa. Dentro de las 
recompensas podríamos ofrecer cantidades significativas de nuestro 
producto, alguna invitación a algún club deportivo, algún viaje cercano, etc.  

- Nuestra red de ventas, estará en la capacidad de otorgar a los retailers, 
obsequios de la empresa, muestras del producto y en algunos casos 
productos gratuitos. Es importante también, que los retailers estén 
familiarizados con el producto y así poder conseguir que ellos mismos 
recomienden el producto al consumidor final. 

 
FrutiSnack es un producto totalmente organoléptico y sensorial. Los consumidores 
necesitan y quieren tocar y oler la fruta antes de consumirla.  Es por ello que las 
degustaciones cobran una gran importancia y serán parte del lanzamiento del producto, 
es decir, dar la posibilidad al consumidor de poder degustar nuestro producto y tener la 
oportunidad de explicárselo a grandes rasgos.  La degustación de nuestro producto se 
realizará en los distintos puntos de venta y se obsequiara el producto en puntos 
neurálgicos de la ciudad, como por ejemplo, la entrada al metro en una estación 
importante.  Para que esto tenga éxito deberá ser muy cuidadoso en el momento de 
seleccionar el método a emplear en la degustación pues se deberá hacer de una forma 
que transmita confianza al cliente para evitar ser confundidos con un producto de poca 
calidad.   Esta campaña de degustación no podrá extenderse más allá de 4 semanas, 
pues su propósito será el de dar a conocer el producto pero creando la necesidad de 
conocer más acerca de él, de parte del consumidor.    
 
2.  Marketing Directo. 
 
Al ser una empresa pequeña y nueva en el mercado, el presupuesto con el que vamos a 
contar no será demasiado alto, por tal motivo la creatividad que podamos desarrollar es 
esencial y en este punto el marketing directo nos puede ser de gran ayuda.  
El marketing directo lo podemos dirigir a los retailers, a través de la entrega periódica de 
un boletín orientativo de nuestro producto, nuestras ofertas al por mayor, beneficios por 
ser intermediarios de nuestro producto, orientarlos en como organizar un mejor 
merchandising de nuestro producto para aumentar sus ventas y muchas otras novedades 
acerca de la empresa en general. De esta manera podemos conseguir que los retailers 
trabajen mancomunadamente con nosotros. 
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Por otro lado, podemos obtener alguna base de datos en la cual se encuentre nuestro 
público objetivo y enviarles a su hogar u oficina, noticias del lanzamiento de FrutiSnack  
con características y beneficios del producto. 
Al ser  un público objetivo tan amplio, la base de datos la podríamos tener sub-
segmentada, para poder ser más exactos con las noticias o brochures que vayamos a 
enviar a nuestros distintos segmentos. En estos brochures, es importante incluir un 
número o e-mail de contacto, ya sea para sugerencias, comentarios, preguntas o quejas y 
de esta manera empezar a construir una relación duradera y de confianza con nuestros 
consumidores.  Para tal fin, no solo se utilizarán los buzones, sino también mailing, 
incluiremos cupones para alguna oferta en concreta y de esta manera poder medir la 
respuesta de los consumidores. También utilizaremos el tele marketing y servicios on-line 
ya que contaremos con una página Web propia. 
 
El marketing directo, si es bien estructurado y planificado, puede llegar a convertirse en 
una gran herramienta, no solo para fidelizar y atender a nuestros clientes, sino también 
para reducir costos, más si somos una empresa pequeña que no tiene los suficientes 
recursos como para poder pautar en televisión por ejemplo. 
Nos centramos en estrategias de comunicación “below  the line”. 

 
3. Publicidad. 
 
El núcleo de la promoción de los productos bajo el nombre FrutiSnack, se basa en sus 
características naturales en contraste con los productos que contienen conservantes y 
aditivos, que ofrecen nuestros competidores. 
 
Se buscar resaltar las siguientes propiedades: 

- Producto natural. 
- Basado en fruta. 
- Para consumidores concientes de la importancia de buenos hábitos 

alimenticios. 
- Con origen en lugares de fácil reconocimiento y asociación con productos 

frutales (Regiones tropicales suramericanas). 
- Productos clásicos, tropicales y característicos de la región de producción. 

 
Igualmente se enfatizaran las diferentes líneas disponibles de productos para que el 
consumidor se familiarice con las diferentes alternativas (tradicionales, tropicales y 
exóticas). 
 
Estrategia de Medios Publicitarios. 
Inicialmente las pautas en medios masivos serán limitadas (o nulas) debido al elevado 
costo relacionado.  Excepcionalmente se dispondrá publicidad en lugares públicos de alto 
flujo de personas, como estaciones de metro o paradas de buses, sin embargo el grueso 
de los esfuerzos publicitarios de la empresa se concentrara en los mismos puntos de 
venta a través de carteles, anuncios y stands ubicados dentro de los establecimientos 
comerciales distribuidores. 
Estas estrategias serán elaboradas por el departamento Comercial y Marketing  Apoyarán 
la acción con la elaboración de una revista interna que ayude a nuestros vendedores a 
establecer argumentos de venta. 
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 Revistas especializadas: Sus lectores son todos clientes potenciales. Muy 

sensibles a los alimentos inteligentes como FrutiSnack que cuida nuestro cuerpo y 
son de fácil acceso. 

 
 Publicaciones dirigidas a  empresa: Prestigiar nuestra organización en el 

mundo de los negocios, el reconocimiento de la marca y la forma de  
comercialización es también una forma de convencer a los futuros clientes. 

 
4. Merchandising. 
Como se mencionó previamente, los esfuerzos publicitarios se concentrarán en acciones 
de merchandising.  Aparte de la publicidad en el lugar de venta y la disposición del 
producto en un lineal diferenciado (por ejemplo, diferente color del resto), se desarrollarán 
campañas de promoción del producto a través de obsequios en la compra. Por ejemplo, 
regalar morrales, camisetas, bolígrafos, termos, etc. con la compra del producto en 
cantidades importantes.   
 
Los productos obsequiados deben cumplir con la característica de aportar visibilidad a la 
marca FrutiSnack en el momento de que sean utilizados por el consumidor y 
preferiblemente deben ser productos relacionados con la imagen de la empresa de 
promover los hábitos saludables.   
 
Finalmente, se desarrollará una campaña de promoción adicional en la venta del producto 
en presentaciones de múltiples paquetes pequeños. Por ejemplo, si el consumidor compra 
un empaque de 12 paquetes pequeños de la línea Clásica, se le obsequiará un paquete 
grande de la línea Exótica o Tropical, para así dar a conocer una línea diferente de 
productos. 
 
5.7.4.3. Presupuesto. 
 La partida de presupuesto destinada a gastos de publicidad estará limitada por la 
previsión de ventas realizada.  Sin embargo, puede ser ajustada según el comportamiento 
del mercado. Inicialmente el presupuesto de publicidad no podrá ascender más del 6% de 
los ingresos producto de las ventas. 
Conforme pasen los años, nos tendremos que centrar en mantener a nuestros clientes y 
lograr esto a través de campañas menos costosas, quizá utilizando en mayor grado la 
herramienta del marketing directo.  
 
Presupuesto comunicación para los tres primeros años de actividad de la empresa: 

- Año 1: 12,000 euros 
- Año 2: 14,400euros 
- Año 3: 17,280 euros 

 
Estas cifras están especificadas en el Balance de Pérdidas y Ganancias más adelante, 
incluido en el Plan Financiero. 
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6. PLAN DE OPERACIONES. 
 
FrutiSnack es una empresa colombiana encargada de la producción de fruta deshidratada 
para ser consumidas como snack en presentaciones de bolsas de 40 gr. Los principales 
proveedores, serán los distintos productores de fruta en la ciudad de Bogotá 
(CORABASTOS) a los cuales se les comprará directamente la fruta fresca para luego ser 
deshidratada, empacada y embalada. 
La empresa busca ingresar sus distintos productos al mercado español. La estrategia es 
ingresar en el mercado de Cataluña el primer año, la cual es parte de las estrategias de 
distribución previamente definidas. 

La internacionalización de la empresa es una operación estratégica que involucra todas 
las áreas funcionales de la misma, lo cual requiere dedicación y sobre todo conocimiento 
tanto del mercado interno como externo, así como la ventaja de una producción con bajos 
costos, lo cual permitirá a FrutiSnack ser competitivos en el mercado español. 

A continuación, se introducirán los condicionantes del entorno y los condicionantes 
internos de la empresa para ver el ambiente bajo el cual se desenvolverán nuestras 
actividades productivas. 

 
6.1 Condicionantes del Entorno. 

Factores positivos. 

- Se ha detectado una necesidad de “consumo de alimentos sanos y nutritivos”, lo 
cual favorece el entorno en el que desenvolverá la empresa 

- Hay un amplio margen de maniobra para actuar, ya que hay diversos canales de 
distribución en los cuales podemos estar, pasando por hipermercados y grandes 
superficies hasta farmacias y negocios como Catering. 

- La decisión de actuar dentro del mercado de snacks abre la posibilidad de captar 
un nuevo nicho de mercado y atraer nuevos consumidores, ya que no se pretende 
bajo ningún concepto sustituir a la fruta natural. 

- La producción de fruta deshidratada fomenta la reducción de merma y desperdicio 
de la fruta natural, lo cual ayuda a los agricultores (nuestros proveedores). 

- Al tener la producción en Colombia, se asegura un continuo abastecimiento al 
mercado español durante todo el año, por su posición geoestratégica y 
climatológica ya que en su gran mayoría las frutas no dependen de una temporada 
especifica en esta zona geográfica. 

Factores Negativos. 

- Los altos costos de transporte derivados de la actividad exportadora y del alza de 
los precios del petróleo repercuten en el precio de venta de nuestro producto. 

- El negocio tiene doble riesgo cambiario: volatilidad del peso colombiano frente al 
dólar americano (COP vs. USD) y del dólar americano frente al euro (USD vs. 
EUR). Es por ello, que los ingresos dependen de estas volatilidades de ambas 
monedas (a mayor devaluación del peso, más ingresos). 
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6.2 Condicionantes Internos. 

Factores Positivos. 

- El producto es 100% natural, ya que no le hace ningún tratamiento químico 
durante todo el proceso. 

- El bajo costo de la mano de obra para la realización de las operaciones de índole 
productivo es un factor de mucha incidencia en el momento del establecimiento del 
precio de venta. 

- Al ser una empresa de producción agrícola puede adquirir líneas de crédito 
flexibles para iniciar operaciones, ya que el gobierno colombiano cuenta con 
entidades especializadas en financiar a bajo costo a las empresas que fomenten el 
agro como lo son las líneas FINAGRO y BANCOLDEX. 

- Tenemos cercanía geográfica con nuestro principal centro de abastecimiento de 
fruta lo que nos garantiza un menor costo de transporte de materia prima. 

- El costo de la fruta natural en Colombia es más barato que en Europa, lo que da 
lugar a mayores márgenes de utilidad. 

- Contaremos con una red de ventas propia para dar a conocer nuestro producto en 
España y así tener contacto directo con nuestros clientes. 

Factores Negativos. 

- Falta de relación con los canales de distribución a nivel local, lo que en la primera 
etapa del negocio puede incidir en un mayor costo. 

- Necesidad de altas inversiones en comunicación y publicidad para dar a conocer 
el producto en el mercado español. 

- Hay que contar en el menor tiempo posible con los distintos requerimientos 
fitosanitarios y de calidad para poder exportar el producto. 

6.3 Plan de Operaciones y Producción. 

Objetivos. 

- Producir, distribuir y vender fruta deshidratada en snack para ubicarlas en retailers 
y tiendas especializadas en la ciudad de Barcelona, para ello FrutiSnack debe 
cumplir con una excelente capacidad exportable. 

- Alcanzar una producción mensual promedio de 17,500 unidades (medido en 
presentaciones individuales de 40 gr.)  para la primera etapa de lanzamiento del 
producto. 

- Como parte del plan de crecimiento de la empresa y la expansión de las ventas en 
el área de Cataluña, se deberá alcanzar una producción de 19,300 unidades para 
el segundo año. 

Antes de definir cada uno de los procesos productivos, para crear un marco general de 
cada una de las necesidades y requerimientos de cada proceso, nos remontaremos a la 
previsión de ventas para determinar todos y cada uno de los recursos. 
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PREVISIÓN DE VENTAS
PRIMER AÑO DE OPERACIONES
MES Unidades de 40 gr
Enero 13,319
Febrero 11,446
Marzo 14,255
Abril 17,063
Mayo 17,437
Junio 17,625
Julio 17,999
Agosto 19,871
Septiembre 18,935
Octubre 17,063
Noviembre 11,446
Diciembre 13,319
Total 189,778  

Prevision de Ventas Año 1 

Como se puede apreciar, hay estacionalidad en la demanda de nuestro producto, 
llegando a un pico de casi 20,000 unidades de 40 gramos en el mes de agosto. Es por 
ello que hemos tomado como base esas 20,000 unidades de producto para fijar nuestras 
necesidades de producción. A continuación, elaboraremos la equivalencia entre el 
producto terminado y los requerimientos de materia prima 

20,000 unidades * 40 gramos = 800,000 gramos de fruta deshidratada 

800,000 gramos = 800 kilos de fruta deshidratada 

Ahora, el proceso de deshidratación, como detallaremos más adelante, tiene una merma 
con una relación de 1:10. Esto es, cada kilo de fruta deshidratada equivale a 10 kilos de 
fruta natural. Por lo tanto: 

800 kilos de fruta deshidratada = 8,000 kilos de fruta natural. 

Por lo que para una jornada laboral de 20 días son necesarios 400 kilogramos de fruta 
natural para producir 20,000 unidades de producto terminado. 

Esta cifra corresponde a lo presupuestado para el primer año de operaciones. 

 

6.3.1.  Descripción del Proceso Operativo. 
1. Pedido de compra de materia prima (fruta fresca) y recepción de la misma en 
nuestras instalaciones. 
De acuerdo a la planificación de producción previamente realizada y a la previsión de 
ventas, la gerencia de Producción se encargará de la selección de proveedores, los 
cuales serán escogidos por los criterios de pronta entrega, excelente calidad de fruta 
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fresca, precios de compra competitivos. También se encargarán de los pedidos de 
compra de empaques individuales, cajas de cartón corrugado para embalar, entre otros, 
que serán detallados en los recursos materiales necesarios. 

 

En cuanto a la materia prima, la fruta viene de la central de abastos en camiones 
repartidores de los propios distribuidores hasta nuestra planta de producción. Por lo tanto, 
en el precio de la fruta viene incluido el costo del flete. 

 

 
 

Los distribuidores llevan la fruta a las centrales de abastos todos los días a las 3 a.m., por 
lo que la fruta puede estar perfectamente en nuestras instalaciones a primera hora del día 
para empezar la jornada. Es decir, que a las 8 a.m. tenemos 32 arrobas de manzana, 
equivalentes a los 400 kilogramos de fruta fresca necesarias para la elaboración del 
proceso. 

 

2. Recepción de Materia Prima. 
 
Una vez nuestro proveedor nos suministre la materia prima, esta será pesada para 
comprobar nuestros requerimientos. El pago a los proveedores debe ser inmediato y 
contra entrega. Un operario de la empresa estará presente para verificar el peso y para el 
pago contra factura, el gerente de Producción. 
Dependiendo del pedido que se haga, el proceso de recepción dura aproximadamente 
unos 15 minutos, incluyendo descargue de bultos en el almacén y pago de la fruta. 
 
 
3. Control y Filtrado de Materia Prima. 
 
En este proceso hay que tener en cuenta que lo realmente importante no es la apariencia 
física de la fruta, sino que la pulpa no presente daños ni magulladuras y esté consistente 
de acuerdo a los estándares de calidad exigidos. 
 
4. Asignación de Materia Prima. 
 

De la Central de Abastos 
se obtiene la fruta para el 
proceso 

Un Distribuidor / 
Mayorista transporta la 
fruta a nuestra planta 

Recepción de la 
fruta 

OBTENCIÓN MAT. PRIMA TRANSPORTE RECEPCIÓN 
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Aparte de la fruta para el proceso como tal, hay que tener en cuenta el resto de materiales 
para los procesos subsecuentes, que en este caso es el empaque y el paletizado. Las 
bolsas individuales y las cajas de cartón corrugado para el embalaje y paletizado 
 
5. Proceso Productivo. 

De acuerdo a la proyección de ventas antes realizada y considerando la capacidad 
instalada de la empresa, la producción mensual será de 20,000  unidades. Se prevé 
mantenerla operativa de lunes a viernes en jornadas laborables de 8 horas diarias y la 
producción se asignará diariamente en 1,000 unidades.  

A continuación, veremos los procesos dentro de la planta de producción. La ficha técnica 
y la descripción de las máquinas involucradas en el proceso se detallarán en los anexos 
correspondientes. Acá se hará una  breve descripción del proceso. 

• Alimentación de fruta fresca a la banda de selección. 

Una vez hecha una primera selección de la fruta, se introduce esta en una tolva que hace 
la alimentación diferencial en V, en la que al entrar la fruta en este cuerpo, la diferencia de 
velocidad de las cintas otorga un ligero movimiento de rotación a los frutos, además del 
avance de los mismos, con esto se consigue que se vayan separando unos de otros, y 
salgan de la máquina de uno en uno.  Este proceso permite el suministro ordenado 
individual de los frutos a partir de una recepción desordenada de los mismos. 

• Selección de fruta fresca. 

Al salir la fruta por unidad, hace mucho más fácil el proceso de selección de la misma. En 
esta fase del proceso hay un operario encargado de la selección visual y de la 
manipulación de ella para ver la consistencia de la pulpa 

 

 

Selección de la fruta de acuerdo a 
los estándares de calidad exigidos
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• Lavado de fruta fresca. 

Una vez seleccionada la fruta, esta sigue por la banda hasta la máquina lavadora de 
frutas, la cual tiene una capacidad de 30 kilos por minuto. La fruta entra a la tolva donde 
hay una solución de agua y azúcar, para conservar los nutrientes de la fruta y su aspecto. 
Posteriormente, la fruta asciende por medio de una banda hasta la parte superior de la 
lavadora, donde hay una secadora para quitar la humedad.  

Esta máquina requiere de un operario capacitado en la misma. La fruta sigue por una 
banda transportadora hasta la cabina climatizada donde se realizan tres procesos a la 
fruta fresca. 

• Cabina Climatizada 

En dicha cabina se realizan los procesos de pelado, deshuesado (retiro de las semillas y 
corazón de las frutas que lo requieran) y cortado, esta cabina requiere una temperatura de 
20 grados centígrados para que la fruta pierda algo de su humedad natural antes de 
ingresar al horno deshidratador. 

En esta cabina se ubicarán 9 operarias, quienes realizarán para cada uno de los 3 
procesos las siguientes actividades: 

- Pelado: Se realizará manualmente con cuchillo. Es por ello que serán 
operarias, ya que las mujeres tienen más habilidades con la manipulación de 
alimentos y el trato que le dan a estos productos es mas delicado. 

- Deshuesado: Para el caso de las manzanas, se dispondrá de un cilindro en el 
cual se insertará la fruta para sacar el corazón y las semillas. 

- Cortado: Para este proceso, inicialmente se cortará la manzana por mitades y 
posteriormente a cada mitad se le cortará en rodajas de aproximadamente 4 
milímetros de espesor.  

Una vez cortadas las rodajas, se depositan en las bandejas para su posterior 
deshidratación. 

 

 

 

 

 

 

 

CABINA CLIMATIZADA

Una vez lavada, en la cabina 
climatizada se pela, se deshuesa y 
se corta la fruta

Una vez lavada, se procede a cortar 
en rodajas para ser introducidas al 
horno deshidratador

CORTADO
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• Deshidratación 

Es el proceso más sensible ya que toma de 12 a 15 horas para lograr el porcentaje de 
humedad deseado. Este proceso es considerado nuestro cuello de botella y con base en 
este, organizamos todo el plan de producción para los restantes pasos del proceso. Para 
el caso de la manzana, el porcentaje de humedad que debe tener el producto ya 
deshidratado oscila entre el 7% ó 10%, es decir que para fabricar 100 gramos de 
manzana deshidratada se requiere 1 kilogramo de manzana fresca. El tiempo de 
deshidratación de la manzana es de 13 horas, tiempo que se tomó para la elaboración del 
plan de producción. El mecanismo que se utilizará es el secado por convección, donde las 
rodajas ingresan al horno el cual cuenta con un ventilador, resistencia y un termostato que 
se encuentran situados en la parte posterior del aparato. El aire caliente generado por la 
resistencia eléctrica es mucho más limpio que el generado por quemadores de gas, por lo 
que así se garantiza una mejor calidad del producto. El aire frío es atraído hacia atrás, 
calentado por la resistencia y devuelto de manera uniforme a todas las bandejas. Durante 
la deshidratación, el aire caliente se lleva la humedad de los alimentos y es empujada a la 
parte frontal del deshidratador, tal como se muestra en la figura anexa: 

 

31:  Esquema de deshidratacion por conveccion 

El volumen, la velocidad y la temperatura del aire de secado varían de acuerdo con la 
humedad relativa, con la presión atmosférica y con la cantidad de agua que tiene la fruta, 
haciendo que los tiempos de secado fluctúen entre los mencionados anteriormente. La 
temperatura del aire para la deshidratación oscila entre los 30º a 70º centígrados. El 
termostato del horno regula temperatura durante el tiempo del proceso. 

Al eliminar la mayor cantidad de agua contenida en un alimento, se bloquea el desarrollo 
de los microorganismos, prolongándose extraordinariamente su vida de almacenamiento. 
Es así que la fruta deshidratada puede consumirse perfectamente un año después desde 
su producción sin que pierda sus atributos naturales. 

Otra ventaja de este proceso es que reduce en gran magnitud el peso y el volumen, lo 
cual significa reducción en los costos de almacenamiento, transporte y manejo. 

Una pregunta que surgió entre los posibles consumidores es si durante el proceso de 
deshidratación pierden sus propiedades naturales. Justamente, los productos 
deshidratados son muy solicitados porque ya son 100% naturales, tienen un valor nutritivo 
comparable con el del producto fresco y pueden ser consumidos a cualquier hora. 
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Para dicho proceso y la manipulación de la máquina, se requiere únicamente un operario 
capacitado para el manejo de la máquina y para retirar las bandejas una vez se culmine el 
proceso. 

Para el primer año, contamos con 4 hornos deshidratadores para atender los distintos 
requerimientos de producción, lo que nos da ciertas ventajas, debido a que tenemos por 
el momento tres líneas de producto, el tener este número de hornos nos da flexibilidad 
para producir distintas clases de fruta y jugar con los tiempos de deshidratación. Con esto 
queremos decir que, por ejemplo, la manzana deshidratada pasa a los procesos 
subsecuentes de enfriado y empaque, mientras en el horno 2 se encuentra deshidratando 
la piña, para así evitar cuellos de botella y ahorrar tiempo de alistamiento en la zona de 
empaque. 

• Enfriamiento de fruta deshidratada. 

Al retirar las bandejas del horno, estas salen calientes por lo que se deben depositar en 
unas estanterías mientras se enfrían. Estimamos dicho enfriamiento con una temperatura 
ambiente de 20º centígrados en un rango de 45 minutos a 1 hora. 

• Envasado de fruta deshidratada. 

Una vez las rodajas se hayan enfriado, se depositan en la banda de la máquina 
envasadora, la cual las transporta a una tolva ubicada en la parte superior. 
Simultáneamente, se depositan los empaques individuales en la parte inferior de la 
máquina para que sean llenados con la cantidad definida de 40 gramos, para lo cual se 
programa la máquina para dicho efecto. 

La capacidad de la máquina es de 10 a 20 paquetes por minuto y es manejada por un 
operario capacitado previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez retiradas las 
rodajas, se empacan en 
las respectivas bolsas 
individuales

EMPAQUE
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• Paletizado. 

Una vez empacadas las rodajas en los empaques individuales de 40 gramos, se procede 
a empacarlas en cajas de cartón corrugado con capacidad de 200 empaques individuales. 
Esto con el fin de una mejor manipulación y almacenamiento en los palets o estibas. 

Este proceso lo puede hacer cualquier operario quien monta las cajas de cartón con 
producto terminado para su almacenamiento y posterior despacho. 

 

 

 

 

 

 

 

• Almacenamiento / Despacho. 

En una zona de la planta dedicada al almacenamiento se ubicarán las cajas de cartón 
corrugado con el producto terminado. Como se mencionó anteriormente, el bajo peso de 
dichas cajas (un poco más de 2 kilos cada caja), facilita su manipulación y 
almacenamiento. Además, la fruta deshidratada no requiere una aclimatación especial y 
puede durar almacenada incluso durante un año sin perder sus propiedades nutritivas. En 
caso de que estas adquieran humedad por el almacenamiento, se pueden volver a meter 
al horno, por lo que el desperdicio de producto es prácticamente cero, sin incluir el 
paquete. 

El almacenamiento de los lotes de producto terminado se mantendrá hasta su despacho a 
España. 

• Distribución a territorio español. 
Toda la producción de FrutiSnack será exportada al mercado español. Por tal motivo el 
proceso distributivo es una parte muy importante del proceso operativo, el cual si está 
bien planificado, permitirá operar con menores costos de transporte y así permitir a la 
empresa ser más competitiva.  Para que FrutiSnack pueda exportar sus productos al se 
necesita: 
 
FrutiSnack a través de una empresa de transportes particular, realizará el transporte de su 
producción al puerto de Barranquilla. La capacidad de una tractomula es de 640 cajas de 
cartón corrugado, cada una con capacidad de 40 unidades. Es decir, que un solo viaje 

EMBALAJE

Los empaques individuales 
se depositan en cajas de 
cartón corrugado para ser 
despachadas posteriormente
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mensual es suficiente para la producción de un mes. Más adelante, mostraremos el costo 
de un viaje desde Bogotá al puerto de Barranquilla. Una vez en la ciudad, a través de un 
agente de aduana previamente contratado se encargará de la exportación del punto de 
origen hasta el puerto de Barcelona, utilizando el incoterm CIF (Cost, freight and 
insurance). Con este incoterm FrutiSnack Colombia asume los costos, seguro y flete 
desde sus instalaciones hasta el puerto de llegada. 
Ya en el punto de destino (Barcelona) nuestros representantes en ese país se encargarán 
de desaduanizar los productos y transportarlos a las instalaciones de la empresa. 
 
1. Inscripción de FrutiSnack en la DIAN (Dirección de impuestos y Aduanas 
Nacionales). 
A través de este servicio, se puede diligenciar el formulario que permite realizar el trámite 
de registrarse como responsable de obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias ante 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
El link bajo el cual se puede obtener la información es: 
http://bochica.dian.gov.co/WebRut/# 
 
2.  Proceso de inscripción – Registro Nacional de Exportadores. 
 
La inscripción como exportador colombiano se realiza ante el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo mediante el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios 
(Forma 001), establecido por la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo mediante el decreto 2681 de 1999.  

Beneficios para los exportadores:  

•  La devolución de IVA por las exportaciones.  

•  La no-aplicación de la retención en la fuente para los ingresos provenientes de 
exportaciones.  

•  La exención del IVA para los servicios prestados en el país en desarrollo de un contrato 
de exportación de servicios demostrado en la forma que señala el decreto (2681), y que 
se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas sin negocios o actividades en 
Colombia.  

•  La aprobación de Sistemas Especiales de Importación-Exportación. (Plan Vallejo)  

•  La utilización de Programas Aduaneros Especiales y de regímenes para usuarios 
altamente exportadores.  

•  La solicitud de determinación de Criterios de Origen para productos de exportación.  

•  Acceder a los servicios prestados por las entidades de Comercio Exterior, entre estas 
Proexport.  
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3. Trámites de Aduana. 
 
Según el Decreto 2685 de 1999, La Sociedad de Intermediación Aduanera (SIA) cuyo 
objeto social principal es el ejercicio de la intermediación aduanera, es la única que puede 
llenar las formalidades aduaneras cuando la exportación supera los US$ 1.000, si la cifra 
es menor el exportador podrá realizar directamente los trámites aduaneros.  

Con el DEX se deberán adjuntar los siguientes documentos:  

•  Factura Comercial.  
•  Lista de Empaque (si se requiere).  
•  Registros sanitarios o vistos buenos: Estos son expedidos por el INVIMA y son 
necesarios antes de realizar operaciones productivas. 
•  Documento de transporte.  
•  Otros documentos exigidos para el producto a exportar.  

4. Certificados de Origen. 

El Certificado de Origen es un documento expedido por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo quien es el que certifica el cumplimiento de los requisitos de origen 
exigidos el cual se debe anexar como prueba documental, en el momento de introducir los 
productos y tiene una vigencia de dos años.  

De acuerdo al país de destino de las exportaciones existen diferentes formularios, en caso 
de países de la Unión Europea, se necesita el formulario Código 250 SGP.  El certificado 
de origen presta también la función de demostrar en el caso de acuerdos de comercio bi o 
multilaterales que han suscrito los países que se cumplen con ciertos requisitos para 
hacerlos aplicables a las ventajas arancelarias que se han negociado. 

5. Tipo de Cambio. 
La moneda en Colombia es el Peso Colombiano vs. el Euro. Ambas monedas oficiales de 
los países que forman parte del proceso de comercialización. 

1 Euro = 3016.54 Peso colombiano  
1 Peso colombiano (COP) = 0.0003315 Euro (EUR)  

6.4 Plan de Producción.  Definición de Recursos Materiales, Capacidades, 
Recursos Humanos y Plazos. 

Una vez descritos todos y cada uno de los procesos, esquematizaremos nuestro plan de 
producción para un horizonte de 3 años.  En cada paso se listarán las necesidades de 
recursos materiales, de recurso humano y los plazos de realización, así como el tiempo 
entre procesos. 

En la siguiente página se mostrará el diagrama para el primer año de operaciones: 
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Este es un flujo esquemático de los distintos pasos del proceso productivo. En primer 
lugar, se resalta en rojo el proceso más sensible y que define toda la cadena productiva: 
la deshidratación. A partir de este proceso determinan los restantes procesos.  La primera 
fila “Procesos Principales”,  describe para cada uno de los procesos de producción quién 
hace el proceso (hombre / máquina), el número de personas dedicadas al mantenimiento, 
el número de personas dedicadas a la limpieza, la capacidad de procesamiento tanto de 
la máquina como de las operarias y la unidad de dicha capacidad. 

La fila de “Cantidades Requeridas” muestra para cada uno de los procesos que se 
necesitan 400 kilogramos de fruta natural para cada uno de los procesos diariamente. En 
la celda “Cantidad” se describe la cantidad de máquinas requeridas para el proceso. En el 
proceso de Envasado y Embalaje, se ve que la cantidad de 1,000 empaques individuales 
diarios es el objetivo diario de producción. La fila “Necesidades de personal” muestra los 
requerimientos de mano de obra para cada proceso y sus porcentajes de no utilización, es 
decir, tenemos un indicador de eficiencia para cada uno de los procesos, definidos 
básicamente por nuestro proceso “cuello de botella”. 

La fila “Tiempo Necesitado” muestra el tiempo en segundos de cada proceso. La fila 
“Tiempo entre procesos” muestra el tiempo de alistamiento entre cada proceso productivo. 
Finalmente, el cuadro del extremo inferior izquierdo muestra el tiempo total diario de 
nuestro proceso productivo y el número de operadores requeridos para el mismo. 

Como se puede observar, las necesidades de producción cambian para el segundo y el 
tercer año, de acuerdo a lo estipulado en los objetivos estratégicos de la empresa. 
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Plan de Producción para el primer año de operaciones

Operación: Humano Operación: Humano Operación: Humano Operación: Humano Operación: Humano Operación: Máquina Operación: Máquina 10.0%
Mantenimiento: 0 Mantenimiento: 0.25 Mantenimiento: 0.5 Mantenimiento: 0.25 Mantenimient 0.25 Mantenimiento: 2 Mantenimiento: 0.5 1000
Limpieza 0 Limpieza 0.5 Limpieza 0.5 Limpieza 0.25 Limpieza 0.25 Limpieza 2 Limpieza 0.5 40
Capacidad: 3600 Capacidad: 7200 Capacidad: 46.08 Capacidad: 46.08 Capacidad: 46.08 Capacidad: 100 Capacidad: 900 20
Unidad Kg / jornada Unidad Kg / jornada Unidad Kg / jornada Unidad Kg / jornada Unidad Kg / jornada Unidad Kg / jornada Unidad Envases / hora 1

Cantidad: 0.11 Cantidad: 0.06 Cantidad: 8.68 Cantidad: 4 Cantidad: 1.11
Producción: 400 Producción: 400 Producción: 400 Entrada Producción (kg/j): 400 Producción: 1000.00 Envases por Jornada 1000.00
Unidad: Kg / jornada Unidad: Kg / jornada Unidad: Kg / jornada Producción 40 Unidad: Envases / hora Envases por Mes 20000

Cantidad Per: 1.00 Cantidad Per: 1.00 Cantidad Per: 9.00 Cantidad Per: 1.00 Cantidad Per: 3.00
Unidad: Pers / Horas Unidad: Pers / Horas Unidad: Pers / Horas Unidad: Pers / Horas Unidad: Pers / Horas 5

Inefectividad 0.89 Inefectividad 0.94 Inefectividad 0.32 Inefectividad 0.20 Inefectividad 0.78 0.5

Inefectividad % 88.89% Inefectividad % 94.44% Inefectividad % 3.55% Inefectividad % 20.00% Inefectividad % 25.93%

Tiempo operaciones principales 46902
Pelar 30
Deshuesar 5
Cortar 15
Total 50

50617
15.00

5.00
4.00

45

Tiempo entre 
procesos 

(segundos)

Tiempo 
necesitado 
(segundos)

De Transportador a Lavadora De Lavadora a cabina clima De Cab Clima a deshid De deshid a Envasadora (cabina enfriad.) De envasadora  a almacén

Dias laborales por mes:

Procesos 
principales

Cantidades 
necesarias

Cortar Deshidratar Envasar + EmbalajeDeshuesarSelección Lavar Pelar

Operadores Totales Mantenimiento
Operadores Totales Limpieza

0

Mantenimiento cinta de transportación

32

15 25 30

46800

3600

Necesidad 
personal Envasadoras manejadas por persona:

Selección Envasar

Proporción producto final con producto inicial:

Tiempo Total para producción de un envase (seg)
Operadores Totales Proceso Productivo

DeshidratarLavar
20

Preparar para deshidratación

Deshidratadoras manejadas por persona:

Un kg son cuantos gramos:
Cantidad de gramos por envase:

Primer Año de Operaciones 
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Plan de Producción para el segundo año de operaciones
Plantilla en el segundo año

Operación: Humano Operación: Humano Operación: Humano Operación: Humano Operación: Humano Operación: Máquina Operación: Máquina 10.0%
Mantenimiento: 0 Mantenimiento: 0.25 Mantenimiento: 0.5 Mantenimiento: 0.25 Mantenimient 0.25 Mantenimiento: 2 Mantenimiento: 0.5 1000
Limpieza 0 Limpieza 0.5 Limpieza 0.5 Limpieza 0.25 Limpieza 0.25 Limpieza 2 Limpieza 0.5 40
Capacidad: 3600 Capacidad: 7200 Capacidad: 46.08 Capacidad: 46.08 Capacidad: 46.08 Capacidad: 100 Capacidad: 900 20
Unidad Kg / jornada Unidad Kg / jornada Unidad Kg / jornada Unidad Kg / jornada Unidad Kg / jornada Unidad Kg / jornada Unidad Envases / hora 1

Cantidad: 0.17 Cantidad: 0.08 Cantidad: 13.02 Cantidad: 6 Cantidad: 1.67
Producción: 600 Producción: 600 Producción: 600 Entrada Producción (kg/j): 600 Producción: 1500.00 Envases por Jornada 1500.00
Unidad: Kg / jornada Unidad: Kg / jornada Unidad: Kg / jornada Producción 60 Unidad: Envases / hora Envases por Mes 30000

Cantidad Per: 1.00 Cantidad Per: 1.00 Cantidad Per: 14.00 Cantidad Per: 2.00 Cantidad Per: 4.00
Unidad: Pers / Horas Unidad: Pers / Horas Unidad: Pers / Horas Unidad: Pers / Horas Unidad: Pers / Horas 5

Inefectividad 0.83 Inefectividad 0.92 Inefectividad 0.98 Inefectividad 0.80 Inefectividad 0.67 0.5

Inefectividad % 83.33% Inefectividad % 91.67% Inefectividad % 6.99% Inefectividad % 40.00% Inefectividad % 16.67%

Tiempo operaciones principales 46902
Pelar 30
Deshuesar 5
Cortar 15
Total 50

50617
22.00

5.00
4.00

Un kg son cuantos gramos:
Cantidad de gramos por envase:
Dias laborales por mes:

Deshuesar Cortar Deshidratar Envasar + Embalaje

Mantenimiento cinta de transportación

Cantidades 
necesarias

Necesidad 
personal

Deshidratadoras manejadas por persona:

Envasadoras manejadas por persona:

Procesos 
principales

Selección Lavar Pelar
Proporción producto final con producto inicial:

Tiempo 
necesitado 
(segundos)

Selección Lavar Preparar para deshidratación Deshidratar Envasar
0 20 46800 32

Tiempo 
intermediario 
(segundos)

De Transportador a Lavadora De Lavadora a cabina clima De Cab Clima a deshid De deshid a Envasadora (cabina enfriad.) De envasadora  a almacén
15 25 30 3600 45

Tiempo Total para producción de un envase (seg)
Operadores Totales Processo Productivo
Operadores Totales Mantenimiento
Operadores Totales Limpieza  

Segundo año de operaciones 
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Plan de Producción para el tercer año de operaciones
Plantilla en el tercer año

Operación: Humano Operación: Humano Operación: Humano Operación: Humano Operación: Humano Operación: Máquina Operación: Máquina 10.0%
Mantenimiento: 0 Mantenimiento: 0.25 Mantenimiento: 0.5 Mantenimiento: 0.25 Mantenimient 0.25 Mantenimiento: 2 Mantenimiento: 0.5 1000
Limpieza 0 Limpieza 0.5 Limpieza 0.5 Limpieza 0.25 Limpieza 0.25 Limpieza 2 Limpieza 0.5 40
Capacidad: 3600 Capacidad: 7200 Capacidad: 46.08 Capacidad: 46.08 Capacidad: 46.08 Capacidad: 100 Capacidad: 900 20
Unidad Kg / jornada Unidad Kg / jornada Unidad Kg / jornada Unidad Kg / jornada Unidad Kg / jornada Unidad Kg / jornada Unidad Envases / hora 1

Cantidad: 0.22 Cantidad: 0.11 Cantidad: 17.36 Cantidad: 8 Cantidad: 2.22
Producción: 800 Producción: 800 Producción: 800 Entrada Producción (kg/j): 800 Producción: 2000.00 Envases por Jornada 2000.00
Unidad: Kg / jornada Unidad: Kg / jornada Unidad: Kg / jornada Producción 80 Unidad: Envases / hora Envases por Mes 40000

Cantidad Per: 1.00 Cantidad Per: 1.00 Cantidad Per: 18.00 Cantidad Per: 2.00 Cantidad Per: 5.00
Unidad: Pers / Horas Unidad: Pers / Horas Unidad: Pers / Horas Unidad: Pers / Horas Unidad: Pers / Horas 5

Inefectividad 0.78 Inefectividad 0.89 Inefectividad 0.64 Inefectividad 0.40 Inefectividad 0.56 0.5

Inefectividad % 77.78% Inefectividad % 88.89% Inefectividad % 3.55% Inefectividad % 20.00% Inefectividad % 11.11%

Tiempo operaciones principales 46902
Pelar 30
Deshuesar 5
Cortar 15
Total 50

50617
27.00

5.00
4.00

Un kg son cuantos gramos:
Cantidad de gramos por envase:
Dias laborales por mes:

Deshuesar Cortar Deshidratar Envasar + Embalaje

Mantenimiento cinta de transportación

Cantidades 
necesarias

Necesidad 
personal

Deshidratadoras manejadas por persona:

Envasadoras manejadas por persona:

Procesos 
principales

Selección Lavar Pelar
Proporción producto final con producto inicial:

Tiempo 
necesitado 
(segundos)

Selección Lavar Preparar para deshidratación Deshidratar Envasar
0 20 46800 32

Tiempo 
intermediario 
(segundos)

De Transportador a Lavadora De Lavadora a cabina clima De Cab Clima a deshid De deshid a Envasadora (cabina enfriad.) De envasadora  a almacén
15 25 30 3600 45

Tiempo Total para producción de un envase (seg)
Operadores Totales Processo Productivo
Operadores Totales Mantenimiento
Operadores Totales Limpieza  

Tercer año de Operaciones 
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A continuación, mostraremos la lista de materiales necesaria para la realización de todos 
los procesos: productivo, administrativo y comercial. 

LISTA DE MATERIALES
Inversiones destinadas para el primer año de operaciones

Proceso Productivo Precio 
Unitario Unidades Precio sin IVA Precio Total Amortización 

(Años)
Alimentación diferencial en V 1,500.00 € 1 1,293.10 € 1,500.00 € 8
Cinta transportadora 5,000.00 € 1 4,310.34 € 5,000.00 € 8
Lavadora de fruta fresca 5,800.00 € 1 5,000.00 € 5,800.00 € 6
Horno deshidratador 6,000.00 € 4 20,689.66 € 24,000.00 € 8
Cabina climatizada 5,000.00 € 1 4,310.34 € 5,000.00 € 5
Envasadora 4,500.00 € 1 3,879.31 € 4,500.00 € 8
Estanterías 250.00 € 4 862.07 € 1,000.00 € 8
Charolas 30.00 € 30 775.86 € 900.00 € 8
Balanza 300.00 € 1 258.62 € 300.00 € 10
Contenedores para basura 50.00 € 2 86.21 € 100.00 € 4
Armarios (vestuarios) 50.00 € 30 1,293.10 € 1,500.00 € 10
Carretilla 300.00 € 1 258.62 € 300.00 € 4
Cinta embaladora 2.00 € 100 172.41 € 200.00 € 4

Total 28,782.00 € 43,189.66 € 50,100.00 €

Proceso Administrativo Precio 
Unitario Unidades Precio sin IVA Precio Total Amortización 

(Años)
Escritorios 120.00 € 5 517.24 € 600.00 € 10
Sillas de oficina 50.00 € 11 474.14 € 550.00 € 10
Armarios 45.00 € 2 77.59 € 90.00 € 10
Mesa para conferencias 200.00 € 1 172.41 € 200.00 € 10
Sofá para visitantes 160.00 € 1 137.93 € 160.00 € 3
Máquina de café 25.00 € 2 43.10 € 50.00 € 5
Microondas 150.00 € 1 129.31 € 150.00 € 5
Ordenadores 900.00 € 5 3,879.31 € 4,500.00 € 3
Cañón (proyecciones) 1,500.00 € 1 1,293.10 € 1,500.00 € 5
Copiadora 240.00 € 1 206.90 € 240.00 € 5
Sistema de conferencia telefónica 100.00 € 1 86.21 € 100.00 € 5
Teléfonos 25.00 € 5 107.76 € 125.00 € 5
Estanterías 15.00 € 4 51.72 € 60.00 € 10
Lámparas 15.00 € 8 103.45 € 120.00 € 5
Software especializado 360.00 € 5 1,551.72 € 1,800.00 € 5

Total 3,905.00 € 8,831.90 € 10,245.00 €

Proceso Comercial Precio 
Unitario Unidades Precio sin IVA Precio Total Amortización 

(Años)
Escritorios 120.00 € 5 517.24 € 600.00 € 10
Sillas de oficina 50.00 € 6 258.62 € 300.00 € 10
Armarios 45.00 € 2 77.59 € 90.00 € 10
Máquina de café 200.00 € 1 172.41 € 200.00 € 5
Ordenadores 900.00 € 5 3,879.31 € 4,500.00 € 3
Impresora 80.00 € 2 137.93 € 160.00 € 3
Sistema de conferencia telefónica 100.00 € 1 86.21 € 100.00 € 5
Teléfonos 25.00 € 5 107.76 € 125.00 € 5
Estanterías 100.00 € 4 344.83 € 400.00 € 10
Software especializado 360.00 € 5 1,551.72 € 1,800.00 € 5
Coches para vendedores 9,000.00 € 3 23,275.86 € 27,000.00 € 5
Camiones transportadores 18,000.00 € 2 31,034.48 € 36,000.00 € 7

Total 28,980.00 € 61,443.97 € 71,275.00 €  

Esta es la inversión en materiales y maquinaria para el primer año. A continuación, se 
mostrarán las inversiones adicionales para los siguientes dos años de operación del 
negocio: 
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Inversiones adicionales para el segundo año de operaciones

Proceso Productivo Precio 
Unitario Unidades Precio sin IVA Precio Total Amortización 

(Años)
Horno deshidratador 6,000.00 € 1 5,172.41 € 6,000.00 € 8
Estanterías 250.00 € 1 215.52 € 250.00 € 8
Charolas 30.00 € 10 258.62 € 300.00 € 8

Total 6,280.00 € 5,646.55 € 6,550.00 €

Proceso Administrativo Precio 
Unitario Unidades Precio sin IVA Precio Total Amortización 

(Años)
Escritorios 120.00 € 1 103.45 € 120.00 € 10
Sillas de oficina 50.00 € 1 43.10 € 50.00 € 10
Armarios 45.00 € 1 38.79 € 45.00 € 10
Ordenadores 900.00 € 1 775.86 € 900.00 € 3
Teléfonos 25.00 € 1 21.55 € 25.00 € 5
Estanterías 30.00 € 1 25.86 € 30.00 € 10

Total 1,170.00 € 1,008.62 € 1,170.00 €

Proceso Comercial Precio 
Unitario Unidades Precio sin IVA Precio Total Amortización 

(Años)
Escritorios 120.00 € 6 620.69 € 720.00 € 10
Sillas de oficina 50.00 € 6 258.62 € 300.00 € 10
Armarios 45.00 € 2 77.59 € 90.00 € 10
Máquina de café 200.00 € 1 172.41 € 200.00 € 5
Ordenadores 900.00 € 5 3,879.31 € 4,500.00 € 3
Impresora 80.00 € 2 137.93 € 160.00 € 3
Sistema de conferencia telefónica 100.00 € 1 86.21 € 100.00 € 5
Teléfonos 25.00 € 5 107.76 € 125.00 € 5
Estanterías 100.00 € 4 344.83 € 400.00 € 10
Software especializado 360.00 € 5 1,551.72 € 1,800.00 € 5
Coches para vendedores 9,000.00 € 4 31,034.48 € 36,000.00 € 5
Camiones transportadores 18,000.00 € 3 46,551.72 € 54,000.00 € 7

Total 28,980.00 € 84,823.28 € 98,395.00 €

Inversiones adicionales para el tercer año de operaciones

Proceso Productivo Precio 
Unitario Unidades Precio sin IVA Precio Total Amortización 

(Años)
Horno deshidratador 6,000.00 € 1 5,172.41 € 6,000.00 € 8
Estanterías 250.00 € 1 215.52 € 250.00 € 8
Charolas 30.00 € 10 258.62 € 300.00 € 8

Total 6,280.00 € 5,646.55 € 6,550.00 €

Proceso Administrativo Precio 
Unitario Unidades Precio sin IVA Precio Total Amortización 

(Años)
Escritorios 120.00 € 1 103.45 € 120.00 € 10
Sillas de oficina 50.00 € 1 43.10 € 50.00 € 10
Armarios 45.00 € 1 38.79 € 45.00 € 10
Ordenadores 900.00 € 1 775.86 € 900.00 € 3
Teléfonos 25.00 € 1 21.55 € 25.00 € 5
Estanterías 30.00 € 1 25.86 € 30.00 € 10

Total 1,170.00 € 1,008.62 € 1,170.00 €

Proceso Comercial Precio 
Unitario Unidades Precio sin IVA Precio Total Amortización 

(Años)
Escritorios 120.00 € 6 620.69 € 720.00 € 10
Sillas de oficina 50.00 € 6 258.62 € 300.00 € 10
Armarios 45.00 € 2 77.59 € 90.00 € 10
Máquina de café 200.00 € 1 172.41 € 200.00 € 5
Ordenadores 900.00 € 5 3,879.31 € 4,500.00 € 3
Impresora 80.00 € 2 137.93 € 160.00 € 3
Sistema de conferencia telefónica 100.00 € 1 86.21 € 100.00 € 5
Teléfonos 25.00 € 5 107.76 € 125.00 € 5
Estanterías 100.00 € 4 344.83 € 400.00 € 10
Software especializado 360.00 € 5 1,551.72 € 1,800.00 € 5
Coches para vendedores 9,000.00 € 4 31,034.48 € 36,000.00 € 5
Camiones transportadores 18,000.00 € 3 46,551.72 € 54,000.00 € 7

Total 28,980.00 € 84,823.28 € 98,395.00 €  

De igual manera, para una adecuada realización de nuestras operaciones, se requieren 
ciertos aprovisionamientos para las actividades diarias de FrutiSnack. Se listan a 
continuación: 
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LISTA DE MATERIALES
Aprovisionamientos para el primer año de operaciones

Proceso Productivo Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio sin IVA IVA Precio Total

Líquido desinfectador 0.65 € 0.10 € 0.75 € 100 litros 1 meses 775.86 € 124.14 € 900.00 €
Cortadoras manuales 1.29 € 0.21 € 1.50 € 20 3 meses 103.45 € 16.55 € 120.00 €
Deshuesadora manual 0.86 € 0.14 € 1.00 € 20 6 meses 34.48 € 5.52 € 40.00 €
Cuchilllos 1.29 € 0.21 € 1.50 € 100 3 meses 517.24 € 82.76 € 600.00 €
Sillas 6.90 € 1.10 € 8.00 € 25 3 años 172.41 € 27.59 € 200.00 €
Contenedores 6.47 € 1.03 € 7.50 € 15 2 años 96.98 € 15.52 € 112.50 €
Guantes protectores 0.78 € 0.12 € 0.90 € 200 pares 3 meses 620.69 € 99.31 € 720.00 €
Envases impresos 0.05 € 0.01 € 0.06 € 20000 1 meses 12,413.79 € 1,986.21 € 14,400.00 €
Cajas de cartón 0.07 € 0.01 € 0.08 € 400 1 meses 331.03 € 52.97 € 384.00 €
Uniformes 18.97 € 3.03 € 22.00 € 60 2 años 568.97 € 91.03 € 660.00 €
Guantes silicona 0.08 € 0.01 € 0.09 € 800 pares 1 meses 76.66 € 12.26 € 88.92 €
Gorros 0.09 € 0.01 € 0.10 € 500 3 meses 172.41 € 27.59 € 200.00 €
Palets 10.34 € 1.66 € 12.00 € 15 6 meses 310.34 € 49.66 € 360.00 €
Papeleras 0.86 € 0.14 € 1.00 € 5 2 años 4.31 € 0.69 € 5.00 €

48.69 € 7.79 € 56.48 € 16,198.64 € 2,591.78 € 18,790.42 €

Proceso Administrativo Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio Total IVA Precio Total

Útiles de cocina 21.29 € 3.41 € 24.70 € 1 semana 1,107.24 € 177.16 € 1,284.40 €
Útiles de oficina (papel, lápices) 157.97 € 25.27 € 183.24 € 1 meses 1,895.59 € 303.29 € 2,198.88 €
Útiles de copiadora 73.28 € 11.72 € 85.00 € 1 meses 879.31 € 140.69 € 1,020.00 €
Útiles de limpieza / cuarto de baño 17.24 € 2.76 € 20.00 € 1 meses 206.90 € 33.10 € 240.00 €
Papeleras 0.86 € 0.14 € 1.00 € 2 2 años 1.72 € 0.28 € 2.00 €

270.64 € 43.30 € 313.94 € 4,090.76 € 654.52 € 4,745.28 €

Proceso Comercial Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio Total IVA Precio Total

Útiles de cocina 20.69 € 3.31 € 24.00 € 1 semana 1,075.86 € 172.14 € 1,248.00 €
Útiles de oficina (papel, lápices) 159.48 € 25.52 € 185.00 € 1 meses 1,913.79 € 306.21 € 2,220.00 €
Útiles de limpieza / cuarto de baño 25.86 € 4.14 € 30.00 € 1 meses 37.86 € 6.06 € 43.92 €

206.03 € 32.97 € 239.00 € 3,027.52 € 484.40 € 3,511.92 €  

 

Aumento de existencias para el segundo año de operaciones

Proceso Productivo Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio sin IVA IVA Precio Total

Cortadoras manuales 1.29 € 0.21 € 1.50 € 5 3 meses 25.86 € 4.14 € 30.00 €
Deshuesadora manual 0.86 € 0.14 € 1.00 € 5 6 meses 8.62 € 1.38 € 10.00 €
Cuchilllos 1.29 € 0.21 € 1.50 € 20 3 meses 103.45 € 16.55 € 120.00 €
Sillas 6.90 € 1.10 € 8.00 € 5 3 años 34.48 € 5.52 € 40.00 €
Contenedores 6.47 € 1.03 € 7.50 € 5 2 años 32.33 € 5.17 € 37.50 €
Envases impresos 0.05 € 0.01 € 0.06 € 10000 1 meses 6,206.90 € 993.10 € 7,200.00 €
Cajas de carton 0.07 € 0.01 € 0.08 € 400 1 meses 331.03 € 52.97 € 384.00 €
Uniformes 18.97 € 3.03 € 22.00 € 10 2 años 94.83 € 15.17 € 110.00 €
Gorros 0.09 € 0.01 € 0.10 € 100 3 meses 34.48 € 5.52 € 40.00 €
Palets 10.34 € 1.66 € 12.00 € 5 6 meses 103.45 € 16.55 € 120.00 €
Papeleras 0.86 € 0.14 € 1.00 € 5 2 años 4.31 € 0.69 € 5.00 €

47.19 € 7.55 € 54.74 € 6,979.74 € 1,116.76 € 8,096.50 €

Proceso Comercial Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio Total IVA Precio Total

Útiles de cocina 20.69 € 3.31 € 24.00 € 1 semana 1,075.86 € 172.14 € 1,248.00 €
Útiles de oficina (papel, lápices) 159.48 € 25.52 € 185.00 € 1 meses 1,913.79 € 306.21 € 2,220.00 €
Útiles de limpieza / cuarto de baño 25.86 € 4.14 € 30.00 € 1 meses 36.21 € 5.79 € 42.00 €

206.03 € 32.97 € 239.00 € 3,025.86 € 484.14 € 3,510.00 €  
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Aumento de existencias para el tercer año de operaciones

Proceso Productivo Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio sin IVA IVA Precio Total

Cortadoras manuales 1.29 € 0.21 € 1.50 € 5 3 meses 25.86 € 4.14 € 30.00 €
Deshuesadora manual 0.86 € 0.14 € 1.00 € 5 6 meses 8.62 € 1.38 € 10.00 €
Cuchilllos 1.29 € 0.21 € 1.50 € 20 3 meses 103.45 € 16.55 € 120.00 €
Sillas 6.90 € 1.10 € 8.00 € 5 3 años 34.48 € 5.52 € 40.00 €
Contenedores 6.47 € 1.03 € 7.50 € 5 2 años 32.33 € 5.17 € 37.50 €
Envases impresos 0.05 € 0.01 € 0.06 € 10000 1 meses 6,206.90 € 993.10 € 7,200.00 €
Cajas de carton 0.07 € 0.01 € 0.08 € 400 1 meses 331.03 € 52.97 € 384.00 €
Uniformes 18.97 € 3.03 € 22.00 € 10 2 años 94.83 € 15.17 € 110.00 €
Gorros 0.09 € 0.01 € 0.10 € 100 3 meses 34.48 € 5.52 € 40.00 €
Palets 10.34 € 1.66 € 12.00 € 5 6 meses 103.45 € 16.55 € 120.00 €
Papeleras 0.86 € 0.14 € 1.00 € 5 2 años 4.31 € 0.69 € 5.00 €

47.19 € 7.55 € 54.74 € 6,979.74 € 1,116.76 € 8,096.50 €

Proceso Comercial Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio Total IVA Precio Total

Utiles de cocina 20.69 € 3.31 € 24.00 € 1 semana 1,075.86 € 172.14 € 1,248.00 €
Utiles de oficina (papel, lapizes) 159.48 € 25.52 € 185.00 € 1 meses 1,913.79 € 306.21 € 2,220.00 €
Utiles de limpieza / cuarto de baño 25.86 € 4.14 € 30.00 € 1 meses 36.21 € 5.79 € 42.00 €

206.03 € 32.97 € 239.00 € 3,025.86 € 484.14 € 3,510.00 €  

Este análisis discriminado de la lista de materiales, maquinaria y aprovisionamientos será 
primordial para el análisis de costos de FrutiSnack y la valoración de inventarios. 

6.5 Layout y Distribución de Planta. 

El objetivo que se persigue con la distribución de planta es la optimización de nuestros 
procesos productivos, minimizando tiempos entre procesos y asegurando una mayor 
calidad para nuestro producto. 

Como se puede apreciar en el diagrama de la siguiente página, la planta se encuentra 
distribuida en línea para facilitar el continuo flujo del proceso productivo. 

Esta orientación hacia proceso nos permite una mayor flexibilidad en atención a pedidos o 
requerimientos de los clientes, dado que a lo largo de la cadena de producción podemos 
intercambiar la fruta para su continuo proceso y evitar así los cuellos de botella y tiempos 
de alistamiento de máquinas en procesos siguientes. 

El punto clave, como hemos mencionado anteriormente, es el proceso de deshidratación 
como tal. El tiempo que lleva dicho proceso, así como el número de hornos que se 
adquirieron, nos permiten “jugar” con ese margen de maniobra para los procesos de 
enfriamiento y empaque y para la readecuación de la producción en las restantes partes 
del proceso.  
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32:  Distribucion de la Planta 
 
6.6 Infraestructura Física y Localización. 
Puesto que FrutiSnack llevará a cabo sus procesos de producción, empaquetado y 
exportación en Colombia, sus requerimientos de infraestructura más importantes se 
encontrarán ubicados en este país. Por otra parte, en la ciudad de Barcelona (España) se 
contara con una pequeña oficina con capacidad de almacenamiento (bodega) de 
aproximadamente 150 m2  y capacidad de oficinas para 6 personas. 
La sede principal se encontrará en Bogotá, ya que en la capital se cuenta con la principal 
central de abastos como se dijo anteriormente, una mayor concentración de población, 
unas condiciones climáticas óptimas para el proceso productivo y mayor facilidad de 
acceso a maquinaria y soluciones de transporte. 
 
La infraestructura será esencialmente un edificio con capacidad de oficina de 10 
miembros del personal administrativo y 28 operarios.  Adicionalmente requerirá un área 
de trabajo para la operación de máquinas del proceso de producción de fruta 
deshidratada así como espacio de almacenamiento de stocks.  
El tamaño del edificio se estima entre 250 m2 y 300 m2, incluyendo oficinas, zonas de 
producción y almacenaje.  
 
Por otra parte, el proceso de transporte desde Bogotá hasta el puerto de Barranquilla es 
por vía terrestre pero hay suficientes empresas dedicadas al negocio y el costo de este 
flete (COP$ 2,200,000, unos 780 €) no es significativo para la asignación en el precio del 
producto. 
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Barranquilla es el principal puerto industrial de Colombia, lo cual es un factor ventajoso 
para una empresa exportadora, como la nuestra. 
 
Adicionalmente, está muy bien comunicada tanto con destinos nacionales como 
internacionales.   La distancia en carretera a Santa Fe de Bogota es de 900 Km. y a 
Cartagena (segundo puerto del país) de 140 km. Tanto su puerto como su aeropuerto 
cuentan con un importante flujo de pasajeros y mercancía durante todo el año.  Existen 
vuelos comerciales desde y hacia EE.UU., centro América, Suramérica y el caribe y 
recientemente desde Cartagena directamente hasta Madrid, desde el aeropuerto Rafael 
Núñez. 
 
Todas las agencias gubernamentales encargadas de la regulación de actividades de 
importación y exportación en Colombia, cuentan con oficinas locales, lo cual también 
permite agilizar los trámites que correspondan a las operaciones de FrutiSnack .   

 

 
6.7 Política de Inventarios. 

Nuestro producto tiene unos atributos que hacen más fácil la gestión de inventario de 
producto terminado. Como se mencionó anteriormente, la fruta deshidratada puede durar 
un año en ser consumida siempre y cuando se conserve en un ambiente fresco y sin 
mucha humedad. No obstante, durante los primeros dos años de operaciones se 
manejarán unos relativos niveles altos de inventario de producto terminado. Como 
veremos más adelante, en el mes de agosto del primer año de operaciones, FrutiSnack  
tiene presupuestado vender casi 20,000 unidades de producto. Al haber una demanda 
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estacional y la imposibilidad de adaptar las capacidades de los hornos deshidratadores a 
estas fluctuaciones de la demanda, hace que se manejen dichos niveles. 

Por otra parte, el inventario de materia prima tiene otro concepto. Al hablar de fruta fresca 
estamos hablando de un producto perecedero y que necesita consumirse rápidamente. 
Por consiguiente, asumimos que toda la materia prima comprada se va a consumir en el 
proceso productivo, por lo que no habrá stock de la misma. A continuación, se mostrará la 
evaluación y cuantificación de las existencias de producto terminado: 
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INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO
Coste Kg Mat Prima Manzana Roja 1.03
Kg Mat Prima / Día 400
Días Laborables 20
Factor Merma Fresco - Deshidratado 2.5
Gramos Producto Terminado 40
Stock de Seguridad Mat Prima 5%

MES Inventario 
Inicial

Producción 
Mensual

Demanda 
Proyectada

Inventario 
Final

Enero 0 17,000 13,319 3,681
Febrero 3,681 17,000 11,446 9,235
Marzo 9,235 17,000 14,255 11,980
Abril 11,980 17,000 17,063 11,917
Mayo 11,917 20,000 17,437 14,480
Junio 14,480 20,000 17,625 16,855
Julio 16,855 20,000 17,999 18,856
Agosto 18,856 20,000 19,871 18,985
Septiembre 18,985 20,000 18,935 20,050
Octubre 20,050 20,000 17,063 22,987
Noviembre 22,987 20,000 11,446 31,540
Diciembre 31,540 20,000 13,319 38,222
Enero 38,222 20,000 24,589 33,633
Febrero 33,633 30,000 21,132 42,501
Marzo 42,501 30,000 26,317 46,184
Abril 46,184 30,000 31,502 44,682
Mayo 44,682 30,000 32,193 42,489
Junio 42,489 30,000 32,539 39,951
Julio 39,951 30,000 33,230 36,721
Agosto 36,721 30,000 36,686 30,034
Septiembre 30,034 30,000 34,958 25,076
Octubre 25,076 30,000 31,502 23,575
Noviembre 23,575 30,000 21,132 32,442
Diciembre 32,442 30,000 24,589 37,854
Enero 37,854 40,000 36,641 41,213
Febrero 41,213 40,000 31,490 49,723
Marzo 49,723 40,000 39,216 50,507
Abril 50,507 40,000 46,942 43,565
Mayo 43,565 45,000 47,972 40,594
Junio 40,594 45,000 48,487 37,107
Julio 37,107 45,000 49,517 32,590
Agosto 32,590 45,000 54,667 22,923
Septiembre 22,923 45,000 52,092 15,831
Octubre 15,831 45,000 46,942 13,889
Noviembre 13,889 45,000 31,490 27,399
Diciembre 27,399 45,000 36,641 35,758

PRODUCTO TERMINADO (unidades de 40 gr)

 

 

 

Este es el inventario de producto terminado en unidades al 
final del tercer año. Al multiplicarse por el costo directo de 
fabricación, obtendremos el valor del inventario de producto 
terminado 
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Nuestra política de inventarios, básicamente, se reduce a cubrir las necesidades de 
demanda del mes siguiente. Al inicio de la actividad productiva, se ajusta la producción a 
la demanda y el inventario cubrirá las necesidades de los meses punta, como lo es 
agosto. Es por ello, que gradualmente se incrementa la producción para no caer en 
niveles de inventario excesivos. 

En cuanto a la variación de otros aprovisionamientos, se tomará el total de compras 
durante el año en cuestión. Al dividirse entre procesos producido, administrativo y 
comercial, se discrimina el costo del inventario entre costos directos e indirectos.  

A continuación, se tomará como ejemplo el primer año de operaciones para la 
discriminación de estos costos: 

LISTA DE MATERIALES
Aprovisionamientos para el primer año de operaciones

Proceso Productivo Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio sin IVA IVA Precio Total

Líquido desinfectador 0.65 € 0.10 € 0.75 € 100 litros 1 meses 775.86 € 124.14 € 900.00 €
Cortadoras manuales 1.29 € 0.21 € 1.50 € 20 3 meses 103.45 € 16.55 € 120.00 €
Deshuesadora manual 0.86 € 0.14 € 1.00 € 20 6 meses 34.48 € 5.52 € 40.00 €
Cuchilllos 1.29 € 0.21 € 1.50 € 100 3 meses 517.24 € 82.76 € 600.00 €
Sillas 6.90 € 1.10 € 8.00 € 25 3 años 172.41 € 27.59 € 200.00 €
Contenedores 6.47 € 1.03 € 7.50 € 15 2 años 96.98 € 15.52 € 112.50 €
Guantes protectores 0.78 € 0.12 € 0.90 € 200 pares 3 meses 620.69 € 99.31 € 720.00 €
Envases impresos 0.05 € 0.01 € 0.06 € 20000 1 meses 12,413.79 € 1,986.21 € 14,400.00 €
Cajas de cartón 0.07 € 0.01 € 0.08 € 400 1 meses 331.03 € 52.97 € 384.00 €
Uniformes 18.97 € 3.03 € 22.00 € 60 2 años 568.97 € 91.03 € 660.00 €
Guantes silicona 0.08 € 0.01 € 0.09 € 800 pares 1 meses 76.66 € 12.26 € 88.92 €
Gorros 0.09 € 0.01 € 0.10 € 500 3 meses 172.41 € 27.59 € 200.00 €
Palets 10.34 € 1.66 € 12.00 € 15 6 meses 310.34 € 49.66 € 360.00 €
Papeleras 0.86 € 0.14 € 1.00 € 5 2 años 4.31 € 0.69 € 5.00 €

48.69 € 7.79 € 56.48 € 16,198.64 € 2,591.78 € 18,790.42 €

Proceso Administrativo Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio Total IVA Precio Total

Útiles de cocina 21.29 € 3.41 € 24.70 € 1 semana 1,107.24 € 177.16 € 1,284.40 €
Útiles de oficina (papel, lápices) 157.97 € 25.27 € 183.24 € 1 meses 1,895.59 € 303.29 € 2,198.88 €
Útiles de copiadora 73.28 € 11.72 € 85.00 € 1 meses 879.31 € 140.69 € 1,020.00 €
Útiles de limpieza / cuarto de baño 17.24 € 2.76 € 20.00 € 1 meses 206.90 € 33.10 € 240.00 €
Papeleras 0.86 € 0.14 € 1.00 € 2 2 años 1.72 € 0.28 € 2.00 €

270.64 € 43.30 € 313.94 € 4,090.76 € 654.52 € 4,745.28 €

Proceso Comercial Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio Total IVA Precio Total

Útiles de cocina 20.69 € 3.31 € 24.00 € 1 semana 1,075.86 € 172.14 € 1,248.00 €
Útiles de oficina (papel, lápices) 159.48 € 25.52 € 185.00 € 1 meses 1,913.79 € 306.21 € 2,220.00 €
Útiles de limpieza / cuarto de baño 25.86 € 4.14 € 30.00 € 1 meses 37.86 € 6.06 € 43.92 €

206.03 € 32.97 € 239.00 € 3,027.52 € 484.40 € 3,511.92 €

Año 1 Precio sin IVA IVA Precio Unitario Precio sin IVA IVA Precio Total
Total Año 1 525.37 € 84.06 € 609.42 € 23,316.91 € 3,730.71 € 27,047.62 €
Costes directos de producción 48.69 € 7.79 € 56.48 € 16,198.64 € 2,591.78 € 18,790.42 €
Costes de administración 476.67 € 76.27 € 552.94 € 7,118.28 € 1,138.92 € 8,257.20 €  

Como se puede apreciar, los costos e inventarios de los aprovisionamientos se 
discriminan entre costos directos e indirectos. Al haber tiempo de renovación de cada uno 
de estos artículos, incurriremos en inventario. 

A continuación, presentamos la valoración del inventario como contribución al cálculo del 
costo de ventas: 
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FIFO Cantidad Precio Precio x Cantidad Cantidad Precio Precio x Cantidad
Existencias iniciales 0.00 € 0.00 € 0.00 € 38,221.86 € 0.82 € 31,196.10 €
Entrada de Producción 228,000.00 € 0.82 € 186,090.12 € 350,000.00 € 0.75 € 264,203.30 €
Salida por venta 189,778 0.82 € 154,894.02 € 350,368 0,79 € / 0,72 € 266,824.97 €
Existencias finales 38,222 0.82 € 31,196.10 € 37,854 0.75 € 28,574.43 €
Costes de Ventas

Informe II Año 1 Año 2

154,894.02 € 266,824.97 €  

6.8 Análisis de Costos.  

Como hemos mencionado previamente, FrutiSnack ha dividido sus procesos en tres 
partes para el análisis de costos; productivo, administrativo y comercial. El primero tiene 
que ver con todos los procesos directos en la manufactura del producto, es decir, los 
costos directos van implícitos. Los dos restantes tienen que ver con los costos indirectos.  

A continuación, mostraremos un cuadro que resume los costos directos e indirectos del 
producto. Más adelante, se detallará cada rubro para una mejor comprensión: 

Elementos Fabricación Fuera Fabricación Total
Compras materia prima 93,936.00 € 0.00 € 93,936.00 €
Mano de obra directa / coste empleado 48,720.00 € 176,143.35 € 224,863.35 €
Seguridad social a cargo de la empresa 13,215.30 € 47,778.88 € 60,994.18 €
Variación de existencias otros aprovisionamientos 16,198.64 € 7,118.28 € 23,316.91 €
Gastos generales de fabricación
Suministros 6,864.00 € 1,716.00 € 8,580.00 €
Amortización 5,956.18 € 13,103.90 € 19,060.08 €
Arrendamiento Planta 1,200.00 € 300.00 € 1,500.00 €
Total 186,090.12 € 246,160.41 € 432,250.53 €
Palets producidos neto 
Costes por Unidad

228,000
0.82 €

Informe III Año 1

 

- Compras Materia Prima: Proviene de multiplicar el costo de un kilogramo de 
materia prima por el total de kilogramos anuales requeridos para la fabricación. 

- Mano de Obra Directa / Costo Empleado: Para el caso de la mano de obra 
directa es el salario mensual de las operarias y operadores de limpieza 
multiplicado por el número de pagas anuales, que en este caos es de 14. Para 
la mano de obra indirecta, se toman los salarios mensuales del personal 
administrativo y comercial multiplicado por el número de pagos anuales. Estos 
rubros se detallarán mejor cuando se hablen de los recursos humanos 
necesarios. 

- Seguridad Social a Cargo de la Empresa: Del total anual de este rubro, se 
discrimina proporcionalmente entre el personal de producción y del 
administrativo y comercial. 

- Variación de Existencias de Otros Aprovisionamientos: Se explicó en la 
sección de Política de Inventarios. 

- Suministros: Se refiere al costo de los servicios públicos. Se le otorgó un 
mayor porcentaje a las actividades productivas. 

- Amortización: De la lista de materiales se discriminó el inmovilizado material 
asociado a cada proceso y su correspondiente factor de amortización. Es por 
ello que el inmovilizado material asociado al proceso productivo se toma como 
parte del costo directo y el inmovilizado material de los procesos administrativo 
y comercial en los costos indirectos. 
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- Arrendamiento Planta: Se refiere al alquiler de la planta, ya que esta no es 
propia. Se divide entre los procesos ya mencionados. 

- Palets Producidos Neto: Es el total anual de las unidades de producto 
terminado. 

Finalmente, para hallar el costo directo de fabricación se divide el costo directo total entre 
el número de unidades producidas, con lo que se obtiene un costo directo unitario de 0.82 
€. 

El monto del costo indirecto va a la cuenta de resultados en los costos generales y 
administrativos, discriminado en los distintos rubros.  

A continuación, se muestra un estado de pérdidas y ganancias provisional: 

Elementos
Ventas 700,736.49 € 1,044,190.57 €
Coste de ventas 266,824.97 € 358,564.80 €
Margen Bruto 433,911.52 € 685,625.78 €
Otros aprovisionamientos 10,144.14 € 13,170.00 €
Almacén en Barcelona 1,200.00 € 1,200.00 €
Arrendamiento Planta 300.00 € 300.00 €
Transportes (Colombia - Barcelona) 6,720.00 € 6,720.00 €
Transportes Locales Colombia 8,640.00 € 10,368.00 €
Primas de seguros 2,802.95 € 4,176.76 €
Suministros 2,059.20 € 2,471.04 €
Servicios Laboratorios 1,080.00 € 1,080.00 €
Sueldos y salarios 245,949.59 € 318,088.89 €
Seguridad social a cargo de la empresa 66,713.83 € 86,281.61 €
Gastos de Publicidad / Merchandising 14,400.00 € 17,280.00 €
Amortizaciones 28,097.97 € 43,092.04 €
Amortización de gastos de establecimiento 1,875.00 € 1,875.00 €
Gastos por transferencias bancarias 16,817.68 € 25,060.57 €
BAIT 27,111.17 € 154,461.86 €
Intereses por Leasing 9,494.19 € 12,491.82 €
Intereses de deudas a largo plazo 1,696.29 € 595.99 €
Intereses de deudas a largo plazo 0.00 € 0.00 €
BAT 15,920.70 € 141,374.04 €
Impuestos Sociedades 5,572.24 € 49,480.91 €
Crédito fiscal del período pasado -5,572.24 € -19,124.75 €
BDT 10,348.45 € 91,893.13 €

1,080.00 €

224,662.26 €
7,118.28 €
1,200.00 €
300.00 €

6,720.00 €
7,200.00 €
1,518.23 €
1,716.00 €

154,894.02 €

Informe II Año 1 Año 2 Año 3

Cantidad Cantidad Cantidad
379,556.27 €

47,778.88 €
176,143.35 €

12,000.00 €

-62,200.73 €

13,103.90 €
1,875.00 €
9,109.35 €

5,565.52 €

0.00 €
2,796.58 €

-45,865.84 €

-24,696.99 €
0.00 €

-70,562.83 €

 

Dicho estado se explicará en detalle en el plan financiero de FrutiSnack. Lo que queremos 
anotar es que los gastos generales y administrativos están debidamente detallados y 
discriminados. 

Una vez teniendo un estado de pérdidas y ganancias provisional, se puede hacer el 
cálculo del punto muerto o de equilibrio (break – even)  para hallar el nivel de ventas bajo 
el cual puedo cubrir los costos.  

A continuación, se muestra el análisis para los 3 años de proyecto: 
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CÁLCULO DEL BREAK-EVEN
Año 1 Año 2 Año 3

Costos Fijos 260,858 €      386,201 € 522,769 €          
Depreciación 13,104 €        29,973 €   44,967 €            
Margen de Contribución 60.55% 63.41% 65.42%
Break-Even 452,489 €    656,307 € 867,834 €          

BREAK-EVEN AÑO 1
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33:  Break-Even durante el primer año de operaciones 

BREAK-EVEN AÑO 2
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34:  Break-Even durante el segundo año de operaciones 
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BREAK-EVEN AÑO 3
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35:  Break-Even durante el tercer año de operaciones 

Como se puede apreciar en el estado de pérdidas y ganancias, claramente durante el 
primer año el nivel de ventas presupuestado no alcanza el nivel de equilibrio (break-even) 
de 452,489 €. A partir del segundo año, FrutiSnack empieza a dar beneficios 
sobrepasando los respectivos puntos de equilibrio. 

 
6.9 Gastos Operativos. 

En este rubro se detallará cada uno de los gastos generales y administrativos en los que 
incurre la empresa. Son los siguientes: 

Servicios Comprados Coste sin IVA IVA Coste sin IVA IVA Coste sin IVA IVA
Suministros 8,580.00 € 1,372.80 € 10,296.00 € 1,647.36 € 12,355.20 € 1,976.83 €
Arrendamiento Planta 1,500.00 € 240.00 € 1,500.00 € 240.00 € 1,500.00 € 240.00 €
Almacén en Barcelona 1,200.00 € 192.00 € 1,200.00 € 192.00 € 1,200.00 € 192.00 €
Transportes (Colombia - Barcelona) 6,720.00 € 1,075.20 € 6,720.00 € 1,075.20 € 6,720.00 € 1,075.20 €
Transportes Locales Colombia 7,200.00 € 1,152.00 € 8,640.00 € 1,382.40 € 10,368.00 € 1,658.88 €
Primas de seguros 1,518.23 € 242.92 € 2,802.95 € 448.47 € 4,176.76 € 668.28 €
Servicios Laboratorios 1,080.00 € 172.80 € 1,080.00 € 172.80 € 1,080.00 € 172.80 €
Gastos de Publicidad / Merchandising 12,000.00 € 1,920.00 € 14,400.00 € 2,304.00 € 17,280.00 € 2,764.80 €
Gastos por transferencias bancarias 9,109.35 € 1,457.50 € 16,817.68 € 2,690.83 € 25,060.57 € 4,009.69 €
Total 48,907.58 € 7,825.21 € 63,456.62 € 10,153.06 € 79,740.54 € 12,758.49 €

Año 1 Año 2 Año 3
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Estos gastos son: 

- Suministros: Gastos de servicios públicos. 
- Arrendamiento Planta: Es el alquiler de la planta de producción en Colombia. 
- Almacén en Barcelona:  Es el alquiler de la sede en Barcelona. 
- Transporte Colombia – Barcelona: Tarifa del transporte de producto terminado 

desde el puerto de Barranquilla hasta Barcelona. 
- Transporte local en Colombia: Se refiere al costo de transporte de producto 

terminado desde Bogotá a Barranquilla. 
- Primas de seguros: Es el pago de la cuota mensual de la prima de seguros que 

cubre las contingencias de la planta. 
- Servicios Laboratorios: Es un pago mensual fijo para la evaluación por parte de 

un laboratorio de la inocuidad y cumplimiento fitosanitario de nuestro producto 
y que cumpla con los estándares exigidos. 

- Gastos de Publicidad y Merchandising: Son los gastos correspondientes al 
presupuesto de comunicación y estrategias de marketing de FrutiSnack. 

6.10 Inversiones en Activos Fijos. 

Las inversiones en activos fijos durante los primeros tres años de operaciones de 
FrutiSnack se listan de la siguiente manera: 

INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIONES

Proceso Productivo Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio sin IVA IVA Precio Total Amortización

Cinta transportadora 4,310.34 € 689.66 € 5,000.00 € 1 8 años 4,310.34 € 689.66 € 5,000.00 € 8
Lavadora de fruta fresca 5,000.00 € 800.00 € 5,800.00 € 1 6 años 5,000.00 € 800.00 € 5,800.00 € 6
Horno deshidratador 5,172.41 € 827.59 € 6,000.00 € 4 8 años 20,689.66 € 3,310.34 € 24,000.00 € 8
Cabina climatizada 4,310.34 € 689.66 € 5,000.00 € 1 8 años 4,310.34 € 689.66 € 5,000.00 € 5
Envasadora 3,879.31 € 620.69 € 4,500.00 € 1 8 años 3,879.31 € 620.69 € 4,500.00 € 8
Carretilla 258.62 € 41.38 € 300.00 € 1 8 años 258.62 € 41.38 € 300.00 € 4

22,931.03 € 3,668.97 € 26,600.00 € 38,448.28 € 6,151.72 € 44,600.00 €

Proceso Comercial Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio sin IVA IVA Precio Total Amortización

Coches para vendedores 7,758.62 € 1,241.38 € 9,000.00 € 3 1 años 23,275.86 € 3,724.14 € 27,000.00 € 5
Camiones transportadores 15,517.24 € 2,482.76 € 18,000.00 € 2 8 años 31,034.48 € 4,965.52 € 36,000.00 € 7

23,275.86 € 3,724.14 € 27,000.00 € 54,310.34 € 8,689.66 € 63,000.00 €

INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL SEGUNDO AÑO DE OPERACIONES

Proceso Productivo Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio sin IVA IVA Precio Total Amortización

Horno deshidratador 5,172.41 € 827.59 € 6,000.00 € 1 8 años 5,172.41 € 827.59 € 6,000.00 € 8
5,172.41 € 827.59 € 6,000.00 € 5,172.41 € 827.59 € 6,000.00 €

Proceso Comercial Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio sin IVA IVA Precio Total Amortización

Coches para vendedores 7,758.62 € 1,241.38 € 9,000.00 € 4 1 años 31,034.48 € 4,965.52 € 36,000.00 € 5
Camiones transportadores 15,517.24 € 2,482.76 € 18,000.00 € 3 8 años 46,551.72 € 7,448.28 € 54,000.00 € 7

23,275.86 € 3,724.14 € 27,000.00 € 77,586.21 € 12,413.79 € 90,000.00 €

INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL TERCER AÑO DE OPERACIONES

Proceso Productivo Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio sin IVA IVA Precio Total Amortización

Horno deshidratador 5,172.41 € 827.59 € 6,000.00 € 1 8 años 5,172.41 € 827.59 € 6,000.00 € 8
5,172.41 € 827.59 € 6,000.00 € 5,172.41 € 827.59 € 6,000.00 €

Proceso Comercial Precio sin IVA IVA Precio Unitario Unidades Tiempo de 
renovación Unidad Precio sin IVA IVA Precio Total Amortización

Coches para vendedores 7,758.62 € 1,241.38 € 9,000.00 € 4 1 años 31,034.48 € 4,965.52 € 36,000.00 € 5
Camiones transportadores 15,517.24 € 2,482.76 € 18,000.00 € 3 8 años 46,551.72 € 7,448.28 € 54,000.00 € 7

23,275.86 € 3,724.14 € 27,000.00 € 77,586.21 € 12,413.79 € 90,000.00 €  

Inversiones en Material. 
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Los montos totales de estas inversiones en inmovilizado material se financiarán vía 
leasing. 

El restante inmovilizado material, mostrado en la lista de materiales se financiará por 
inversiones en capital y un préstamo de 40,000 € dado por una entidad financiera del 
gobierno colombiano.  Estas inversiones se mostrarán con mayor detalle en el plan 
financiero. 

 
6.11 Determinación de los Recursos Humanos Necesarios. 

El objetivo de FrutiSnack, considerando los recursos humanos, es por un lado atraer 
directivos calificados que posean la experiencia y contactos necesarios para fomentar una 
empresa exitosa y por el otro lado operadores eficientes y fiables que garanticen el 
funcionamiento de proceso productivo. 

La nómina esperada durante los años de operación es la siguiente:  

PARÁMETROS INICIALES
Número de Pagos 14
Número de Devengos 12
Retención en la Fuente 11%
% a Cargo de la empresa 27.125%
% a Cargo del Trabajador 7.375%

Puesto Año 1 (mensual) Año 2 (mensual) Año 3 (mensual) Año 4(mensual) Año 5(mensual)
Director general 2,000.00 € 2,050.00 € 2,100.00 € 2,142.00 € 2,184.84 €
Gerente de Producción 1,500.00 € 1,550.00 € 1,600.00 € 1,632.00 € 1,664.64 €
Supervisor de personal 0.00 € 0.00 € 350.00 € 400.00 € 420.00 €
Gerente de Comercialización 1,350.00 € 1,400.00 € 1,450.00 € 1,479.00 € 1,508.58 €
Encargado de administración y finanzas 1,250.00 € 1,300.00 € 1,350.00 € 1,377.00 € 1,404.54 €
Auxiliar Administrativo 0.00 € 400.00 € 400.00 € 400.00 € 420.00 €
Supervisores de ventas (Barcelona) 1,645.37 € 1,979.93 € 2,337.70 € 2,384.45 € 2,432.14 €
Operadores 3,000.00 € 4,050.00 € 4,650.00 € 4,050.00 € 4,252.50 €
Operadores (limpieza) 480.00 € 480.00 € 480.00 € 480.00 € 504.00 €
Vendedores A (Barcelona) 1,937.22 € 4,275.92 € 7,057.86 € 7,199.01 € 7,342.99 €
Vendedores B (Barcelona) 1,579.07 € 3,291.97 € 3,435.08 € 3,503.78 € 3,573.86 €
Vendedores C (Barcelona) 1,320.00 € 1,320.00 € 2,640.00 € 2,692.80 € 2,746.66 €
TOTAL MENSUAL 16,061.67 € 22,097.83 € 27,850.64 € 27,740.05 € 28,454.75 €
TOTAL ANUAL 224,863.35 € 309,369.59 € 389,908.89 € 388,360.67 € 398,366.48 €

TOTAL mano de obra directa 48,720.00 € 63,420.00 € 71,820.00 € 63,420.00 € 66,591.00 €
TOTAL gasto comercial 90,743.35 € 152,149.59 € 216,588.89 € 220,920.67 € 225,339.08 €
TOTAL gasto administración 85,400.00 € 93,800.00 € 101,500.00 € 104,020.00 € 106,436.40 €  

Relación de la nómina requerida. 

Como se puede apreciar arriba, la nómina y los gastos de personal se encuentran 
discriminados en mano de obra directa e indirecta. 

Estos empleados estarán organizados en una jerarquía plana con pocos niveles de 
dirección, en los cuales los gerentes deben ocuparse de varias tareas sin necesidad de 
auxiliares subordinados. Esto significa mantener canales de información cortos, lo que 
facilita la comunicación entre los diferentes integrantes de la empresa.  
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7. PLAN DE RECURSOS HUMANOS. 
 
FrutiSnack dentro de su plan estratégico ha tratado de definir y delinear las personas que 
conformarán la organización y que convertirían los números contenidos en el plan en 
realidad. Es así que del análisis de los recursos productivos y de los estudios de 
mercadeo realizados previamente se ha delineado un perfil de los cargos y de la 
estructura organizacional de la compañía para poner en funcionamiento esta compañía 
que tiene el reto de producir en Colombia y vender en España (específicamente en 
Cataluña), lo que requiere un perfecto entendimiento de las necesidades laborales de 
cada país. 
 
Este es un primer paso para crear una cultura organizativa de manera tal que nos permita 
enfrentar las realidades del mercado y seguir creciendo en volumen de ventas. 
 
7.1 Organigrama de la Empresa. 
La organización de FrutiSnack esta compuesta por estructuras estrechas con pocos 
niveles, que en su totalidad ocupan todas las áreas empresariales importantes para poder 
gestionar la empresa de forma exitosa, igualmente esta estructurada por funciones y 
ocupa los procesos claves de Marketing, Ventas, Finanzas y Operaciones y Logística. 
Debido al tamaño y a la juventud de la empresa, no se puede permitir la incorporación de 
un equipo especializado en cada área empresarial, sino que el jefe de cada departamento 
se ocupa al mismo tiempo de las funciones administrativas y operativas.  
 
El organigrama de tendrá la siguiente configuración en su primer año de su actividad 
económica: 
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En el segundo año se espera que FrutiSnack aumente sus ventas un 100% debido a la 
ampliación del ámbito de venta y distribución en España; como consecuencia se tendrán 
que contratar a 5 operadores más para garantizar el suministro del producto.  
 
También se tendrán que emplear a 2 vendedores más para poder asegurar el 
cumplimiento de los nuevos objetivos de venta. Además, se contempla la contratación de 
un auxiliar administrativo que apoyará al encargado de administración y finanzas en sus 
tareas.  
 
Se espera que el organigrama de FrutiSnack tenga en el segundo año de su actividad 
económica el siguiente aspecto: 
 

 Director 
General 

Gerente 
Producción 

Gerente 
Comercialización 

Gerente Financiero & 
Administrativo 

Supervisor Ventas (1) 

Operarios (24) Vendedores A  (1) 

Vendedores B (1) 

Vendedores C (2) 
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 Para el tercer año, se espera que FrutiSnack siga aumentando sus ventas un 50% debido 
a una nueva ampliación del ámbito de venta y distribución en España. Como 
consecuencia, se tendrán que emplear a otros 5 operadores adicionales para garantizar el 
suministro del producto, igualmente se emplearan 3 vendedores nuevos para poder 
asegurar el cumplimiento de los nuevos objetivos de venta. Además se empleará un 
supervisor de personal en la planta productiva para vigilar el proceso de producción, 
asegurar la seguridad de los operadores y apoyar al Gerente de Producción en sus 
funciones.  Después de estos cambios, se espera que el organigrama tenga este aspecto: 
 
 

 Director 
General 

Gerente 
Producción 

Gerente 
Comercialización 

Gerente Financiero & 
Administrativo 

Supervisor Ventas (1) 

Operarios (31) Vendedores A  (2) 

Vendedores B (2) 

Vendedores C (2) 

Auxiliar Administrativo 
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Como se puede observar, la estructura organizacional de la compañía está alineada con 
los objetivos estratégicos trazados a mediano y largo plazo y tiene contempladas las 
áreas sensibles para una buena gestión de cara al cliente. 
 
 
 
 
 
7.2 Definición de los Puestos de Trabajo. 
Antes de entrar en los procesos de selección y contratación de personal, es importante 
definir conceptualmente los puestos de trabajo definidos en el organigrama de la 
empresa. A continuación, se realizará la descripción detallada de cada cargo. 
 
7.2.1 Director General. 

1. DENOMINACIÓN DEL PUESTO. 
Director General 
 

2. DEPENDENCIA DEL PUESTO. 
Ninguno 
 

3. RELACIONES HORIZONTALES. 
Ninguno 

4. PUESTOS DEPENDIENTES DEL PUESTO. 
Toda la empresa 
 

 Director 
General 

Gerente 
Producción 

Gerente 
Comercialización 

Gerente Financiero & 
Administrativo 

Supervisor Ventas (1) 

Operarios (36) Vendedores A  (4) 

Vendedores B (2) 

Vendedores C (3) 

Auxiliar Administrativo 

Supervisor de Personal 



 158

5. LOCALIZACIÓN EN ORGANIGRAMA. 
 

 
 

6.   Funciones Básicas a Realizar. 
Las tareas principales de Director General son la gestión financiera (definición de 
presupuestos y tesorería) el establecimiento de las políticas de producción (definición del 
plan maestro de producción) y la administración de los recursos humanos (medidas y 
acciones para el aprovechamiento de los recursos humanos con base en las normas, 
políticas y lineamentos establecidos por la empresa).  
 

7.   Otras Funciones Especificas. 
El Director General es el máximo representante de la empresa frente al público con lo cual 
debe estar presente en actuaciones públicas como portavoz de la empresa. 
 

8.  Condiciones en las que se realizara el trabajo. 

El Director General no tiene horario fijo sino que se espera que trabaje lo necesario para 
lograr los objetivos de la empresa, tendrá su propia oficina en la planta de fabricación con 
el equipo necesario para tener diariamente una conferencia telefónica con los vendedores 

 Director 
General 

Gerente 
Producción 

Gerente 
comercialización 

Gerente Financiero & 
Administrativo 

Supervisor Ventas 

Operarios Vendedores A 

Vendedores B 

Vendedores C 
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de Europa. Se espera que el director general tendrá que visitar cada semestre las 
instalaciones en Europa para hacerse una imagen del proceso de distribución.  
 

9. Conocimientos y Experiencias Requeridas. 
1. Experiencia comprobada en la gestión de una empresa emprendedora. 
2. Experiencia comprobada en la gestión de operaciones de compra venta 
internacionales.   
3. Experiencia comprobada en la operación y gestión exitosa  de una empresa del sector 
de los snacks. 
4. Familiarización con la cultura colombiana así como experiencia en la exportación de 
alimentos. 
5. Educación sólida a nivel universitario, preferiblemente en ciencias empresariales con 
especialización en finanzas, marketing o en economía. 
6. Excelente dominio del español y el inglés, tanto hablado como escrito. El conocimiento 
de otros idiomas es recomendable. 
 

10. Capacidades Físicas y Mentales Requeridas. 
1. Comprensión de los aspectos inherentes a la gestión corporativa y financiera. 
2. Capacidad de soportar trabajo excesivo y bajo presión. 
3. Edad menor de 55 años. 
 

11. Características Personales Necesarias. 
1. Dotes de liderazgo. 
2. Excelentes habilidades de comunicación y motivación. 
3. Habilidad demostrada para actuar con diplomacia en combinación con una verdadera 
sensibilidad hacia las necesidades y particularidades de los empleados. 
4. Habilidad para establecer prioridades y aplicar criterios en torno a personas y 
situaciones. 
 

12. Criterios de Evaluación del Desempeño. 
El Director General es evaluado semestralmente por los socios de la empresa con base 
en el cumplimiento de los resultados mensuales (obtenidos de la cuenta de pérdidas y 
ganancias), con la planificación financiera y las anteriores previsiones de ventas. El 
Director General tendrá un tiempo de 60 días para familiarizarse con la empresa sin ser 
evaluado con base en los resultados obtenidos. 
 
 
7.2.2.  Gerente de Producción. 

1. Denominación del Puesto. 
Gerente de Producción. 
 

2. Dependencia del Puesto. 
Director General. 
 

3. Relaciones Horizontales. 
Gerente de comercialización, Gerente Financiero & Administrativo. 
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4. Puestos dependientes del puesto. 

Operarios. 
 
5. Localización en el Organigrama. 

 
 

6.   Funciones Básicas a Realizar. 
1. Definir el programa de producción con base en las previsiones de ventas. 
2. Coordinar la operación y el funcionamiento del área de producción.  
3. Asegurar el suministro de materia prima. 
4. Supervisar el personal en el área de producción. 
5. Actividades de recibo, registro y almacén de la mercancía adquirida. 
3. Decisiones sobre el reclutamiento de nuevos operadores. 
 

7. Otras Funciones Especificas. 
El Gerente de Producción se ocupa de los controles de calidad contratando un laboratorio 
microbiológico que controla los cumplimientos de los estándares de calidad, (control de 
materia prima y del producto final). El Gerente de Producción es además responsable por 
la seguridad de los operarios al igual que demás empleados. 

8. Condiciones en las que se realizara el trabajo. 

 Director 
General 

Gerente 
Producción 

Gerente 
Comercialización 

Gerente Financiero & 
Administrativo 

Supervisor Ventas 

Operarios Vendedores A 

Vendedores B 

Vendedores C 
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El Gerente de Producción no tiene horario fijo sino que se espera que trabaje lo necesario 
para lograr los objetivos de la empresa, tendrá su propia oficina en la planta de fabricación 
con el equipo necesario para realizar la planificación y el control operativo; destinará gran 
parte de su tiempo controlando el funcionamiento de la planta, comprobando el 
mantenimiento de la maquinaria y fundamentando la seguridad de toda la plantilla. 
Además de eso tendrá que viajar cada segunda mañana hacia CORABASTOS lugar en el 
cual la empresa obtiene su materia prima para negociar mejores condiciones de compra o 
para adquirir fruta fresca.  
 

9. Conocimientos y Experiencias Requeridas. 
1. Experiencia laboral de 5 años, de los cuales 3 en cargos ejecutivos del área de  
producción. 
2. Amplios conocimientos técnicos en el área de logística. 
3. Familiarización con la cultura colombiana así como experiencia en la exportación de 
alimentos a Europa. 
4. Nivel profesional en Ingeniería de Alimentos o ramas afines. 
5. Excelente dominio del español e inglés, tanto hablado como escrito. El conocimiento de 
otros idiomas es recomendable. 
 

10. Capacidades Físicas y Mentales Requeridas. 
1. Comprensión de los aspectos inherentes a la gestión de producción. 
2. Capacidad de soportar trabajo excesivo. 
3. Estabilidad y control emocional. 
4. Capacidad de negociar. 
 

11. Características Personales Necesarias. 
1. Dotes de liderazgo. 
2. Excelentes habilidades de comunicación y motivación (especialmente con operadores). 
3. Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad. 
4. Capacidad de organización. 
5. Capacidad para coordinar grupos de trabajo. 

12. Criterios de Evaluación del Desempeño. 
El Gerente de Producción es evaluado semestralmente por el Gerente General con base 
en los cumplimientos de fabricación con la producción planificada. Además se valorará el 
cumplimiento de las normas de calidad y los resultados obtenidos en las negociaciones 
con los proveedores. El Gerente de Producción tendrá un plazo de 20 días para 
familiarizarse con la empresa sin ser juzgado en base de los resultados obtenidos. 
 
 
7.2.3.  Gerente de Comercialización. 

1. Denominación del Puesto. 
Gerente Comercialización. 
 

2. Dependencia del Puesto. 
Director General. 
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3. Relaciones Horizontales. 
Gerente Producción, Gerente Financiero & Administrativo. 

 
4. Puestos Dependientes del Puesto. 

Supervisor de ventas y vendedores. 
 

5. Localización en Organigrama. 

 
 

6.   Funciones Básicas a Realizar. 
1. Diseñar las estrategias comerciales y elaborar los planes de marketing para alcanzar 
las previsiones de ventas.  
2. Organizar y supervisar el departamento de ventas para el cumplimiento de los objetivos 
trazados. 
3. Decisiones sobre el reclutamiento de nuevos vendedores. 
 

7. Otras Funciones Especificas. 
El Gerente de Comercialización se encargará junto con el supervisor de ventas de 
cuantificar las previsiones de ventas mensualmente.  
 

 

 Director 
General 

Gerente 
Producción 

Gerente 
Comercialización 

Gerente Financiero & 
Administrativo 

Supervisor Ventas 

Operarios Vendedores A 

Vendedores B 

Vendedores C 
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8. Condiciones en las que se Realizara el Trabajo. 

El Gerente de Comercialización no tiene horario fijo sino que se espera que trabaje lo 
necesario para lograr los objetivos de la empresa, tendrá su propia oficina en la planta de 
fabricación con el equipo necesario para gestionar diariamente todas las tareas. El 
Gerente de Comercialización tendrá cada mañana una conferencia telefónica junto con el 
Gerente General y con los vendedores de Europa para conversar sobre la evolución de 
las ventas y de nuevas ideas de distribución. Se espera que realice visitas trimestrales a 
las instalaciones en Europa para hacerse una imagen del proceso de distribución y ajustar 
las estrategias dependiendo de su imagen en campo. 
 

9. Conocimientos y Experiencias Requeridas. 
1. Experiencia laboral de 5 años, de los cuales 3 en cargos ejecutivos del área comercial. 
2. Amplios conocimientos en estrategias comerciales de marketing comercialización de 
servicios. 
3. Familiarización con la cultura española así como experiencia en la exportación de  
Alimentos a Europa. 
4. Licenciatura en ingeniería comercial, Marketing, Economía, Administración de 
empresas o ramas afines, deseable contar con maestría de marketing.  
5. Excelente dominio del español e inglés, tanto hablado como escrito. El conocimiento de 
otros idiomas es recomendable. 
 

10. Capacidades Físicas y Mentales Requeridas. 
1. Comprensión de los aspectos inherentes a la gestión comercial. 
2. Capacidad de soportar trabajo excesivo. 
3. Estabilidad y control emocional. 
4. Edad menor de 55 años. 
 

11. Características Personales Necesarias. 
1. Dotes de liderazgo. 
2. Excelentes habilidades de comunicación y motivación (especialmente con vendedores). 
3. Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad. 
4. Capacidad de organización. 
5. Capacidad para coordinar grupos de trabajo. 
 

12. Criterios de Evaluación de Desempeño. 
El gerente de comercialización es evaluado bimensualmente por el director general con 
base en el cumplimiento de los resultados mensuales (ingresos) con las previsiones de 
ventas. Además se valora el crecimiento de las ventas en comparación con los periodos 
anteriores. El Gerente de Comercialización tendrá un tiempo de 20 días para 
familiarizarse con la empresa sin ser juzgado en base de los resultados obtenidos. 
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7.2.4. Gerente Financiero & Administrativo. 
 
1. Denominación del Puesto. 

Gerente Financiero & Administrativo. 
 

2. Dependencia del Puesto. 
Director General. 

 
3. Relaciones Horizontales. 

Gerente de Comercialización, Gerente de Producción. 
 

4. Puestos Dependientes del Puesto. 
Ninguno. 

 
5. Localización en Organigrama. 

 

 
 

6.   Funciones Básicas a Realizar. 
1. Controlar el uso adecuado de los recursos financieros. 
2. Elaborar y presentar el presupuesto anual al director general. 

 Director 
General 

Gerente 
Producción 

Gerente 
Comercialización 

Gerente Financiero & 
Administrativo 

Supervisor Ventas 

Operarios Vendedores A 

Vendedores B 

Vendedores C 
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3. Encargado de la contabilidad empresarial y del pago de las nóminas. 
4. Dar seguimiento al cumplimiento de normas y reglamentos internos en materia 
administrativa. 
5. Aprobar los requerimientos de servicios, materiales y otros gastos necesarios para el 
funcionamiento de la empresa. 
 

7.  Otras Funciones Especificas. 
En el caso en el que el Director General no pueda temporalmente ejercer su cargo, el 
encargado de Administración y Finanzas actuará como representante y obtendrá toda la 
responsabilidad del mismo. Además de eso, el encargado también actuará como 
representante de la empresa en el exterior, donde será su portavoz en situaciones en las 
que el Director General no esté capaz de actuar. 
 

8. Condiciones en las que se Realizara el Trabajo. 

El encargado de Administración y Finanzas trabajará habitualmente en su propia oficina 
donde tendrá todo el equipo necesario para ejercer su trabajo. 
 

9. Conocimientos y Experiencias Requeridas. 
1. Experiencia laboral de 5 años, de los cuales 3 en cargos ejecutivos del área de 
finanzas. 
2. Amplios conocimientos en el área de administración de empresas. 
3. Familiarización con el entorno colombiano e internacional. 
4. Licenciatura en Administración de empresas, Economía o ramas afines. 
5. Excelente dominio del español e ingles, tanto hablado como escrito. El conocimiento de 
otros idiomas es recomendable. 
 

10. Capacidades Físicas y Mentales Requeridas. 
1. Comprensión de los aspectos inherentes a la gestión financiera. 
2. Capacidad de soportar trabajo bajo presión. 
3. Estabilidad y control emocional. 
 

11. Características Personales Necesarias. 
1. Dotes de liderazgo. 
2. Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad. 
3. Capacidad de organización. 
 

12. Criterios de Evaluación del Desempeño. 
El encargado de administración y finanzas será evaluado mensualmente por el director 
general tomando en cuenta su capacidad de controlar los costos y de corregir posibles 
desviaciones.  
 
7.2.5. Vendedores. 

1. Denominación del Puesto. 
Vendedor. 
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2. Dependencia del Puesto. 
Gerente de Comercialización. 
 

3. Relaciones Horizontales. 
Ninguno. 
 

4. Puestos Dependientes del Puesto. 
Ninguno. 
 

5. Localización en Organigrama. 

 
 
6.   Funciones Básicas a Realizar. 

Los equipos de ventas se formarán en función de los retailers potenciales en la región y 
estarán compuestos por una jerarquía de vendedores A, vendedores B y de distribuidores 
comerciales (vendedores C).  
Los vendedores A serán los comerciales más experimentados en la adquisición de 
clientes nuevos y en la fidelización de clientes importantes, se ocuparán únicamente de la 
captación de nuevos clientes. Entre los vendedores A se nombrará un supervisor de 
ventas. El supervisor de ventas actuará como portavoz de los vendedores en Europa y 
vigilará el cumplimiento de los programas de ventas. Los vendedores B serán los 
comerciales con menos experiencia que dedicarán gran parte de su tiempo a la recogida 

 Director 
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Gerente Financiero & 
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de pedidos de clientes ya establecidos. Aparte de recoger pedidos, también acudirán a la 
captación de nuevos clientes. Dedicarán aprox. el 80% de su jornada laboral a la toma de 
pedidos y el 20% de la misma a la captación de nuevos clientes. Los distribuidores 
comerciales formarán un complemento al grupo de ventas. Ellos se encargarán 
únicamente de la distribución de los pedidos a los clientes, cada equipo formará en su 
totalidad un equipo comercial juntando profesionales especializados para garantizar la 
venta, la distribución y el seguimiento de cada cliente.  
 

7.   Otras Funciones Especificas. 
Los vendedores no sólo tienen captar nuevos clientes o pedidos sino que también tienen 
que documentar todos los datos acordados con clientes además de todas las preguntas, 
dudas y sugerencias de los mismos, igualmente éstos representan la imagen de 
FrutiSnack en Europa con lo cual el supervisor de ventas sustituirá al Director General en 
los eventos públicos. 
 

8. Condiciones en las que se Realizara el Trabajo. 

Los vendedores A, B y C tendrán una jornada entre 8 y 10 horas que dependerá de la 
situación presente de las ventas. Los vendedores A viajarán (en automóvil) el 80% de su 
jornada en búsqueda de nuevos clientes y dedicarán el 20% a la documentación y 
procesamiento de las nuevas ventas. Los vendedores B dedicarán el 80% de su jornada a 
la recogida de pedidos desde la oficina en Barcelona, el resto de la jornada la dedicarán a 
la captación de nuevos clientes (en automóvil). Los vendedores C dedicarán el 100% de 
su jornada a la entrega de pedidos a los clientes (transportador). 

9. Conocimientos y Experiencias Requeridas. 
1. Experiencia laboral de 3 años, en cargos comerciales en el sector de los snacks 
(vendedores A). 
2. Amplia cartera de clientes (vendedores A). 
3. Experiencia laboral de 2 años, en cargos comerciales (vendedores B). 
4. Familiarización con la cultura española. 
5. Excelente dominio del español e inglés, tanto hablado como escrito. El conocimiento de 
otros idiomas es recomendable. 
 

10. Capacidades Físicas y Mentales Requeridas. 
1. Comprensión de los aspectos inherentes de la venta a clientes. 
2. Capacidad de soportar trabajo bajo presión. 
3. Estabilidad y control emocional. 
 

11. Características Personales Necesarias. 
1. Elevado grado de motivación. 
2. Identificación con los productos naturales. 
3. Alto sentido de responsabilidad. 
4. Capacidad de organización. 
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12. Criterios de Evaluación por Desempeño. 
Los vendedores serán evaluados mensualmente por el director de comercialización de 
acuerdo al número de productos vendidos y al número de nuevos clientes nuevos, en 
otras palabras esto es por el cumplimiento de las ventas propuestas para cada uno. 
 
 
7.3 Criterio de Selección y Reclutamiento. 
Como toda empresa de nueva creación, se debe poner un especial énfasis en responder 
a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, con quiénes quieren llegar a la consecución 
de sus objetivos corporativos. Es esta última pregunta, con quiénes queremos llegar, la 
que nos plantea una gran política de selección y reclutamiento del recurso humano, por 
ello se han definido esquemas de reclutamiento de personal en 3 niveles así: 

• Gerentes. 
• Personal de Ventas. 
• Operarias/os. 

 
Gerentes. 
Para este nivel directivo se utilizarán las siguientes fuentes de reclutamiento: 
 

• Anuncios en prensa. 
• Convocatorias. 
• En Internet: En Colombia es muy conocida y consultada tanto por personas 
como por empresas la página www.elempleo.com, la cual provee este servicio y el 
formato empleado en los anuncios de reclutamiento es similar a los anuncios en 
prensa. 

 
Personal de Ventas. 
Para el personal que está bajo la dirección de la gerencia de Mercadeo y Ventas hay un 
régimen de contratación especial, debido a que se encuentra domiciliada en territorio 
español. Por otra parte, su remuneración al igual que la de los gerentes, será bajo un 
esquema fijo y variable, tal como se detallará más delante en la política remunerativa. 
 
La fuerza de ventas estará bajo el control de la gerencia de Mercadeo y Ventas, la cual 
fijará las estrategias de comercialización y distribución de nuestro producto en Cataluña 
en primera instancia. No obstante, debe haber una persona que se dedique a gestionar la 
cuestión operativa y logística de la fuerza de ventas en el territorio español de manera que 
vele por el cumplimiento de las metas. 
 
Es por ello que se contratará a un Supervisor de Ventas y los vendedores, quienes 
dependerán de él. 
 
Al igual que para el caso de los gerentes, se utilizarán los anuncios de prensa y por 
Internet para el reclutamiento. 
 
 
Operarios. 
Para las operarias y operarios tenemos una visión distinta en el reclutamiento. Dada la 
naturaleza de nuestro producto y de nuestra cadena productiva, hay áreas de la 
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Compañía que requieren un perfil diferente, como hemos visto anteriormente en la 
descripción de puestos de trabajo, en la cabina climatizada se realizarán tres procesos, 
los cuales serán cubiertos por mujeres cabezas de familia: pelado, deshuesado y cortado 
de la fruta. 
 
Por otra parte, los restantes procesos serán realizados por operarios con conocimiento 
técnico en la máquina bajo su responsabilidad, así como el haber realizado el curso de 
manipulación de alimentos, para cumplir con las normas de inocuidad, higiene y sanidad 
con las que FrutiSnack esta comprometida. 
 
El proceso de selección y reclutamiento de las operarias y operarios se realizará a través 
de oficinas de empleo y centros de formación, tales como el SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje), instituto público en Colombia en el cual se forman técnicos y tecnólogos. Es 
allí donde los operarios se formarían en las técnicas de manipulación de alimentos, 
requisito indispensable en la selección del personal. 
 
7.4 Política de Selección. 
Al no tener establecido un departamento de Recursos Humanos como tal por la 
naturaleza de nuestra organización, nuestra política de selección se limitará a los 
siguientes pasos: 
 

• Preselección. 
• Entrevista inicial. 
• Pruebas psicotécnicas (únicamente para cargos directivos). 
• Entrevista final. 
• Decisión final 

 
 
 
7.4.1. Preselección. 
En esta fase inicial recopilaremos los currículums de todos los aspirantes a los distintos 
cargos, descartando aquellos que no llenen los requisitos definidos. En el caso de las(os) 
operarias(os), las agencias de empleo y el SENA se encargarán de realizar esta fase de 
acuerdo al perfil definido que les hagamos llegar. 
 
7.4.2. Entrevista Inicial. 
Una vez hecha la preselección de currículums, se citan a las personas para que atiendan 
una entrevista personal con los miembros de la junta directiva. Dichas personas serán los 
candidatos a cargos directivos. 
 
La metodología básica a emplear en la entrevista será la siguiente: 

• Conversación distendida y relajada para “romper el hielo”. 
• Preguntas acerca del currículum. 
• Preguntar sobre la experiencia previa (sobre todo) en el sector de consumo 
masivo. 
• Análisis de características personales. 
• Proporcionar la información necesaria concerniente al cargo. 
• Gastos extralaborales y extracurriculares. 
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• Brindar información necesaria que el candidato requiera. 
 
De estos dos pasos anteriores se seleccionarán ya muy pocos candidatos para las plazas 
vacantes, especialmente en el caso de los directivos. Para el caso de operarios, el filtro es 
más amplio. 
 
7.4.3. Pruebas Psicotécnicas. 
En este caso, se solicitará la contratación de un servicio de outsourcing para la realización 
de estas pruebas a los directivos, para medir especialmente habilidades directivas, y de la 
fuerza de ventas, para medir especialmente inclinación comercial y manejo de clientes y 
presupuestos. 
 
7.4.4. Decisión Final. 
Una vez realizadas las pruebas y bajo el visto bueno de la empresa de outsourcing, 
FrutiSnack tomará su decisión final basada en estos criterios. 
 
 
7.5 Política de Contratación y Plan de Enganche. 
El plan de enganche de la empresa empieza luego que los trabajadores fueron 
contratados, ya sean de los niveles superiores como inferiores los cuales están divididos 
principalmente en gerencia, vendedores y operarios, detallados en el organigrama. 
Todos los puestos deben pasar por un período de prueba, el cual variará de acuerdo a la 
calificación de cada trabajador. 
 

• Gerencia.  Necesitarán de un período de prueba de 6 meses. 
• Vendedores.  Así como administración en general (personal grado medio) 

necesitarán de un período de prueba de 3 meses. 
• Operarios.  (sin calificación) necesitarán de un período de prueba de 20 días. 

 
Este proceso comenzará con la introducción formal del personal a todo el resto del equipo 
así como la familiarización con la nueva planta, oficinas, reglas y normas internas de la 
empresa, horarios de salidas, comida y todo el resto de detalles para que de esta manera 
el nuevo trabajador sienta que ya es parte de la micro cultura de FrutiSnack y así pueda 
comenzar con niveles de motivación mucho mayores y reducir los posibles errores, lo cual 
llevará a la consecución de mejores resultados. 
 
Ya que el organigrama y conformación no es el de una empresa grande, sino sencillo y 
plano, el encargado de orientar a los operarios será el Gerente de Producción, por otro 
lado el encargado de la orientación de los vendedores será el supervisor de ventas, el 
cual a su vez recibirá orientación por parte del Gerente de Comercialización. Esta parte de 
la organización estará basada en España ya que Barcelona será la primera sede de de la 
empresa de acuerdo a los planes de ingreso y expansión que se han planteado. Por otro 
lado, lo que a niveles altos se refiere, tal como Gerente de Producción, Gerente de 
Comercialización y Encargado de Gerente Financiero & Administrativo, recibirán la 
orientación por parte del Gerente General.   
 
Información que recibirá todo trabajador antes al ingresar a FrutiSnack. 

• Información en general acerca de las instalaciones. 
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• Información acerca del producto, características y demás detalles. 
• Trabajo a desempeñar y la cobertura de su puesto dentro de la empresa, así como 

los niveles superiores. 
• Todo lo relacionado a retribuciones, bonos, servicios sociales, beneficios y 

derechos asistenciales. 
• Al ser una empresa de alimentos, las normas de seguridad e higiene son muy 

importantes, las cuales serán el primer contacto con el puesto de trabajo. 
 
Toda la información antes citada, se le hará llegar al nuevo trabajador a través de un 
manual interior preparado anteriormente por el departamento administrativo. Al ser un 
grupo pequeño, las charlas individuales, reuniones y visitas a la planta se pueden utilizar 
de una manera muy efectiva dentro de FrutiSnack, siempre y cuando estas cumplan algún 
plan previamente desarrollado. 
 
El plan de enganche tiene a su vez el objetivo de la apertura del archivo del nuevo 
trabajador, donde quedará por sentado toda la información recibida en la presentación 
formal al ingresar, así como sus datos completos, contrato de trabajo, todo lo relacionado 
a las retribuciones, la entrega de la identificación personal para que pueda ingresar a las 
instalaciones, el uniforme, guantes, mallas sujetadoras para el pelo (en caso trabajen 
como operarios) y de mas dotaciones que la empresa y la ley consideren necesarias. 
 
Esta introducción a cada uno de los nuevos trabajadores ayudará para que las personas 
sientan que ya forman parte del equipo de trabajo y puedan llevarse una buena impresión 
del que será su centro de trabajo. Esto puede sonar muy sencillo, pero es un paso que 
muchas de las empresas no dan y dejan de lado, lo cual conlleva a un sentimiento de no 
adaptación de los nuevos trabajadores. 
Por otro lado, el presente plan puede ser muy útil desde el punto de vista que las nuevas 
personas que ingresan a la empresa, al ser más objetivas que los trabajadores que ya 
lleven un tiempo en ella puedan aportarnos sugerencias o nuevas ideas para poder 
mejorar. 
Se ha calculado que el plan podría durar alrededor de una hora. 
 
7.6 Plan de Formación. 
 
FrutiSnack llevará a cabo el siguiente plan de formación para sus trabajadores: 
 

1. Fundamentación del Producto: Puesto que nuestro producto es de relativa 
novedad en el mercado, es importante que la introducción del producto junto con 
sus características y los beneficios que aporten al ser consumidos sean 
dominadas por todo el equipo de ventas, para esto se tendrá una nutricionista 
encargada de la capacitación de todos los vendedores, así como especialistas en 
términos de merchandising y demás consideraciones que los vendedores deberán 
de transmitir a los retailers. 
 
2. Características de Comercio Internacional:  Con el propósito de mantener 
informado el personal a cargo de logística, envió de mercancía a España, cambios 
de legislación, etc., se recurrirá a programas de formación patrocinados por 
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organizaciones que impulsen exportación como Proexport o la Cámara de 
Comercio, entre otros.  

 
3. Educación Técnica:  Desarrollo profesional técnico para los empleados de 
menores niveles educativos en áreas como por ejemplo, Instrucción en operación 
y mantenimiento de maquinaria. 

 
7.7 Política de Remuneración. 
 
El personal de producción recibirá un salario fijo, tal y como se ha determinado 
anteriormente. El equipo de ventas y el componente ejecutivo de la empresa tendrán un 
salario compuesto por una parte fija y una variable por objetivos cumplidos como se 
muestra a continuación. 
 
 
 

CARGO OBJETIVO COMPENSACION 

Director General Ventas previstas al 
comienzo del año. 

3% sobre el monto adicional 
de ventas sobre el objetivo.  
O 5% sobre utilidades netas 

del ejercicio. 

Gerente de Producción Productividad 
Eficiencia. 

Bonificación del 2% sobre la 
diferencia sobre el margen 
de contribución alcanzado 

con respecto al valor 
objetivo. 

Gerente de 
Comercialización 

Cuota de Mercado 
Penetración. 

1% sobre utilidad neta si se 
cumple el objetivo + 0,2% 

por cada €2500 adicionales 
sobre margen contributivo. 

Gerente Financiero & 
Administrativo 

Cartera Pendiente de 
Cobro. 

Costos financieros. 

1,2% sobre beneficio neto 
de la empresa. 

Vendedores Número de ventas 7% del beneficio de las 
ventas. 
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A continuación se muestra el componente remunerativo fijo de los diferentes cargos en la empresa. 
 

PARÁMETROS INICIALES      
Número de Pagos 14     
Número de Sueldos 12     
Retención en la Fuente 11%     
% a Cargo de la empresa 27.125%     
% a Cargo del Trabajador 7.375%     

Puesto Año 1 
(mensual) 

Año 2 
(mensual) 

Año 3 
(mensual) 

Año 4 
(mensual) 

Año 5 
(mensual) 

Director general 2,000.00 € 2,050.00 € 2,100.00 € 2,142.00 € 2,184.84 € 
Gerente de Producción 1,500.00 € 1,550.00 € 1,600.00 € 1,632.00 € 1,664.64 € 
Supervisor de personal 0.00 € 0.00 € 350.00 € 400.00 € 420.00 € 
Gerente de Comercialización 1,350.00 € 1,400.00 € 1,450.00 € 1,479.00 € 1,508.58 € 
Gerente Financiero & Administrativo 1,250.00 € 1,300.00 € 1,350.00 € 1,377.00 € 1,404.54 € 
Auxiliar Administrativo 0.00 € 400.00 € 400.00 € 400.00 € 420.00 € 
Supervisores de ventas (Barcelona) 1,645.37 € 1,979.93 € 2,337.70 € 2,384.45 € 2,432.14 € 
Operadores 3,000.00 € 4,050.00 € 4,650.00 € 4,050.00 € 4,252.50 € 
Operadores (limpieza) 480.00 € 480.00 € 480.00 € 480.00 € 504.00 € 
Vendedores A (Barcelona) 1,937.22 € 4,275.92 € 7,057.86 € 7,199.01 € 7,342.99 € 
Vendedores B (Barcelona) 1,579.07 € 3,291.97 € 3,435.08 € 3,503.78 € 3,573.86 € 
Vendedores C (Barcelona) 1,320.00 € 1,320.00 € 2,640.00 € 2,692.80 € 2,746.66 € 

TOTAL MENSUAL 16,061.67 € 22,097.83 € 27,850.64 € 27,740.05 € 28,454.75 € 

TOTAL ANUAL 224,863.35 
€ 

309,369.59 
€ 

389,908.89 
€ 

388,360.67 
€ 

398,366.48 
€ 

TOTAL mano de obra directa 48,720.00 € 63,420.00 € 71,820.00 € 63,420.00 € 66,591.00 € 

TOTAL gasto comercial 90,743.35 € 152,149.59 
€ 

216,588.89 
€ 

220,920.67 
€ 

225,339.08 
€ 

TOTAL gasto administración 85,400.00 € 93,800.00 € 101,500.00 
€ 

104,020.00 
€ 

106,436.40 
€ 

      
Gastos de Personal      

Sueldos y Salarios 224,863.35 309,369.59 389,908.89 388,360.67 398,366.48 
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€ € € € € 

SS a cargo de la empresa (27.125%) 60,994.18 € 83,916.50 € 105,762.79 
€ 

105,342.83 
€ 

108,056.91 
€ 

Total Gastos de Personal 285,857.54 
€ 

393,286.09 
€ 

495,671.68 
€ 

493,703.50 
€ 

506,423.39 
€ 

DISCRIMINACION DE SUELDOS Y SALARIOS 
Retención en la Fuente      

Retefuente (18%) 24,734.97 € 34,030.66 € 42,889.98 € 42,719.67 € 43,820.31 € 
Retefuente por Pago 1,766.78 € 2,430.76 € 3,063.57 € 3,051.41 € 3,130.02 € 
Retenciones devengadas (ene-dic) 24,734.97 € 34,030.66 € 42,889.98 € 42,719.67 € 43,820.31 € 
Pagos a la DIAN (Tesorería) 21,201.40 € 29,169.13 € 36,762.84 € 36,616.86 € 37,560.27 € 
Hacienda Pública Acreedora (Balance) 3,533.57 € 4,861.52 € 6,127.14 € 6,102.81 € 6,260.04 € 
Seguridad Social Cuota Obrera      

Seg Social a Cargo del Empleador 60,994.18 € 83,916.50 € 105,762.79 
€ 

105,342.83 
€ 

108,056.91 
€ 

Ingreso Base de Cotización 224,863.35 
€ 

309,369.59 
€ 

389,908.89 
€ 

388,360.67 
€ 

398,366.48 
€ 

Seg Social (7.375%) 16,583.67 € 22,816.01 € 28,755.78 € 28,641.60 € 29,379.53 € 
SS Cuota Obrera Mensual 1,381.97 € 1,901.33 € 2,396.32 € 2,386.80 € 2,448.29 € 
Retenciones devengadas (ene-dic) 16,583.67 € 22,816.01 € 28,755.78 € 28,641.60 € 29,379.53 € 
Pagos a Organismos Oficiales 
(Tesorería) 15,201.70 € 20,914.67 € 26,359.47 € 26,254.80 € 26,931.23 € 

Org Oficiales a 31 de Diciembre 
(Balance) 1,381.97 € 1,901.33 € 2,396.32 € 2,386.80 € 2,448.29 € 

Sueldos y Salarios, Neto a Pagar      

+ Sueldos y Salarios 224,863.35 
€ 

309,369.59 
€ 

389,908.89 
€ 

388,360.67 
€ 

398,366.48 
€ 

- Retención en la Fuente 24,734.97 € 34,030.66 € 42,889.98 € 42,719.67 € 43,820.31 € 
- Seg Social  16,583.67 € 22,816.01 € 28,755.78 € 28,641.60 € 29,379.53 € 

= Líquido Neto a Pagar (Tesorería) 183,544.71 
€ 

252,522.93 
€ 

318,263.13 
€ 

316,999.40 
€ 

325,166.64 
€ 

Seg. Social a cargo de la empresa      

Devengos Año 60,994.18 € 83,916.50 € 105,762.79 
€ 

105,342.83 
€ 

108,056.91 
€ 
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Devengos Mensuales 5,082.85 € 6,993.04 € 8,813.57 € 8,778.57 € 9,004.74 € 
Pagos a Organismos Oficiales 
(Tesorería) 55,911.34 € 76,923.46 € 96,949.22 € 96,564.26 € 99,052.17 € 

Organismos Oficiales al 31 de Dic 
(Balance) 5,082.85 € 6,993.04 € 8,813.57 € 8,778.57 € 9,004.74 € 
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7.8 Política de Comunicación Interna. 
 
Una ventaja que tiene la compañía en este aspecto, es que es una organización con 
pocos trabajadores lo que facilita, al menos en teoría la comunicación entre quienes la 
conforman. 
 
Habrá 3 mecanismos de comunicación interna a emplear.  Primero, se seguirá el flujo 
normal de información siguiendo un orden jerárquico, cada supervisor de área esta en la 
obligación de informar a sus subalternos acerca de las novedades que se produzcan en el 
desarrollo de la actividad de la empresa periódicamente.   
Adicionalmente se programarán reuniones bimensuales para discutir los resultados que 
se estén obteniendo y compararlos con los proyectados. Dichas reuniones las 
conformarán todos los empleados, incluyendo operarios y ejecutivos.  Se busca así 
conocer las inquietudes, problemas y limitaciones detectadas en todas las áreas del 
negocio, así como dar a conocer al personal el rendimiento de la empresa y que 
conozcan tanto el mercado como el producto de la mejor manera. 
 
Además de esto, el Director General convocará junto con el Gerente de Comercialización 
cada semana una conferencia telefónica con los vendedores en Europa para estar al 
tanto sobre las evoluciones de ventas, nuevos acontecimientos en Europa y sobre las 
nuevas ideas de distribución y ventas. 
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8. PLAN ECONOMICO / FINANCIERO. 
 
Dentro de la definición de estrategias de la compañía, se contempla una agresiva 
expansión y comercialización de sus productos en territorio español, por eso se necesita 
una inversión considerablemente alta en el periodo inicial a fin de cumplir con las 
exigencias del mercado desde iniciando con el proceso de producción hasta llevarlo al 
consumidor final. 
 
Esta inversión genera un año inicial con resultados negativos como es común en 
empresas en las que adicional a comercializar se requiere producir, lo que implica 
erogaciones de capital en adquisición de maquinarias y equipos de transporte y 
distribución como particularmente le ocurre a FrutiSnack.  
Sin embargo a partir del segundo año de operaciones se iniciará una franca expansión de 
sus actividades, con resultados muy positivos desde el punto de vista de ingresos 
acompaños de un control adecuado del costo, que se traduce en resultados positivos 
suficientes en el mediano plazo para cubrir las pérdidas iniciales y comenzar a generar 
rentabilidad a sus accionistas sobre la inversión realizada.  
 
A continuación, se definirá el plan de financiación de FrutiSnack en el inicio de sus 
operaciones. 
 
 
8.1 Plan Financiero. 
 
8.1.1. Plan de Financiación. 
 
Para el inicio de operaciones, se requerirá una Inversión inicial (Io) de 160,000 €. Estos 
están discriminados en 100,000 € en aportaciones de capital por parte de los socios de 
FrutiSnack (los cuatro integrantes del grupo) y un préstamo de 60,000 € por parte del 
Banco de Comercio Exterior de Colombia BANCOLDEX, en su programa de financiación 
a empresas exportadoras. 
 
En el Balance inicial que a continuación se detalla de los recursos iniciales 160,000 €, se 
reservan 7,500 € para gastos de constitución de la sociedad representados en gastos 
notariales, licencia sanitaria y registro ante la Cámara de Comercio.  Los recursos 
restantes se dejan disponibles para iniciar operaciones.  
 
A continuación, se presenta el balance de apertura para esquematizar la situación de la 
empresa al inicio de sus actividades.   
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BALANCE DE INICIACION DE ACTIVIDADES 
 
 

Efectivo en caja y bancos  €   152.500 
Cuentas por Cobrar   
Inventarios   
Activo Circulante € 152.500
    
Activo Inmaterial Bruto   
(-) Fondo Amortización   
Activo Inmaterial Neto € 0
    
Activo Material Bruto   
(-) Fondo Amortización   
Activo Material Neto € 0
    
Gastos x Intereses Diferidos   
Gastos de Constitución  €       7.500 
Crédito Fiscal   
Activo Fijo € 7.500
ACTIVO TOTAL € 160.000
    
Proveedores   
Cuentas x Pagar CP   
HP Acreedora x IVA   
HP Acreedora x T 
Sociedades   
Pasivo Corriente € 0
    
Obligaciones Bancos LP  €     40.000 
Otros acreedores LP   
Pasivo Largo Plazo € 40.000
PASIVO TOTAL € 40.000
    
Capital Social  €   100.000 
Reservas  €     20.000 
Ganancias & Pérdidas   
PATRIMONIO € 120.000
Exigible a Largo Plazo € 160.000
PASIVO + PATRIMONIO € 160.000

 
 
8.1.2. Estado de Resultados (Ganancias & Pérdidas). 
 
A continuación, mostraremos los estados de pérdidas y ganancias para cinco (5) años de 
operación: 
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 2007 2008 2009 2010 2011 
            
Ventas  €   379.556   €      700.736   € 1.044.191   € 1.200.820   € 1.380.943  
Costo de Ventas  €   154.894   €      266.825   €    358.565   €    408.279   €    455.711  
Utilidad Bruta  €   224.662   €      433.911   €    685.626   €    792.541   €    925.232  
Margen Bruto 59% 62% 66% 66% 67%

Otros aprovisionamientos  €       7.118   €       10.144   €      13.170   €      17.121   €      22.257  
Almacén en Barcelona  €       1.200   €         1.200   €       1.200   €       1.200   €       1.200  
Arrendamiento planta  €         300   €            300   €          300   €          300   €          300  
Transporte (Cbia-Barcelona)  €       6.720   €         6.720   €       6.720   €       6.720   €       6.720  
Transporte Local Colombia  €       7.200   €         8.640   €      10.368   €      12.442   €      14.930  
Primas de seguros  €       1.518   €         2.803   €       4.177   €       6.266   €       9.399  
Suministros  €       1.716   €         2.059   €       2.471   €       2.965   €       3.558  
Servicios Laboratorios  €       1.080   €         1.080   €       1.080   €       1.080   €       1.080  
Suelos y Salarios  €   176.143   €      245.950   €    318.089   €    381.707   €    458.048  
Seguridad Social  €     47.779   €       66.713   €      86.282   €    103.557   €    123.660  
Gastos Publicidad/Merchandising  €     12.000   €       14.400   €      17.280   €      20.736   €      24.883  
Amortizaciones  €     13.104   €       28.099   €      43.092   €      13.819   €      14.702  
Amortización de gasto de establecimiento  €       1.875   €         1.875   €       1.875   €       1.875   €       1.875  
Gastos por transferencias bancarias  €       9.109   €       16.818   €      25.060   €      28.820   €      33.143  
Gastos Operacionales  €   286.862   €      406.801   €    531.164   €    598.608   €    715.755  
Utilidad Antes de Intereses e 
Impuestos  €    -62.200   €       27.110   €    154.462   €    193.933   €    209.477  
Intereses por leasing  €       5.566   €         9.494   €      12.492   €      14.850   €      17.078  
Intereses deudas a largo plazo  €       2.797   €         1.696   €          596   €            -     €            -    

Utilidad Antes de Impuestos  €    -70.563   €       15.920   €    141.374   €    179.083   €    192.399  
Impuestos Sociedades  €    -24.697   €         5.572   €      49.481   €      62.679   €      67.340  
Crédito Fiscal  €            -     €        -5.572   €     -19.125   €            -     €            -    
Utilidad Después de Impuestos  €    -45.866   €       10.348   €      91.893   €    116.404   €    125.059  

 
Como se mencionó el año 2.007 que es el año de iniciación de actividades es un año en 
que el potencial de ventas sólo alcanza un 46% de lo esperado.  El costo de venta 
representa el 41% de los ingresos lo que genera un margen bruto del 59% muy inferior a 
las proyecciones a mediano y largo plazo en el que se ubica por encima del 65%.  Así 
mismo los gastos de operación representan el 76% de las ventas frente a una proyección 
de máximo participación del 50%.  Con todo esto los resultados del ejercicio son 
negativos en el primer año de operación.   
 
En el segundo año la situación se torna completamente diferente.  El mercado acepta el 
producto y la empresa comienza a manejar los niveles de ingresos proyectados que  
acompañados de un adecuado control de costos y gastos le permite pasar de una 
resultado negativo a una posición positiva.  Las ventas se incrementan en un 85% y se 
acompañan de un mejoramiento en el costo de venta pasando del 41% al 38% y de 
gastos operacionales del 76% al 58%, que genera un margen de operación antes de 
intereses e impuestos del 4%, suficiente para estos gastos y continuar aún generando 
resultados positivos (Margen Neto 1%). 
 
En los tres (3) años siguientes la empresa se consolida tanto desde el punto de vista de 
ingresos por ventas como de control de costos y gastos. El margen bruto de operación se 
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ubica en el 66%, costo de venta 34% y los gastos de operación y ventas en el 50%, lo que 
genera un margen antes de impuestos e intereses del 14% suficiente para cumplir con 
estas obligaciones y aún generar rentabilidad a sus accionistas. 
 
Dado que la compañía desarrolla su labor comercial y de ventas en España y su actividad 
productiva en Colombia, hay que tener en cuenta costos de transferencia. Este costo será 
del 4% sobre el monto a transferir, el cual será del 60% de las ventas. Esto será para 
cubrir las necesidades productivas y de nómina en Colombia. El restante 40% permanece 
en España para cubrir las respectivas necesidades. 
 
 
8.1.3. E.V.A. – Economic Value Added.  
 
El EVA es un indicador que nos mide la creación verdadera de valor de una empresa.  
Uno cosa es las utilidades netas que se reflejan en un estado de resultados y algo 
diferente a lo que se muestra en un estado financiero son las utilidades económicas en 
las que entra a formar parte el costo del patrimonio invertido por los accionistas de una 
empresa.  
 

 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior solo a partir del tercer (3) año la empresa 
comienza realmente a generar valor a sus accionistas. 
 
 
8.1.4. – VPN (Valor Presente Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno). 
 
Para un inversionista es importante conocer la Tasa Interna de Retorno de cualquier 
proyecto a fin de determinar si cumple con sus expectativas en cuanto a la rentabilidad 
mínima esperada por su inversión.  Así mismo establecer que el valor de su empresa al 
traer los flujos futuros de recursos al año inicial sea positivo. 
 
Procedemos a realizar los cálculos financieros con los resultados generados por la 
empresa en cinco (5) años de operación. 
 
Inversión Inicial (Io) periodo 0  = -160,000 € 
Periodo 1                                  =  - 45,866 € 
Periodo 2                                  =    10,348 € 
Periodo 3    =    91,893 € 
Periodo 4    =  116,404 € 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Utilidad Operacional  €    -62.200   €       27.110   €    154.462   €    193.933   €    209.477  
(-) Gasto Financiero  €       8.363   €       11.190   €      13.088   €      14.850   €      17.078  
(-) Impuestos  €            -     €         5.572   €      49.481   €      62.679   €      67.340  
Utilidad Contable  €    -70.563   €       10.348   €      91.893   €    116.404   €    125.059  
Patrimonio € 74.134 € 84.482 € 176.375 € 292.779 € 417.838
Costo del Patrimonio - 20% € 14.827 € 16.896 € 35.275 € 58.556 € 83.568
EVA CONTABLE  €    -85.390   €        -6.548   €      56.618   €      57.848   €      41.492  
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Periodo 5    =  125,059 € 
 
Entonces, 
 
Tasa Interna de Retorno  =  14,55% 
 
Valor Presente Neto   =  $137,838 
 
 
Este proyecto en los primeros cinco (5) años de operación genera una tasa interna 
mínima de retorno del 14,55%.  Para nuestros inversionistas en Colombia esta tasa 
supera a la tasa de retorno de inversiones de bajo riesgo que se ubica entre un 4% - 6%, 
por lo tanto es atractivo para ellos. 
 
Sin embargo hay que considerar que si estos inversionistas desean tener una rentabilidad 
sobre el capital invertido superior al 15%, el proyecto deja de ser atractivo. 
 
 
8.1.5. EBITDA. 
 
Es un indicador de información gerencial que nos permite apreciar cual es el resultado 
exclusivamente operativo de la empresa, es decir, se toman las utilidades contables antes 
de intereses e impuestos y se le deducen aquellos gastos que no tienen que ver 
directamente con la actividad productiva como son las depreciaciones y amortizaciones. 
 
Para el caso de FrutiSnack  el EBITDA presenta el siguiente comportamiento en los cinco 
(5) años analizados: 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Utilidad Operacional  €    -62.200   €       27.110   €    154.462   €    193.933   €    209.477  
(+) Depreciaciones y 
Amortizaciones  €     14.979   €       29.974   €      44.967   €      15.694   €      16.577  
EBITDA  €    -47.221   €       57.084   €    199.429   €    209.627   €    226.054  
 
Como se mencionó en el análisis de resultados el primer año para la empresa es difícil ya 
que a pesar de que el volumen de ventas no es suficiente para atender sus costos de 
producción y operativos generando margen bruto negativo y así mismo operacional.   
 
Desde el punto de vista del EBITDA la situación es similar y se aprecia claramente como 
a pesar de que a sus resultados finales se le deducen los rubros que no están 
directamente relacionados con su actividad de producción continua generando resultados 
negativos, es decir, que en el primer año los resultados de operación fueron negativos.  
Para los años siguientes y una vez alcanzado el volumen de ventas requerido 
acompañado de un adecuado manejo de costos y gastos operativos la empresa comienza 
a generar resultados positivos tanto desde el punto de vista de utilidad contable neta 
como desde el punto de vista netamente operativo dado por el EBITDA. 
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8.1.6. Balances. 
 
Antes de comenzar el análisis del balance es importante mencionar algunas premisas: 
 

• Los montos del activo y el pasivo van aumentando anualmente como 
consecuencia del proceso de expansión definido en nuestras estrategias. 

 
• En cuanto a los recursos permanentes, aumentarán debido a las utilidades que la 

empresa genera a partir del segundo año.  
 
• El Activo Fijo tiene como mayor porcentaje de contribución el inmovilizado 

inmaterial, como consecuencia del leasing mediante el cual adquirimos la 
maquinaria para nuestros procesos productivos, los coches para los vendedores y 
los camiones de repartición. 

 
• Como contrapartida de estas inversiones, se puede observar en el Exigible a Corto 

y Largo Plazo, donde están el préstamo asumido al inicio de las operaciones, el 
saldo de las cuotas del leasing y los gastos diferidos. 
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Conceptos Año 2007 Año 2008 Año 2009
ACTIVO
Activo inmaterial bruto 92,758.62 € 175,517.24 € 258,275.86 €
Fondo de amortización -14,458.64 € -42,524.43 € -84,197.35 €
Activo Inmaterial neto 78,299.98 € 132,992.82 € 174,078.51 €
Gastos por Intereses Deferidos 12,951.72 € 19,129.95 € 22,310.54 €
Activo material bruto 20,706.90 € 29,426.72 € 38,146.55 €
Fondo de amortización -4,601.44 € -11,399.07 € -20,392.89 €
Activo material neto 16,105.46 € 18,027.66 € 17,753.66 €
Inmovilizado financiero 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Gastos de constitución 5,625.00 € 3,750.00 € 1,875.00 €
Crédito fiscal 24,696.99 € 19,124.75 € 0.00 €
Activo Fijo 137,679.15 € 193,025.17 € 216,017.72 €
Existencias 31,196.10 € 28,574.43 € 24,367.80 €
Cuentas a cobrar 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Tesorería 31,913.59 € 42,787.17 € 179,983.53 €
Activo Circulante 63,109.69 € 71,361.60 € 204,351.33 €
ACTIVO TOTAL 200,788.84 € 264,386.77 € 420,369.05 €

PASIVO
Capital Social 100,000.00 € 74,134.16 € 84,482.62 €
Reservas 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Pérdidas y Ganancias -25,865.84 € 10,348.45 € 91,893.13 €
Recursos propios 74,134.16 € 84,482.62 € 176,375.74 €
Acreedores a largo plazo (bancos) 26,666.67 € 13,333.33 € 0.00 €
Acreedores a largo plazo (otros) 66,620.10 € 102,766.21 € 120,722.56 €
Exigible a largo plazo 93,286.77 € 116,099.54 € 120,722.56 €
Recursos permanentes 167,420.93 € 200,582.16 € 297,098.30 €
Proveedores 4,542.13 € 6,041.34 € 7,726.81 €
Acreedores a corto plazo 21,809.46 € 41,063.25 € 59,253.00 €
HP acreedora por IVA 7,016.32 € 16,700.02 € 25,934.76 €
HP acreedora por Impuestos Sociedades 0.00 € 0.00 € 30,356.17 €
Pasivo Circulante 33,367.91 € 63,804.61 € 123,270.75 €
PASIVO TOTAL 200,788.84 € 264,386.77 € 420,369.05 €  

 
 
8.1.7. Presupuesto de Tesorería. 
 
Para el presupuesto de tesorería, hemos discriminado en un presupuesto a corto y largo 
plazo. A continuación, analizaremos el presupuesto a corto plazo: 
Como se puede observar los pagos de explotación más los pagos financieros superan 
ampliamente los cobros de explotación durante el primer mes de operaciones, así como 
en el mes de junio y diciembre. En el primer mes, se ve en la cuenta pagos por 
inversiones (Activo Fijo) por toda la inversión en maquinaria. Durante los meses de junio y 
diciembre, se ve reflejado en la doble paga que hay que realizar a la nómina por las 
primas legales. 
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Finalmente, la tesorería disminuye por un total de 31,913.59, cifra que se muestra en el 
presupuesto de tesorería a largo plazo donde se consolidan las cifras de 2007. 
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Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cobros por ventas bruto 26,637.22 € 22,892.86 € 28,509.39 € 34,125.93 € 34,874.80 € 35,249.23 € 35,998.10 € 39,742.46 € 37,870.28 € 34,125.93 € 22,892.86 € 26,637.22 €
Cobros por ventas neto 30,899.17 € 26,555.72 € 33,070.90 € 39,586.07 € 40,454.76 € 40,889.11 € 41,757.80 € 46,101.25 € 43,929.52 € 39,586.07 € 26,555.72 € 30,899.17 €
Cobros de Explotación 30,899.17 € 26,555.72 € 33,070.90 € 39,586.07 € 40,454.76 € 40,889.11 € 41,757.80 € 46,101.25 € 43,929.52 € 39,586.07 € 26,555.72 € 30,899.17 €
Pagos por compras Materia Prima 8,124.64 € 8,124.64 € 8,124.64 € 8,124.64 € 9,558.40 € 9,558.40 € 9,558.40 € 9,558.40 € 9,558.40 € 9,558.40 € 9,558.40 € 9,558.40 €
Compras de otros aprovisionamientos 13,523.81 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 13,523.81 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Sueldos y salarios 16,061.67 € 16,061.67 € 16,061.67 € 16,061.67 € 16,061.67 € 32,123.34 € 16,061.67 € 16,061.67 € 16,061.67 € 16,061.67 € 16,061.67 € 32,123.34 €
Liquidación Seguridad Social 4,356.73 € 4,356.73 € 4,356.73 € 4,356.73 € 4,356.73 € 8,713.45 € 4,356.73 € 4,356.73 € 4,356.73 € 4,356.73 € 4,356.73 € 8,713.45 €
Liquidación IRPF 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Transportes 1,345.60 € 1,345.60 € 1,345.60 € 1,345.60 € 1,345.60 € 1,345.60 € 1,345.60 € 1,345.60 € 1,345.60 € 1,345.60 € 1,345.60 € 1,345.60 €
Tributos 0.00 € 407.76 € 407.76 € 407.76 € 407.76 € 407.76 € 407.76 € 407.76 € 407.76 € 407.76 € 407.76 € 407.76 €
Suministros exteriores 0.00 € 1,814.37 € 1,814.37 € 1,814.37 € 1,814.37 € 1,814.37 € 1,814.37 € 1,814.37 € 1,814.37 € 1,814.37 € 1,814.37 € 1,814.37 €
Publicidad y promoción 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,320.00 € 2,320.00 € 2,320.00 € 2,320.00 € 2,320.00 €
Pagos por Inversiones (activo fijo) 24,020.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Pagos de Explotación 67,432.45 € 32,110.77 € 32,110.77 € 32,110.77 € 33,544.53 € 53,962.92 € 47,068.34 € 35,864.53 € 35,864.53 € 35,864.53 € 35,864.53 € 56,282.92 €
SALDO DE EXPLOTACIÒN -36,533.27 € -5,555.04 € 960.13 € 7,475.31 € 6,910.24 € -13,073.82 € -5,310.54 € 10,236.72 € 8,065.00 € 3,721.55 € -9,308.80 € -25,383.75 €
Intereses por créditos y préstamos 233.05 € 233.05 € 233.05 € 233.05 € 233.05 € 233.05 € 233.05 € 233.05 € 233.05 € 233.05 € 233.05 € 233.05 €
Cuota de amortización préstamo 1,111.11 € 1,111.11 € 1,111.11 € 1,111.11 € 1,111.11 € 1,111.11 € 1,111.11 € 1,111.11 € 1,111.11 € 1,111.11 € 1,111.11 € 1,111.11 €
Cobros financieros 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Cuotas Leasing + Intereses Leasing 0.00 € 0.00 € 6,402.81 € 0.00 € 0.00 € 6,402.81 € 0.00 € 0.00 € 6,402.81 € 0.00 € 0.00 € 6,402.81 €
Liquidación IVA 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7,016.32 € 0.00 € 0.00 € 7,016.32 € 0.00 € 0.00 € 7,016.32 € 0.00 € 0.00 €
Pago de dividendos 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Pagos financieros 1,344.16 € 1,344.16 € 7,746.97 € 8,360.48 € 1,344.16 € 7,746.97 € 8,360.48 € 1,344.16 € 7,746.97 € 8,360.48 € 1,344.16 € 7,746.97 €
SALDO FINANCIERO -1,344.16 € -1,344.16 € -7,746.97 € -8,360.48 € -1,344.16 € -7,746.97 € -8,360.48 € -1,344.16 € -7,746.97 € -8,360.48 € -1,344.16 € -7,746.97 €
TESORERÍA DEL PERIODO -37,877.43 € -6,899.20 € -6,786.84 € -885.18 € 5,566.08 € -20,820.78 € -13,671.02 € 8,892.56 € 318.03 € -4,638.94 € -10,652.96 € -33,130.72 €
TESORERÍA INICIAL 152,500.00 € 114,622.57 € 107,723.36 € 100,936.53 € 100,051.35 € 105,617.42 € 84,796.64 € 71,125.62 € 80,018.18 € 80,336.21 € 75,697.27 € 65,044.30 €
TESORERÍA FINAL 114,622.57 € 107,723.36 € 100,936.53 € 100,051.35 € 105,617.42 € 84,796.64 € 71,125.62 € 80,018.18 € 80,336.21 € 75,697.27 € 65,044.30 € 31,913.59 €  
 
 
 
 
 
 
 



 186

Ahora, se presenta el presupuesto de tesorería a largo plazo: 
 

Conceptos 2007 2008 2009
Cobros por ventas bruto 379,556.27 € 700,736.49 € 1,044,190.57 €
Cobros por ventas neto 440,285.28 € 812,854.33 € 1,211,261.06 €
Cobros de Explotación 440,285.28 € 812,854.33 € 1,211,261.06 €
Pagos por compras Materia Prima 108,965.76 € 167,272.00 € 248,518.40 €
Compras de otros aprovisionamientos 27,047.62 € 38,654.12 € 50,260.62 €
Sueldos y salarios 224,863.35 € 309,369.59 € 389,908.89 €
Liquidación Seguridad Social 60,994.18 € 83,916.50 € 105,762.79 €
Liquidación IRPF 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Transportes 16,147.20 € 17,817.60 € 19,822.08 €
Tributos 4,485.38 € 6,259.23 € 7,844.24 €
Suministros exteriores 19,958.08 € 31,793.65 € 43,659.23 €
Publicidad y promoción 11,600.00 € 16,240.00 € 19,488.00 €
Pagos por Inversiones (activo fijo) 24,020.00 € 10,115.00 € 10,115.00 €
Pagos de Explotación 498,081.57 € 681,437.69 € 895,379.25 €
SALDO DE EXPLOTACIÒN -57,796.29 € 131,416.64 € 315,881.81 €
Intereses por créditos y préstamos 2,796.58 € 1,696.29 € 595.99 €
Cuota de amortización préstamo 13,333.33 € 13,333.33 € 13,333.33 €
Cobros financieros 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Cuotas Leasing + Intereses Leasing 25,611.23 € 48,397.04 € 70,251.82 €
Liquidación IVA 21,048.97 € 57,116.39 € 94,504.30 €
Pago de dividendos 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Pagos financieros 62,790.12 € 120,543.06 € 178,685.45 €
SALDO FINANCIERO -62,790.12 € -120,543.06 € -178,685.45 €
TESORERÍA DEL PERIODO -120,586.41 € 10,873.58 € 137,196.36 €
TESORERÍA INICIAL 152,500.00 € 31,913.59 € 42,787.17 €
TESORERÍA FINAL 31,913.59 € 42,787.17 € 179,983.53 €  

 
 
El primer año de operaciones se muestran las cifras consolidadas del presupuesto de 
tesorería a corto plazo. Los saldos finales aumentan a través de los años, básicamente 
por el mayor aumento de los ingresos en comparación a los gastos. 
 
Otra particularidad es que el saldo de explotación aumenta, también cobran importancia 
los pagos financieros, ya que la liquidación del IVA aumenta así como las cuotas del 
leasing, por la expansión en la maquinaria y los vehículos de transporte y vendedores. 
 
8.1.8. Análisis de Sensibilidad. 
Se desarrolló un análisis de sensibilidad para evaluar las consecuencias de una posible 
variación en los factores que se consideraron las diferentes previsiones financieras de la 
empresa. 
 
Para efectos de simplicidad del cálculo, se supuso una variación de igual proporción para 
cada uno de los escenarios, correspondiente al 10% sobre los valores previstos. 
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Mejor Caso. 
Para la consideración del caso más favorable para la empresa, se supuso que las ventas 
serian un 10% mayores con respecto al calculo BASE, los costos se reducirían en un 10% 
y las amortizaciones e intereses se mantendrían iguales. 
De la tabla que se muestra a continuación se puede ver los resultados obtenidos. 
 
Nótese que una variación tan pequeña como un 10% puede ocasionar una variación de 
los resultados netos de la empresa de más del 100%. 
 
Peor Caso. 
En el análisis del peor caso se considero un error negativo en la cantidad de ingresos 
prevista del 10% en comparación con la previsión de BASE.   Igualmente los costos 
aumentan un 10%, mientras que intereses y amortizaciones se mantienen estables. 
 
Nuevamente se puede apreciar un cambio drástico y sobretodo llama la atención el hecho 
de no presentar ganancias en ninguno de los tres primeros años de operación, caso 
contrario a los escenarios BASE y MEJOR. 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FrutiSnack 
 

Elementos Base Peor 
Caso 

Mejor 
Caso Base Peor 

Caso 
Mejor 
Caso Base Peor 

Caso 
Mejor 
Caso 

Ventas 379.556 341.601 417.512 700.736 630.663 770.810 1.044.191 939.772 1.148.610 
Costo de ventas 154.894 170.383 139.405 263.852 263.852 263.852 370.949 370.949 370.949 
Margen Bruto 224.662 171.217 278.107 436.884 366.811 506.958 673.241 568.822 777.660 
Otros aprovisionamientos 7.118 7.830 6.406 10.144 11.159 9.130 13.170 14.487 11.853 
Almacén en Barcelona 1.200 1.320 1.080 1.200 1.320 1.080 1.200 1.320 1.080 
Arrendamiento Planta 300 330 270 300 330 270 300 330 270 
Transportes (Colombia - 
Barcelona)a 6.720 7.392 6.048 6.720 7.392 6.048 6.720 7.392 6.048 

Transportes Locales Colombia 7.200 7.920 6.480 8.640 9.504 7.776 10.368 11.405 9.331 
Primas de seguros 1.518 1.670 1.366 2.803 3.083 2.523 4.177 4.594 3.759 
Suministros 1.716 1.888 1.544 2.059 2.265 1.853 2.471 2.718 2.224 
Servicios Laboratorios 1.080 1.188 972 1.080 1.188 972 1.080 1.188 972 
Sueldos y salarios 175.850 193.435 158.265 265.717 292.289 239.145 365.551 402.106 328.996 
Seguridad social a cargo de la 
empresa 47.699 52.469 42.929 72.076 79.283 64.868 99.156 109.071 89.240 

Gastos de Publicidad / 
Merchandising 12.000 13.200 10.800 14.400 15.840 12.960 17.280 19.008 15.552 

Amortizaciones 13.104 13.104 13.104 28.098 13.104 13.104 43.092 13.104 13.104 
Amortización de gastos de 
establecimiento 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 

BAIT -         
52.719 

-       
132.404 26.966 21.772 -         

71.821 145.354 106.802 -         
19.777 293.356 

Intereses por Leasing 5.566 5.566 5.566 5.566 5.566 5.566 5.566 5.566 5.566 
Intereses de deudas a largo 
plazo 2.797 2.797 2.797 1.696 1.696 1.696 596 596 596 

BAT -         
61.081 

-       
140.766 18.604 10.582 -         

79.083 138.092 93.714 -         
25.938 287.194 

Impuesto de Sociedades -         
21.378 

-         
49.268 6.511 3.704 -         

27.679 48.332 32.800 -          
9.078 100.518 
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Crédito fiscal del período 
pasado - - - 21.378 49.268 - 17.675 76.947 - 

Saldo Crédito Fiscal a Fin de 
Año - - - 17.675 76.947 - 15.125 86.026 - 

BDT -         
39.703 

-         
91.498 12.093 6.878 -       

100.672 89.760 60.914 -         
93.807 186.676 

 



8.1.9. Análisis Financiero. 
Análisis de indicadores financieros para evaluar el comportamiento de la compañía 
durante sus primeros tres años de operaciones: 
 

Conceptos Año 2007 Año 2008 Año 2009

ACTIVO
Activo inmaterial bruto 92,758.62 € 175,517.24 € 258,275.86 €
Fondo de amortización -14,458.64 € -42,524.43 € -84,197.35 €
Activo Inmaterial neto 78,299.98 € 132,992.82 € 174,078.51 €
Gastos por Intereses Diferidos 12,951.72 € 19,129.95 € 22,310.54 €
Activo material bruto 20,706.90 € 29,426.72 € 38,146.55 €
Fondo de amortización -4,601.44 € -11,399.07 € -20,392.89 €
Activo material neto 16,105.46 € 18,027.66 € 17,753.66 €
Inmovilizado financiero 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Gastos de constitución 5,625.00 € 3,750.00 € 1,875.00 €
Crédito fiscal 24,696.99 € 19,124.75 € 0.00 €
Activo Fijo 137,679.15 € 193,025.17 € 216,017.72 €
Existencias 31,196.10 € 28,574.43 € 24,367.80 €
Cuentas a cobrar 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Tesorería 31,913.59 € 42,787.17 € 179,983.53 €
Activo Circulante 63,109.69 € 71,361.60 € 204,351.33 €
ACTIVO TOTAL 200,788.84 € 264,386.77 € 420,369.05 €

PASIVO
Capital Social 100,000.00 € 74,134.16 € 84,482.62 €
Reservas 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Perdidas y Ganancias -25,865.84 € 10,348.45 € 91,893.13 €
Recursos propios 74,134.16 € 84,482.62 € 176,375.74 €
Acreedores a largo plazo (bancos) 26,666.67 € 13,333.33 € 0.00 €
Acreedores a largo plazo (otros) 66,620.10 € 102,766.21 € 120,722.56 €
Exigible a largo plazo 93,286.77 € 116,099.54 € 120,722.56 €
Recursos permanentes 167,420.93 € 200,582.16 € 297,098.30 €
Proveedores 4,542.13 € 6,041.34 € 7,726.81 €
Acreedores a corto plazo 21,809.46 € 41,063.25 € 59,253.00 €
Acreedores por IVA 7,016.32 € 16,700.02 € 25,934.76 €
Acreedores por IRPF 0.00 € 0.00 € 30,356.17 €
Pasivo Circulante 33,367.91 € 63,804.61 € 123,270.75 €
PASIVO TOTAL 200,788.84 € 264,386.77 € 420,369.05 €

Ratios Año 2007 Año 2008 Año 2009
Coeficiente de financiación de activo fijo 1.22 1.04 1.38
Evolución de Fondos propios 0.00% 13.96% 108.77%
Endeudamiento 63.08% 68.05% 58.04%
Calidad de la Deuda 26.35% 35.47% 50.52%
Solvencia Total 1.59 1.47 1.72

Fondo de Maniobra 29741.77 7556.98 81080.59
Coeficiente de Liquidez 1.89 1.12 1.66
Capacidad devolución préstamos -0.18 3.53 no préstamo

Rentabilidad económica -30.98% 10.25% 36.74%
Efecto rotación 1.89 2.65 2.48
Efecto márgen -16.39% 3.87% 14.79%

Rentabilidad financiera -25.87% 13.96% 108.77%
Apalancamiento financiero 3.07 1.84 2.18
Efecto estructura de la deuda 2.71 3.13 2.38
Efecto coste de la deuda 1.13 0.59 0.92  
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De los indicadores (ratios) financieros se puede ver que a causa de las pérdidas del 
primer año, las rentabilidades económica y financiera son negativas; a partir del segundo 
año estas son positivas y con una fuerte tendencia hacia arriba. 
 
Por otra parte, cabe resaltar que los números del segundo año de operaciones, en 
comparación con el primer año se reducen. Esto es por las pérdidas del ejercicio anterior. 
En el flujo de caja del presupuesto de tesorería se puede apreciar este efecto en los 
estados financieros. 
El panorama a partir del tercer año es más halagüeño en el sentido de que el programa 
de expansión da unos muy buenos resultados en términos de ingresos, lo que se traduce 
en mejores indicadores, tal como se aprecia en la tabla anterior. 
 
 
Anexo Financiero. 
 
1. Liquidación del IVA. 

Iva Soportado Año 1 Año 2 Año 3
Materia Prima 15,029.76 € 23,072.00 € 34,278.40 €
Leasing 2,764.93 € 5,365.91 € 7,966.90 €
Aprovisionamientos 3,730.71 € 5,331.60 € 6,932.50 €
Gastos por servicios 7,825.21 € 10,153.06 € 12,758.49 €
Inversiones 3,313.10 € 1,395.17 € 1,395.17 €
Total 32,663.71 € 45,317.75 € 63,331.45 €

IVA Repecutido Año 1 Año 2 Año 3
Ventas 60,729.00 €   112,117.84 €  167,070.49 €     

Liquidación
HP Acreedora por IVA 28,065.30 € 66,800.09 € 103,739.04 €     

 Liquidación de IVA 
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2.  Discriminación por sueldos y salarios. 
 

Gastos de Personal
   Sueldos y Salarios 224,863.35 € 309,369.59 € 389,908.89 € 388,360.67 € 398,366.48 €
   SS a cargo de la empresa (27.125%) 60,994.18 € 83,916.50 € 105,762.79 € 105,342.83 € 108,056.91 €
Total Gastos de Personal 285,857.54 € 393,286.09 € 495,671.68 € 493,703.50 € 506,423.39 €

DESAGREGACIÓN SUELDOS Y SALARIOS
Retención en la Fuente
    Retefuente (18%) 24,734.97 € 34,030.66 € 42,889.98 € 42,719.67 € 43,820.31 €
   Retefuente por Pago 1,766.78 € 2,430.76 € 3,063.57 € 3,051.41 € 3,130.02 €
   Retenciones devengadas (ene-dic) 24,734.97 € 34,030.66 € 42,889.98 € 42,719.67 € 43,820.31 €
   Pagos a la DIAN (Tesorería) 21,201.40 € 29,169.13 € 36,762.84 € 36,616.86 € 37,560.27 €
   Hacienda Pública Acreedora (Balance) 3,533.57 € 4,861.52 € 6,127.14 € 6,102.81 € 6,260.04 €
Seguridad Social Cuota Obrera
   Seg Social a Cargo del Empleador 60,994.18 € 83,916.50 € 105,762.79 € 105,342.83 € 108,056.91 €
   Ingreso Base de Cotización 224,863.35 € 309,369.59 € 389,908.89 € 388,360.67 € 398,366.48 €
   Seg Social Cuota Obrera (7.375%) 16,583.67 € 22,816.01 € 28,755.78 € 28,641.60 € 29,379.53 €
   SS Cuota Obrera Mensual 1,381.97 € 1,901.33 € 2,396.32 € 2,386.80 € 2,448.29 €
   Retenciones devengadas (ene-dic) 16,583.67 € 22,816.01 € 28,755.78 € 28,641.60 € 29,379.53 €
   Pagos a Organismos Oficiales (Tesorería) 15,201.70 € 20,914.67 € 26,359.47 € 26,254.80 € 26,931.23 €
   Org Oficiales a 31 de Diciembre (Balance) 1,381.97 € 1,901.33 € 2,396.32 € 2,386.80 € 2,448.29 €
Sueldos y Salarios, Neto a Pagar
   + Sueldos y Salarios 224,863.35 € 309,369.59 € 389,908.89 € 388,360.67 € 398,366.48 €
   - Retención en la Fuente 24,734.97 € 34,030.66 € 42,889.98 € 42,719.67 € 43,820.31 €
   - Seg Social Cuota Obrera 16,583.67 € 22,816.01 € 28,755.78 € 28,641.60 € 29,379.53 €
   = Líquido Neto a Pagar (Tesorería) 183,544.71 € 252,522.93 € 318,263.13 € 316,999.40 € 325,166.64 €
Seg. Social a cargo de la empresa
   Devengos Año 60,994.18 € 83,916.50 € 105,762.79 € 105,342.83 € 108,056.91 €
   Devengos Mensuales 5,082.85 € 6,993.04 € 8,813.57 € 8,778.57 € 9,004.74 €
   Pagos a Organismos Oficiales (Tesorería) 55,911.34 € 76,923.46 € 96,949.22 € 96,564.26 € 99,052.17 €
   Organismos Oficiales al 31 de Dic (Balance) 5,082.85 € 6,993.04 € 8,813.57 € 8,778.57 € 9,004.74 €  

 Desagregación de sueldos y salarios 
 
 
8.2.  Aspectos Jurídicos. 
FrutiSnack será una empresa constituida en la ciudad de Bogotá – Colombia, bajo la 
forma de sociedad de responsabilidad limitada dedicada desde su origen a la producción 
y comercialización de snacks en base a fruta deshidratada para el consumo humano.  
La sociedad estará conformada por la asociación contractual de 4 socios fundadores, 
donde 3 de los mismos serán de nacionalidad Colombiana y el cuarto será un socio de 
nacionalidad española, el cual será el encargado de representar a la empresa 
formalmente en este mercado. Todos los socios tienen el derecho y la responsabilidad de 
dirigir la empresa, donde cada uno es personalmente responsable de las deudas y 
obligaciones de la sociedad y su responsabilidad se limita a sus aportaciones de capital. 
 
La aportación de capital inicial para la conformación de la empresa será de 120,000 
euros, los cuales serán aportados en cantidades iguales por los 4 socios fundadores.  
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9. CONCLUSIONES. 
 

• El mercado español aun no ha sido explotado comercialmente con productos 
como el que estamos ofreciendo; cada día hay una mayor sensibilidad hacia la 
alimentación saludable, sana y ecológicamente atractiva lo que hace que 
FrutiSnack sea una alternativa atractiva, además si tenemos en cuenta que su 
población esta creciendo aceleradamente, que los extranjeros incrementan su 
presencia y que una gran mayoría de inmigrantes es de origen latinoamericano, 
buscaran acercarse a frutas denominadas “exóticas” que son comunes a nuestros 
mercados pero que en Europa son escasas y extremadamente costosas 
comparándolas con los precios en los que se consiguen localmente. 

 
• FrutiSnack es una empresa viable en términos económicos.  La proyección de sus 

estados financieros permiten apreciar que a partir del tercer (3) año de 
operaciones genera valor a sus accionistas con un EVA positivo. 

 
• Iniciar una empresa es una labor difícil y que requiere compromiso de sus 

accionistas en los periodos iniciales (año 1 y 2) ya que no se genera margen de 
rentabilidad sobre la inversión, inclusive es negativo en el primer periodo.  A partir 
del año tres (3) la empresa se consolida tanto desde el punto de vista de ingresos 
por ventas como de control de costos y gastos. El margen bruto de operación se 
ubica en el 66%, costo de venta 34% y los gastos de operación y ventas en el 
50%, lo que genera un margen antes de impuestos e intereses del 14% suficiente 
para cumplir con estas obligaciones y aún generar rentabilidad a sus accionistas. 

 
• Para el caso particular la TIR (Tasa Interna de Retorno) del proyecto es del 

14,55% acompañada de un Valor Presente Neto – VPN, positivo.  Los recursos 
propios de que disponen nuestros accionistas se encuentran colocados en 
inversiones financieras de plazo y tasa fija cuya rentabilidad se ubica entre el 4% y 
5% anual, lo que hace que este proyecto cumpla sus expectativas en cuanto a 
rentabilidad se refiere.  Adicionalmente se abre la posibilidad de ingresar por 
España al Mercado Común Europeo con un producto saludable e innovador, lo 
que en el largo plazo augura un comportamiento desde el punto de vista financiero 
similar al de los últimos tres (3) periodos analizados e inclusive mejor. 

 
• Desde el punto de vista del EBITDA la situación es similar, en el año inicial a pesar 

de que a sus resultados finales se le deducen los rubros que no están 
directamente relacionados con su actividad de producción se generan resultados 
operativos negativos.  Para los años siguientes y una vez alcanzado el volumen de 
ventas requerido acompañado de un adecuado manejo de costos y gastos 
operativos la empresa comienza a generar resultados positivos tanto desde el 
punto de vista de utilidad contable neta como desde el punto de vista netamente 
operativo dado por el EBITDA. 

 
• Después de haber realizado este trabajo, vemos como se integran en alguna 

forma todos los procesos de la empresa, es indispensable conocer así sean las 
mínimas nociones de las áreas que mas impactan en los resultados que se buscan 
(Finanzas, Producción, Recursos Humanos e Inversión) para lograr el 
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cumplimiento de los objetivos trazados y no descuidar el mas mínimo detalle ya 
que esto cuenta significativamente. 

 
• Un aporte muy importante que se vio al interior del grupo, es que al tener 

diferentes puntos de vista basados en la variedad de profesiones de los 4 
integrantes, cada uno pudo ofrecer una opinión diferente que complementaba el 
proyecto.  En estos casos es favorable que esa situación se presente y no volver 
los equipos de trabajo unidisciplinarios por que se pueden pasar por encima 
algunos puntos que “otras profesiones” tienen mas desarrollados y hacen su 
enfoque. 

 
• Al realizar un trabajo que implica actividades en diferentes países como en este 

caso es Colombia y España, es indispensable apoyarse en personas “locales” que 
puedan aportar, guiar e informar sobre las diferentes reglamentaciones que debe 
cumplir la operación de la empresa, igualmente la normativa vigente para el 
comercio exterior y la parte fitosanitaria se convierten en aspectos sensitivos para 
el éxito o fracaso del mismo. 
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