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INTRODUCCIÓN

Con la realización del estudio financiero para la exportación de zumo de limón
desde Villavicencio hacia Miami - EE.UU., permitirá conocer cada uno de los
pasos requeridos para la exportación del zumo de limón desde Villavicencio hasta
Miami– EE.UU., de ahí que como antecedentes teóricos y prácticos, se relacionan
los siguientes aspectos: comercio internacional, estrategias empresariales fuerzas
determinantes de la competencia Michael Porter; razón para buscar mercados
internacionales, generalidades del zumo de limón, características generales del
contexto geográfico (Colombia-EE.UU.-Florida-Miami-Villavicencio).

Los objetivos del trabajo conllevaron a determinar el estudio de mercado, técnico,
administrativo y financiero; teniendo en cuenta aspectos básicos fundamentales.

Los alcances del proyecto lograran determinar cada uno de los estudios
correspondientes, que permitirán establecer de manera eficaz y eficiente el estudio
financiero para la exportación de zumo de limón.

Las limitaciones encontradas durante el proceso relacionan el tiempo
relativamente corto para su ejecución y la carencia de información directamente de
EE.UU. y particularmente de Miami. Sin embargo como información básica
fundamental se tuvo en cuenta experiencia de otros productos e información de
internet en cuanto corresponde al contexto geográfico de estudio.

La metodología aplicada fue de carácter descriptiva, ya que permitió identificar los
procesos procedimientos fenómenos y factores en relación con la temática
abordada.

16

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La relevancia económica y estratégica de los negocios globales permiten un sin
número de oportunidades en las exportaciones de productos y servicios. Además,
no hay que desconocer que nos enfrentamos a un mundo lleno de cambios e
incertidumbres. La globalización económica, apertura de mercados, el desarrollo
de la tecnología, han destruido las barreras tradicionales. Por consiguiente, los
negocios no tendrán barreras geográficas y actualmente se presenta la
homogenización de los productos y la clientelización de los mercados.

La producción mundial del sector cítrico en general, así como su consumo, ha
crecido fuertemente desde mediados de los años 1980. La producción de
naranjas, mandarinas y limones se ha ampliado con rapidez, posibilitando obtener
volúmenes superiores de producción y -consecuentemente- permitiendo un
creciente consumo de cítricos per cápita1.

Estados Unidos es el segundo importador mundial de alimentos luego de la Unión
Europea y el principal destino de las exportaciones agroalimentarias Colombianas.
El tamaño, diversidad y crecimiento de este mercado ofrece excelentes
oportunidades para incrementar la participación de los productos Colombianos,
sobre todo a raíz de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio TLC.

El jugo de limón representa el 4% del total de cítricos concentrados elaborados
mundialmente. Argentina es el principal productor y cubre el 30% de la producción,
seguida por los Estados Unidos (EE.UU.) con un porcentaje algo menor. 2 Este
país, a pesar de ser productor, no alcanza a satisfacer su demanda interna y de
exportación. El Limón participa con el 5% en el consumo de frutas en los estados
Unidos.

Colombia, y en especial el departamento del Meta, por su ubicación geográfica y
su clima tropical es propicia para el cultivo de cítricos, específicamente el limón.
En la actualidad existen más de 4000 Ha de cítricos en el departamento3.
1

FAO. Projections of World Production and Consumption of Citrus to 2010. [En línea]:
http://www.fao.org/docrep/003/x6732e/x6732e02.htm [citado el Agosto 15 de 2013].
2
ALIMENTOS ARGENTINOS. Cadenas alimentarios: Jugo concentrado de limón. Diciembre 2008. [En
línea]:http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/revista/ediciones/pdf/revista_AA_43.pdf
[citado el
Agosto 17 de 2013].
3
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. OBSERVATORIO AGROCADENAS
COLOMBIA. La cadena de cítricos en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005.
[En línea]: http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Foros/caracterizacion_citricos1.pdf [citado el Agosto
17 de 2013].
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La producción de limón en los municipios de: Villavicencio, Barranca de Upia,
Lejanías, Guamal, Vista Hermosa; en el departamento Meta ofrece grandes
oportunidades para llevar a cabo el proceso de exportación de zumo de limón. Sin
embargo no habido personas o instituciones que lleven a cabo un estudio de
factibilidad para realizar la comercialización desde Villavicencio hacia EE.UU.

El impacto de los convenios y tratados de libre comercio se convierten en una
oportunidad valiosa para ejecutar el negocio concerniente a la exportación de
zumo de limón, específicamente a los Estados Unidos; además se debe
aprovechar el contexto geográfico Villavicencio – Miami, con rutas marítimas y
aéreas.

El grupo de trabajo, consciente de esta coyuntura en el mercado, tiene la
oportunidad de conseguir un cliente en la ciudad de Miami para la distribución del
zumo de Limón con destino al mercado institucional de restaurantes, hoteles y
mayoristas de alimentos; para lo cual debe evaluar la viabilidad de comprar el
limón, transformarlo en zumo y exportarlo hacia la ciudad de Miami (USA).

A través de este trabajo se evaluará financieramente le proyecto, exportando jugo
de limón del departamento del meta hacia la ciudad de Miami (USA),
aprovechando las bondades del TLC recientemente entrado en vigencia; y
aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del programa de administración
de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Es financieramente viable para la exportación de zumo de limón desde
Villavicencio hacia Miami, EE.UU.?

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo determinar la cantidad del producto, que la comunidad estaría dispuesta a
adquirir, caracterizando los consumidores potenciales y estimando el
comportamiento futuro a la demanda y oferta y los precios del producto?

¿De qué forma verificar la factibilidad técnica del proyecto?
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¿Qué efectos genera realizar el estudio administrativo en el cual va operar la
unidad empresarial?

¿Qué incidencia tiene determinar el monto a los recursos financieros y necesarios
para la realización y operación del proyecto?

¿Que incidencia tiene realizar la evaluación financiera y análisis de sensibilidad
del proyecto?
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio financiero para la exportación de zumo de limón desde
Villavicencio hacia Miami (EE.UU)

OBJETIVO ESPECIFICO

Determinar la cantidad del producto, que la comunidad de Miami estaría
dispuesta a adquirir, caracterizando los consumidores potenciales y estimando
el comportamiento futuro a la demanda y oferta y los precios del producto.
Verificar la factibilidad técnica del proyecto.
Realizar el estudio administrativo en el cual va operar la unidad empresarial.
Determinar el monto a los recursos financieros y necesarios para la realización
y operación del proyecto.
Realizar la evaluación financiera y análisis de sensibilidad.
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JUSTIFICACIÓN

Es importante indicar que los municipios del Departamento del Meta con mayor
área sembrada en hectáreas en cítricos en el año 2011-2012 corresponden a los
municipios de: Lejanías, Villavicencio, Guamal, Barranca de Upia y Granada
respectivamente; entre ellos existen sembradas 4653 hectáreas; lo que se
convierte en una ventaja y a la vez fortaleza para el presente proyecto 4.

Con la exportación del zumo de limón desde Villavicencio hacia la ciudad de Miami
pretende la aplicación de las principales teorías sobre el comercio internacional y
el desarrollo económico, sus características e importancia para la empresa y en
general el negocio. Además conllevan a encontrar explicaciones tanto internas
como externas que pueden afectar el proceso de exportación o por el contrario
identificar las ventajas y procesos de exportación.

El proceso investigativo se convierte en un desafío de iniciativa y espíritu
empresarial para los autores y establece una visión integral logrando de esta
manera ser agentes de promoción y ejecución del desarrollo regional, a pesar de
las ventajas comparativas que ofrece la región para la producción de cítricos,
requiere de mayor competitividad en el sector a escalas comerciales significativas,
una mayor gestión empresarial y planificación comercial para la oferta exportable
de ahí la relevancia de exportar el zumo de limón hacia la ciudad de Miami
considerando todos los requerimientos del proceso exportador y aprovechando los
acuerdos en materia de comercio internacional.

El aporte profesional en calidad de administradores de empresas conlleva a
identificar, la importancia del comercio como instrumento del desarrollo económico
y social de la región; así mismo definir la relevancia de que exportar es buen
negocio, si se tiene en cuenta que genera beneficios económicos para la región y
los exportadores y se tienen todas las condiciones requeridas asegurando el
continuo crecimiento de la empresa y estableciendo participación en el mercado
de exportación.

En este escenario los autores del proyecto identificaran las características
aspectos del producto a exportar, señalan las condiciones a nivel de la región para
tener en cuenta los requerimientos de exportación exigidos por la normatividad en
dicha materia.
4

REPUBLICA DE COLOMBIA. informe final grupo cifras agropecuarias del Meta. Secretaria de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Social. Unidad de Planeación y Desarrollo. año 2011-2012
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Con el presente trabajo se busca, aplicar las teoría que relaciona el comercio
internacional, el mundo de los negocios, el mercado, los aspectos técnicos,
administrativos, y por ende los aspectos económicos y financieros requeridos para
el caso especifico o prefactibilidad relacionados con el zumo de limón.

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se acudirá a fuentes de
información utilizando para ello el instrumento encuesta agricultores en los
municipios de Villavicencio, Lejanías, Guamal, Barranca de Upía y Vista hermosa.

Se espera aprovechar las oportunidades que brinda el medio en cuanto a la oferta
de cítrico y a la vez las fortalezas con que cuenta la organización mediante los
tratados, convenios y relaciones bilaterales que tiene Colombia con su principal
socio comercial como lo es estados unidos.

A nivel institucional se espera que el desarrollo de esta investigación sirva de
instrumento o guía para posteriores estudios relacionados con la temática de
estudio.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 MARCO TEÓRICO

1.1.1 Comercio internacional. El comercio exterior o internacional nace del
intercambio de bienes y servicios entre personas de diferentes pases. Los pases
tienden a especializar su actividad económica en aquellas áreas que por razones
culturales, históricas y naturales les son más favorables. Algunas de sus
principales características son:
•
•
•
•
•
•

Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una mayor
eficiencia
Los precios tienden a ser más estables.
Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no
es suficiente y no sean producidos.
Hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros pases, en
otros mercados. ( Exportaciones)
Equilibrio entre la escasez y el exceso.
Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en
el mercado internacional.

Como teoría del comercio internacional nos permitimos citar a David Ricardo, este
economista inglés considerado como uno de los pioneros en el campo de la
macroeconomía y sin duda alguna uno de los más grandes miembros de la
corriente del pensamiento clásico económico, establece con su modelo económico
la ventaja comparativa, un pilar importante y fundamental precisamente en torno a
la teoría de un comercio libre y sin barreras.
David Ricardo5 considera y defiende las ventajas del comercio internacional como
plataforma a un mercado sea de bienes, productos o servicios entre dos o irás
pases o regiones económicas.
El modelo de la ventaja comparativa6, muestra que los pases tienden a
especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con
un coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los que son
5

Mercado, SALVADOR. Comercio internacional. Mercadotecnia internacional "importación -exportación".
Linusa noriega editores. México, 2005, p. 17-18.
611
http://es.wikipedia.org/wikiA/entaja_comparativa.
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comparativamente más eficientes que los demás y que tenderán a importar los
bienes en los que son más ineficaces y que por tanto producen con unos costes
comparativamente más altos que el resto del mundo.

Esta teoría, tiene como postulado básico que, aunque un país no tenga ventaja
absoluta en la producción de ningún bien, es decir aunque fabrique todos sus
productos de forma máscara que en el resto del mundo, le convendrá
especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea
comparativamente mayor o su desventaja comparativamente menor.

La conclusión de la teoría de la ventaja comparativa es que dos pases cuyas
productividades relativas del trabajo difieren en las industrias existentes, tenderán
a especializarse en la producción de una determinada industria. Una manera de
comprender por qué es beneficiosa la especialización es entenderla como una vía
indirecta de producción. Un país puede fabricar todo tipo de productos pero puede
ser más eficiente que se concentre en la fabricación de un producto, venda su
excedente en el mercado internacional, y con las ganancias obtenidas compre
también en el mercado internacional los otros productos que necesita y no ha
fabricado, de esta manera está fabricando estos productos por vía indirecta.
Se cita a Michael porter7. Quien plantea que la ventaja competitiva a la estrategia
empresarial conlleva a un plan global para cada empresa diversificada, es, al
mismo tiempo, el niño mimado y el hijastro en la práctica de gestión
contemporánea. Lo primero, porque desde principios de los años sesenta, los
directores de las empresas están obsesionados con la diversificación; lo segundo,
porque prácticamente no hay consenso a la hora de determinar qué es la
estrategia empresarial, y mucho menos a la hora de decidir cómo debe formularla
una empresa.

Una empresa diversificada tiene dos niveles de estrategia: la estrategia de unidad
de negocio (o competitiva) y la estrategia empresarial (o de toda la sociedad). La
estrategia competitiva se refiere a cómo conseguir ventajas competitivas en cada
una de las áreas de actividad en que compite la empresa. La estrategia
empresarial se refiere a dos cuestiones distintas: en qué áreas de actividad debe
operar la empresa y cómo deben dirigir sus máximos responsables el conjunto de
las unidades de negocio.

7

PORTER E. Michael. Ser competitivo, nuevas exportaciones y conclusiones. Ediciones Deusto S.A. España,
1999, p. 125.
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La estrategia empresarial es lo que hace que el todo del conjunto de la empresa
represente más que la suma de sus partes, las distintas unidades de negocio. El
historial de las estrategias empresariales es deprimente. He estudiado los
historiales de diversificación de 33 grandes y prestigiosas empresas
estadounidenses a lo largo del período 1950-1986 y he llegado a la conclusión de
que la mayor parte de ellas se habían desprendido de muchas más adquisiciones
de las que conservaban. Las estrategias empresariales de la mayor parte de las
empresas han reducido el valor del patrimonio neto en lugar de incrementarlo.

Difícilmente podría ser más urgente la necesidad de replantearse el concepto de
estrategia empresarial. Comprando empresas y desmembrándolas, los
«tiburones» prosperan gracias al fracaso de la estrategia empresarial. Alimentados
por la financiación con bonos basura y la creciente aceptabilidad de estas
prácticas, pueden exponer a cualquier empresa al riesgo de una absorción, con
independencia de sus dimensiones o su solidez.

Reconociendo errores de diversificación en el pasado, algunas empresas han
iniciado programas de reestructuración a gran escala. Otras no han hecho
absolutamente nada. Cualquiera que sea la respuesta que hayan recibido, las
cuestiones estratégicas siguen vigentes. Las empresas que se han reestructurado
deben decidir qué van a hacer a continuación para evitar la repetición del pasado;
las que no han hecho nada tendrán que darse cuenta de su vulnerabilidad. Para
sobrevivir, las empresas han de comprender qué es una buena estrategia
empresarial.

Premisas de la estrategia empresarial. Toda estrategia empresarial eficaz se
basa en una serie de premisas. Éstas son hechos incuestionables sobre la
diversificación. No pueden alterarse y, cuando no se tienen en cuenta, explican en
parte por qué fracasan tantas estrategias empresariales.

La competencia tiene lugar a nivel de las unidades de negocio. Las empresas
diversificadas no compiten; únicamente lo hacen sus unidades. A menos que la
atención de la estrategia empresarial se centre básicamente en promover el éxito
de todas las unidades, estará llamada a fracasar, con independencia de la
elegancia de su estructuración. Una estrategia empresarial eficaz tiene que
proceder de una estrategia competitiva, y reforzarla.

Inevitablemente, la diversificación impone costes y restricciones a las
unidades de negocio. Los costes obvios, como la parte de los gastos generales
de la central asignados a una unidad, pueden no ser tan importantes o sutiles
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como las restricciones y los costes ocultos. Una unidad de negocio tiene que
explicar sus decisiones a la alta dirección, dedicar tiempo al cumplimiento de la
planificación y otros sistemas de la empresa, seguir las directrices y normas de
personal de la sociedad matriz y renunciar a la posibilidad de motivar a los
empleados con una participación directa en el capital. Estos costes y restricciones
pueden reducirse, pero nunca eliminarse totalmente.

Los accionistas pueden diversificar sus inversiones rápidamente. Los
accionistas pueden diversificar su propia cartera de acciones seleccionando
aquellas que se adapten mejor a sus preferencias y perfiles de riesgo s. A menudo,
los accionistas están en condiciones de diversificarse con menos gasto que la
empresa, porque pueden adquirir las acciones al precio de mercado y ahorrarse
las gravosas primas de adquisición.

Estas premisas significan que la estrategia empresarial no puede tener éxito a
menos que realmente añada valor: tanto a las unidades de negocio,
proporcionándoles beneficios tangibles que compensen los costes inherentes a la
pérdida de la independencia, como a los accionistas, diversificando su inversión
de un modo que no esté a su alcance.

Superación de las pruebas esenciales. Para comprender cómo debe formularse
la estrategia empresarial, es necesario especificar en qué condiciones la
diversificación incrementará realmente el valor de la inversión de los accionistas.
Estas condiciones pueden resumirse en tres pruebas esenciales:

a. La prueba del atractivo. Los sectores escogidos para la di versificación deben
ser estructuralmente atractivos o susceptibles de hacerse atractivos.

b. La prueba del coste de entrada. El coste de la entrada en el sector no debe
capitalizar todos los beneficios futuros.

c. La prueba de la mejora. La nueva unidad debe obtener alguna ventaja
competitiva con su conexión con la empresa, o viceversa.

Naturalmente, la mayor parte de las empresas se aseguran de que sus estrategias
propuestas superen alguna de estas pruebas. Pero mi estudio muestra claramente
que, cuando las empresas se desentienden de una o dos de ellas, los resultados
estratégicos son desastrosos.
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Conceptos de estrategia empresarial. Las tres pruebas de una diversificación
fructífera establecen las normas que debe cumplir toda estrategia empresarial; su
cumplimiento es tan difícil que casi todos los intentos de diversificación constituyen
fracasos. Muchas empresas carecen de un concepto claro de estrategia
empresarial que marque la pauta de su diversificación, o siguen un concepto que
no presta atención a las pruebas. Otras fracasan porque llevan deficientemente a
la práctica la estrategia decidida.

Mi estudio me ha ayudado a identificar cuatro conceptos de estrategia empresarial
que se han aplicado en la práctica: gestión de cartera, reestructuración,
transferencia de conocimientos y actividades compartidas. Si bien estos conceptos
no siempre son mutuamente excluyentes, cada uno de ellos exige a la empresa
diversificada una gestión y organización diferentes. Los dos primeros no exigen
ninguna conexión entre las unidades de negocio; los dos segundos, sí. Aun
cuando todos estos conceptos de estrategia han tenido éxito en las circunstancias
indicadas, unos tienen más sentido que otros en la actualidad. Quizás el camino
más corto para llegar al fracaso sea el prescindir de todos ellos.

Gestión de cartera. El concepto de estrategia empresarial más utilizado es la
gestión de cartera, que se basa principalmente en la diversificación mediante la
adquisición. La empresa adquiere unidades sólidas y atractivas con directivos
competentes que aceptan permanecer al frente de ellas. Si bien las unidades
adquiridas no es necesario que pertenezcan a los mismos sectores que las que
tiene la empresa, por lo general, los mejores gestores de cartera limitan de algún
modo su gama de áreas de actividad, entre otras cosas para limitar los
conocimientos técnicos específicos requeridos por la alta dirección.

Las unidades adquiridas son autónomas y su personal directivo es remunerado en
función de los resultados. La empresa matriz proporciona capital y trabaja con
cada una de las unidades para instruirlas en las técnicas de gestión profesionales.
Al mismo tiempo, la alta dirección hace un examen objetivo y desapasionado de
los resultados de las distintas unidades. Los gestores de cartera clasifican las
unidades por categorías en función de su potencial y, regularmente, transfieren
recursos de las unidades que generan efectivo a aquellas otras que lo necesitan y
que tienen un alto potencial.

En una estrategia de cartera, la empresa trata de incrementar el valor de la
inversión de los accionistas de diversas formas. Utiliza sus conocimientos y sus
recursos analíticos para descubrir candidatos a la adquisición atractivos que no
podría descubrir el accionista individual. La empresa proporciona capital en
condiciones favorables que se deben a la capacidad de captación de fondos del
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grupo. Introduce técnicas profesionales de gestión, y disciplina. Por último, aporta
análisis y formación de este o aquel ramo o las vinculaciones afectivas con este o
aquel negocio.

La lógica del concepto de gestión de cartera descansa en una serie de
presupuestos vitales. Para que el plan de diversificación de una empresa supere
las pruebas del atractivo y del coste de entrada, deberá encontrar buenas
unidades infravaloradas. Las unidades adquiridas deberán estar auténticamente
infravaloradas, porque la empresa matriz va a hacer poco por ellas después de su
adquisición. Para superar la prueba de la mejora, los beneficios aportados por la
empresa deben reportar una ventaja competitiva significativa a las unidades
adquiridas. El estilo de actuación mediante unidades de gran autonomía debe dar
lugar a buenas estrategias de negocio y, a la vez, motivar a los directivos.

En la mayor parte de los países, los días en que la gestión de cartera era un
concepto válido de estrategia empresarial han pasado a la historia. Ante unos
mercados de capitales cada vez mejor desarrollados, las empresas atractivas, con
equipos de dirección competentes, aparecen en las pantallas de todos los
ordenadores del mercado y movilizan cifras excelentes en términos de primas de
adquisición. Aportar sólo capital no es aportar gran cosa. No es difícil encontrar
fondos para una buena estrategia; las pequeña o medianas unidades no necesitan
una empresa matriz munificente.

También se han erosionado otras ventajas. Las grandes empresas ya no acaparan
el mercado de la gestión profesional; de hecho, un número cada vez mayor de
observadores piensa que un director ya no puede alcanzar ningún resultado
positivo si carece de los conocimientos y la experiencia específicos del sector.
Otra supuesta ventaja del concepto de la gestión de cartera el análisis
desapasionado de los resultados descansa sobre una base igualmente inestable,
dado que el valor añadido que genera dicho análisis es cuestionable si hay una
cartera de negocios seguros.

También puede cuestionarse la ventaja derivada de la autonomía absoluta de la
unidad de negocio. Cada vez más, las unidades de una empresa se encuentran
interrelacionadas, unidas por las nuevas tecnologías, la ampliación de los canales
de distribución y la variación de la normativa que regula sus actividades. La
fijación por separado de las estrategias de las distintas unidades muy bien puede
minar sus resultados. Las empresas de mi muestra que han tenido éxito en la
diversificación han advertido el valor de las interrelaciones y comprendido que un
fuerte espíritu común empresarial es tan importante como una atención servil a los
resultados económicos de cada unidad.
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Pero, en última instancia, es la enorme complejidad de la tarea de gestión lo que
ha derrotado incluso a los mejores gestores de cartera. Al crecer la empresa, los
gestores de cartera tienen que hallar un número cada vez mayor de negocios,
Únicamente para mantener el ritmo de crecimiento. Teniendo que supervisar
decenas o incluso centenares de unidades, dispares, y obligados a incorporar
más, los responsables de la dirección comienzan a cometer errores. Al mismo
tiempo, los costes inevitables de formar parte d una empresa diversificada cobran
su tributo y los resultados de las unidades empeoran, mientras comienza a
decrecer el rendimiento de la inversión en el conjunto de la empresa. Finalmente,
se designa un nuevo equipo directivo que emprende enajenaciones al por mayor y
reduce la empresa a sus actividades esenciales. Las experiencias de Gulf and
Western, Consolidated Foods (en la actualidad, Sara Lee) e ITT son tan solo unos
cuantos ejemplos relativamente recientes. Como reflejo de estas realidades, los
mercados estadunidenses de capitales premian actualmente a las empresas que
siguen el modelo de gestación de cartera con un descuento pro conglomerado:
valoran el todo en menos que la suma de sus partes.

En los países en vías de desarrollo, donde existen pocas empresas de gran
profesionales son escasos, la gestión de cartera sigue dando buen resultado. Pero
ya no es un modelo valido de estrategia empresarial en las economías avanzadas.
No obstante, esta técnica esto hoy en candelero en el Reino Unido, donde, hasta
ahora, cuenta con el apoyo de un mercado de valores con renovadas energías y
ávido de emociones. Pero este entusiasmo declinara (como, por otra parte, debe
suceder). La gestión de cartera no es forma de llevar la estrategia de una
empresa.
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Tabla 1. Conceptos de estrategia empresarial

REQUISITOS
PREVIOS DE
CARÁCTER
ESTRATÉGICO

REQUISITOS
PREVIOS DE
CARÁCTER
ORGANIZATIVO

GESTIÓN DE CARTERA

REESTRUCTURACIÓN

Agudeza de visión para la
identificación y adquisición de
unidades infravaloradas.

Agudeza de visión para
identificar las oportunidades
de reestructuración.

Disposición a desprenderse
rápidamente de las unidades
que generen perdidas o a
enajenar
oportunamente
aquellas que generen buenos
resultados,
cuando
los
compradores están dispuestos
a pagar primas sustanciosas.

Disposición y capacidad para
intervenir en la transformación
de las unidades adquiridas.

Directrices
generales
y
limitaciones en cuanto a los
tipos de unidades integrantes
de la cartera, a fin de que la
alta
dirección
pueda
desempeñar de forma eficaz el
papel de revisión.

Similitudes generales entre las
unidades integrantes de la
cartera.
Disposición a recortar las
pérdidas
vendiendo
las
unidades
cuando
la
reestructuración se demuestre
inviable.

Empresa no cotizada en bolsa
o mercado de capitales poco
desarrollado.

Disposición a vender las
unidades
cuando
reestructuración
haya
finalizado, los resultados sean
positivos y las condiciones de
mercado, favorables.

Capacidad para abandonar la
gestión de cartera cuando
aumente la eficiencia de los
mercados de capitales o la
empresa se haga difícil de
manejar.
Unidades
de
negocio
autónomas.

Unidades
autónomas.

Staff central reducido y de
bajo coste.

de

negocio

Staff central con capacidad y
recursos para supervisar la
reestructuración
y
el
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TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS
Conocimientos exclusivos en
actividades importantes para
la ventaja competitiva en los
sectores objetivo.

ACTIVIDADES
COMPARATIVAS
Las unidades existenciales
pueden compartir actividades
con las unidades nuevas a fin
de ganar ventaja competitiva.

Capacidad para realizar una
transferencia
continúa
de
conocimiento
entre
las
unidades.

Ventajas de la coparticipación
que superen los costes.

Toma de posiciones que
constituyan cabezas de playa
para la entrada en nuevos
sectores.

Tanto la creación de nuevas
unidades como la adquisición
son vehículos para entrada.
Capacidad de superar la
resistencia a la colaboración
entre unidades.

Unidades de negocio con
amplia autonomía pero que
colaboran entre ellas.

Incentivos a las unidades
estratégicas
para
que
compartan actividades.

Staff central de alto nivel
cuyos
miembros
se

Un papel activo de
planificación estratégica

la
a

Incentivo basados en buena
medida en los resultados de
las unidades.

reposicionamiento estratégico
de las unidades adquiridas.

consideren fundamentalmente
como integradores.

nivel de los grupos,
sectores y la empresa.

Comités, equipos de trabajo y
otros foros interrutinarios que
sirvan como centros para la
captación y la transferencia de
conocimientos.

Staff central de alto nivel
cuyos
miembros
se
consideren fundamentalmente
como integrantes.

Inclusión de la transferencia
de conocimientos entre los
objetivos de los jefes de línea.

Intentar la gestión de cartera
en países con un mercado de
capitales eficientes y una
buena cantidad de expertos en
gestión profesional.
Pasar por alto el hecho de que
la estructura del sector no es
atractiva.
PELIGROS MÁS
USUALES

Malinterpretar el crecimiento
rápido o la pujanza de un
sector <<caliente>> como
prueba suficiente
de
la
existencia de una oportunidad
de reestructuración.
Falta de resolución o de
recursos para hacer frente a
las situaciones problemáticas
e intervenir en la gestión.
Pasar por alto el hecho de que
la estructura del sector no es
atractiva.
Hablar
mucho
de
reestructuración pero, en la
práctica, limitarse a una
gestión pasiva de la cartera.

Fuente: Michael Porter, 2004.
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Incentivos basados en parte
en los resultados generales de
la empresa.
Malinterpretar la similitud o la
familiaridad de las nuevas
actividades
como
base
suficiente
para
la
diversificación.
No
proveer
los
medios
prácticos para propiciar la
transferencia
de
conocimientos.
Pasar por alto el hecho de que
la estructura del sector no es
atractiva.

los

Incentivos basados en buena
medida en los resultados de
los grupos y de la empresa.

Actividades
compartidas
porque si, no porque conduzca
a una ventaja competitiva.
Suposición
de
que
se
compartieran actividades de
forma natural, sin que la alta
dirección deba desempeñas
un papel activo.
Pasar por alto el hecho de que
la estructura del sector no es
atractiva.

1.1.2 Diamante de Porter para analizar la competencia nacional. Teniendo en
cuenta a Porter8, quien plantea un modelo para determinar las consecuencias de
la rentabilidad, de un mercado a largo plazo por medio de la evaluación de sus
objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competitividad, desarrollar
el modelo del diamante de competitividad que relaciona las 4 fuentes de ventajas
competitivas que se derivan de la vocación de las empresas sectores y sus
interrelaciones las 5 fuerzas de Michael Porter; establecen que el poder colectivo
de las 5 fuerzas, determina la capacidad de beneficio de un sector este puede ser
intenso en algunos sectores donde la rentabilidad que la empresa reciba sobre la
inversión no sea muy grande y suave en otros sectores donde existen
rentabilidades elevadas, el fin de estrategia de una empresa es encontrar un
posicionamiento contra estas fuerzas o cambiarlas a su valor. (Ver gráfica 1).

Figura 1. Fuerzas determinantes de la competencia.
Amenaza de
entrada de
nuevos
competidores

Poder de
negociación de
los
competidores

El sector
Lucha entre los
competidores
actuales

Poder de
negociación de
los clientes
actuales

Amenaza de
productos o
servicios
sustitutivos

Fuente. Michael Porter. 1999.

Amenaza de entrada de nuevos competidores: un competidor que accede por
primera vez a un sector trae con consigo nuevas capacidades, un deseo de
adquirir una porción del mercado y en algunas ocasiones ciertos recursos
sustanciales. Las empresas nuevas que quieren entrar a un sector enfrentan
ciertos obstáculos que pueden dificultar el desarrollo de este proceso, entre estos
se tienen los siguientes:

8

PORTER, Michael. Arando en el mar. Fuentes ocultas de la creación de riqueza en los países en desarrollo.
Editorial. Mac Graw Hill. Diciembre de 1999. p. 26.
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Economías de escala: estas economías obligan a que las empresas entren al
sector con instalaciones a gran escala para poder estar al nivel de sus
competidores en cuanto a costes.
Diferenciación del producto: la creación de una marca es un obstáculo, ya que
obliga a quien pretenda entrar a un sector a gastar mucho dinero para poder
vencer la lealtad de los clientes hacia una marca que ya se encuentra en el
mercado.
Necesidades de capital: la necesidad de invertir un volumen elevado de
recursos financieros es un gran obstáculo, ya que hay gastos no recuperables
de publicidad inicial o de investigación y desarrollo.
Desventajas de coste independientes del tamaño: estas desventajas se basan
en la experiencia adquirida por la empresa a través de los años sobre los
distintos procesos, la tecnología aplicada, el acceso a mejores proveedores y
las diferentes subvenciones oficiales que favorecen a las empresas ya
existentes a un sector.
Acceso a los canales de distribución: en cuanto más limitados sean los canales
minoristas o mayoristas es mucho más difícil que una empresa nueva pueda
participar en diferentes canales de un sector.
Política del gobierno: el gobierno puede llegar a limitar o incluso prohibir la
entrada de nuevas empresas a determinados sectores, usando para ello
diversos controlas como lo son permisos, acceso a matarías primas,
impuestos, entre otros.
El poder de proveedores y compradores: los proveedores tienen cierto nivel de
negociación sobre un sector ya que pueden usar diferentes herramientas como
el aumento de precios o la reducción de calidad, del mismo modo los
compradores pueden hacer que los precios bajen y erigir mayor calidad en los
productos, lo que genera un choque entre todos los participantes de un sector
que termina por reducir los beneficios del sector a nivel global.
El punto importante para una empresa es llegar a encontrar proveedores o
clientes que tengan poca capacidad de influir advérsamele m las decisiones de
este.

Productos sustitutos: los productos sustitutos limitan las posibilidades de un
sector, debido a que generan un techo a los precios de venta que el sector
pueda fijar.

Los productos sustitutos que requieren mayor atención desde el punto de vista
estratégico son los que manifiesten una tendencia favorable en la relación calidadprecio o los que son fabricados por sectores que obtiene beneficios mayores al
sector en cuestión.
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Lucha por una posición en el mercado: los competidores de un sector
manifiestan una rivalidad que generalmente se ve reflejada en un posicionamiento
dentro del sector utilizando diversas tácticas como la competencia de precios,
introducción de nuevos productos o programas de publicidad.

Diamante de competitividad. En el modelo del diamante interactúan cuatro
elementos que deben funcionar adecuadamente para lograr el éxito competitivo de
los sectores (gráfica 2.), estos cuatro determinantes básicos son:

Figura 2. Diamante Competitivo

Gobierno

Estrategia

Factor

Demanda

Clúster

Publicida
d

Fuente: Michael Porter. 1999.

Las condiciones de la demanda, reflejan la Naturaleza de la demanda del producto
o servicio del sector en estudio en el mercado nacional Por otra lado los factores
de producción describen la situación de la nación en cuanto a factores de
producción, dentro de estos se encuentran la mano de obra especializada o la
infraestructura de la industria, estos factores son necesarios para competir en un
sector determinado.

Los sectores conexos y de apoyo (clúster), estiman la presencia o ausencia en la
nación de sectores proveedores y afines que sean internacional, competitivos; y
por último, la estrategia, estructura y rivalidad de la empresa, manifiesta las
condiciones en la nación que rigen el modo con que las- empresas se orean,
organizan y gestionan, así como la naturaleza de la competencia interna.
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Hace casi una década, la firma Monitor, realizó un estudio sobre varios sectores
productivos colombianos aplicando el modelo de competitividad del diamante, en
el cual detectó la falta de exposición de los empresarios de nuestro país a las
tendencias globales. Este informe mostró los siguientes resultados:

La concepción que se tenía en Colombia sobre la competitividad se limita
básicamente a los sectores fuertes porque es un país que tiene gran abundancia
de recursos naturales, pero ha descuidado factores claves como lo son los
recursos humanos, los marcados de capitales y la invasión en infraestructura.

La relación comprador y vendedor en la mayoría de los sectores, se
caracterizaba por el antagonismo y per k reserva de la información que es uno de
los factores importantes para innovar y ser competitivo. Las empresas que no
transmitieron innovación a sus compradores limitaron su capacidad para competir.

Las debilidades de los sectores en Colombia obedecen en parte al resultado de
esta relación y en parte a las realidades que impuso la política de sustitución de
importaciones, que limitaron el crecimiento industrial.

La composición de la demanda y la calidad era pobre en la mayoría de las
industrias colombianas para 1994 y las empresas no tenían claridad en la toma de
decisiones estratégicas. Antes de la apertura económica del gobierno Gaviria esto
no era muy importante, porque los precios se podían siempre incrementar. Ahora
es básico desarrollar la infraestructura necesaria, los recursos humanos
avanzados y sectores fuertes para apoyar las elecciones estratégicas más
convenientes a nivel de la empresa.

1.1.3 Razones para buscar mercados internacionales. Las razones para buscar
mercados internacionales son de carácter motivacional ya que empuja hacer
empresarios, saliendo al mercado internacional. Entre las de mayor interés se
pueden citar:

Necesidad de operar en un mercado de volúmenes que garanticen una
dimensión industrial de la empresa (alcanzando una economía de escala que
le dé competitividad).
Pedidos casuales de importadores tal vez conocidos a través de una feria o
una misión en el exterior (y muchas veces no preguntar si vale la pena aceptar
pedidos sin que exista un plan de mercado).
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Dificultades de ventas en el mercado interno: La empresa Jacuzzi, dueña de la
marca "Diva ni e Diva ni”, después de años de dificultades tratando de vender
en el mercado interno italiano, en lucha contra los grandes competidores»
identificó oportunidades de ventas en Estados Unidos, empezó por tanto en el
mercado exterior. ¡Hoy es el mayor fabricante mundial de sofás en pie!
Posibilidad de precios más rentables: Hay productos que el mercado interno no
valora de manera suficiente (fíjese en las artesanías latinoamericanas). En el
exterior los precios pueden ser mucho más interesantes.
Para diversificar riesgos: ¿Cuántas empresas cierran porque dependen
exclusivamente del mercado interno? Hay países hay países donde hay
grandes fluctuaciones (por ejemplo en ocasión del cambio.
Manteamiento del proyecto de Internacionalización. Completo las empresas.
Colocar parte de la producción en el mercado externo amortigua los efectos de
las periódicas o eventuales crisis.
Para mejorar la imagen con proveedores, bancos y clientes: Una empresa que
exporta, necesariamente adquiere un mayor prestigio, status (pues la exportación es un diplomado para la competitividad). Esto se refleja en sus operaciones en el mercado interno.
Para equilibrarse contra la entrada de competidores en el mercado interno:
Con la globalización de la economía es cada vez más frecuente toparse con
los competidores a las puertas de casa. Exportando reduce el impacto de la
presencia de éstos.
Por una puntual elección de la política de desarrollo de la empresa: Igualmente
si la exportación se ha iniciado de manera casual como una salida obligatoria
derivada de una crisis en el mercado interno, hay empresas que encaran la
exportación como una ruta estratégica para desarrollarse.

1.1.4 Forma de entrada al mercado. Determinación de las exigencias del
consumidor (gustos y preferencias de los consumidores).

Determinación de las fuentes de información (contactos, punto de venta).
Distribuidor único (comercialización).

Se tendrá un punto de venta fijo, como distribuidor único; donde existe una
persona responsable de su comercialización.

Dicho proceso tiene como ventaja la puesta del producto a domicilio, catalogando
como valor agregado al cliente; es forma directa por parte de los exportadores
teniendo en cuenta un mayor grado de control con las ventajas de: conocimiento
más directo del mercado a través de un familiar; influencia directa de la selección
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del distribuidor en la florida, control del flujo más regular de ventas; influencia
directa en la estrategia de producto precio y distribución.

1.2 MARCO HISTÓRICO

1.2.1 Origen e historia. El limonero, originario de China o India, se cultiva en
Asia desde hace más de 2500 años. A partir del siglo X los árabes lo difundieron
por la cuenca mediterránea; por el este hacia Grecia y por el oeste hacia España.
Fue prácticamente desconocido para griegos y romanos, y hasta la Edad Media no
comenzó a ser consumido habitualmente. En el siglo XV fue introducido en el
continente americano por los exploradores españoles9.

¿Para qué se utiliza? Si supieran todas las cualidades curativas que posee el
limón, las personas tomarían más su jugo y lo usarían con mayor frecuencia en su
alimentación.

El limón es el cítrico por excelencia que ayuda a combatir más de 200 enfermedades. El limón cura reumatismo, la gota, la sífilis, así como los males del
estómago, gases intestinales, indigestión, acido, obesidad, enfermedades del
corazón, dolores de los riñones, de cabeza, del hígado y de la vejiga. Así como
también, el mal de piedras, cálculos biliares hemorragias, catarros, gripes,
envenenamiento de la sangre, escarlatina, sarampión, insomnio, falta de apetito,
caspa, calvicie, paludismo, etc.

Combate eficazmente muchísimas enfermedades de modo natural, pero es
conveniente observar que cuando se lleva a cabo una cura con limón se debe
mantener una vida sana e ingerir alimentos naturales. Entonces la cura será
exitosa. El limón aporta una gran cantidad de vitamina C, potasio y cantidades
menores de otras vitaminas y minerales.

La Vitamina C: La vitamina c está implicada en la producción del colágeno, el cual
es necesario para el crecimiento y reparación de células, tejidos, encías, vasos
sanguíneos y huesos, Además, tiene la propiedad de mejorar la función del
sistema inmunitario fortaleciendo las defensas generales del organismo. Su
capacidad antioxidante ayudaba neutralizar sustancias cancerígenas como las

9

ESPITIA, Pedro Alfonso. Componentes activos principales, propiedades medicinales y recetas caseras.
Edición e impresión Best Sellers S.A.S Bogotá – Colombia, 2011. p. 15
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nitrosas minas, por lo que parece ejercer un papel importante en la prevención
frente al cáncer.

Por otro lado, diversos estudios han mostrado que las
personas con altas ingestas de vitamina C tienen un menor
riesgo de desarrollar otras enfermedades crónicas como
enfermedad cardiovascular, cataratas o enfermedades
neurodegenerativas.

Fuente de fibra. También es buena fuente de fibra soluble
como la pectina (que se encuentra principalmente en la
capa blanca que hay debajo de la corteza), cuyas
principales propiedades son la disminución del colesterol y
la glucosa en sangre, y el desarrollo de la flora intestinal.

Sin embargo, los componentes más interesantes del limón son los fitonutrientes.
En concreto, los limonoides, compuestos que se encuentran localizados en la
corteza, parecen contribuir a la prevención frente a algunos tipos de cáncer. El
más abundante en el limón es el limoneno (monoterpeno), que según algunos
autores, posee actividad antitumoral, por lo que se ha sugerido su posible utilidad
terapéutica en los cánceres de piel, pulmón, páncreas, colon, mama.

En la capa blanca que se encuentra debajo de la corteza (albedo) también existen
pequeñas cantidades de cumarinas, que actúan como agentes preventivos del
cáncer e inhiben la formación de radicales libres. Entre ellas cabe citar la limetina,
el bergapteno, el aurapteno y la bergamotita.

Además, tanto esta capa blanca como la pulpa presentan flavonoides (flavonas,
flavanonas y flavonoles), también denominados citroflavonoides, a los que se han
atribuido propiedades antiinflamatorias. En relación con estos compuestos,
algunos autores han señalado que la hesperidina, (el más abundante) y otros
flavonoides (diosmina, naringenina, eriocitrina.) del limón son venotónicos y vaso
protectores. De hecho, refuerzan la pared de los vasos capilares (aumentan su
resistencia), otorgan mayor elasticidad a las arterias y disminuyen la formación de
trombos. Por este motivo, el limón es útil en la prevención de las enfermedades
cardiovasculares y para mejorar la función circulatoria. En animales de
experimentación, se ha visto que la hesperidina presenta además efectos
antiinflamatorios, analgésicos, hipolipémicos (disminuye los niveles de colesterol
en sangre), antihipertensivos y diuréticos.
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La pulpa, también contiene ácidos orgánicos,
fundamentalmente ácido cítrico y en menor
cantidad mélico
(que
se
consideran
responsables del sabor ácido de este
alimento), acético y fórmico. Algunos estudios
han indicado que estos ácidos potencian la
acción de la vitamina C y poseen un notable
efecto
antiséptico.
Existen
también
compuestos fenólicos como los ácidos cafeico
y ferúlico, que son potentes antioxidantes e
inhiben la actividad carcinogénica.

1.2.2 Propiedades medicinales.

A.USO INTERNO
• Aparato digestivo10: En casos de intestinos demasiado proclives a una
defecación excesiva, resulta útil para detener diarreas. (En caso de mala digestión
se puede preparar una maceración de corteza con alcohol de 80° y tomar unos 5
gr. diarios.) Tiene propiedades anti ulcéricas que le confiere el beta bisolobeno,
eliminando la acidez gástrica muy adecuado en caso de insuficiencia hepática, por
estimular el hígado (Tomar el zumo del limón a voluntad).
• Antiescorbútico y vitamínico: Muy rico en vitamina C, por lo que tiene
estupendas propiedades antiescorbúticas y mineralizantes, siendo muy rico en
potasio y calcio. Su capacidad para regenerar los glóbulos blancos lo hace muy
adecuado para potenciar las defensas del organismo, previniendo la aparición de
muchas enfermedades.
• Antimigraña: Al constreñir los vasos sanguíneos pericraneales, la cafeína,
además de ser estimulante, alivia los dolores de cabeza, resultando especialmente
útil en casos de migraña. Este componente tiene en el té la mayor proporción y
aparece en proporciones menores en las hojas de otras plantas, como el cacao, la
cola, el café y en las flores de algunos cítricos como en la naranja o el limón
(Infusión de flores secas].

10

Ibid. p. 16.
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• Depurativo: Al ácido ascórbico y el limoneno le confieren propiedades
depurativas, por lo que resulta un excelente remedio contra el reumatismo,
artrosis, artritis, gota, colesterol, arteriosclerosis y el ácido úrico. Es una fruta con
propiedades alcalinizantes de la orina por lo que resulta ideal para evitar la
formación de piedras en el riñón. (Para combatir estas dolencias es muy útil la dieta de la cura del limón, que consiste en tomar el zumo de un limón diluido en agua.
Aumentar progresivamente la dosis, añadiendo un limón diario hasta llegar a 11 o
12 invertir el proceso hasta llegar de nuevo a un limón diario, Es uno de los
alimentos más utilizados en dietas mixtas de /rutas y verduras).
• Aparato respiratorio: En las afecciones respiratorias, los componentes del
aceite esencial le otorgan propiedades antibacterianas y expectorantes muy útiles
en la curación de catarros y resfriados. El alfa pineno es a demás un antigripal
muy importante por lo que resulta muy adecuado tomar zumo de limón en
presencia de esta enfermedad. (El jugo de limón resulta también muy útil para
calmar la sed y quitar la fiebre cuando existe fiebre o cuando la temperatura es
muy alta).
• Aparato circulatorio11: Además de constituir un buen tónico cardíaco, previene
la angina de pecho, ayuda en la circulación sanguínea, previene el colesterol,
rebaja la hipertensión, combate la arteriosclerosis y estimula la formación de
glóbulos rojos, siendo muy adecuado en el tratamiento de la anemia.
• Diurético: Por el valor estimulante de la cafeína o el mismo ácido ascórbico,
puede utilizarse como diurético en tratamientos de obesidad, al aumentar la
micción, eliminando líquido corporal, (fugo de limón).
• Impotencia: Aumenta la potencia sexual, siendo muy útil en los casos de
impotencia. (Tomar el zumo de limón a voluntad).
• Insomnio: El jugo de un limón combinado con un par de cucharadas de miel
mezclados en agua tibia antes de irse a la cama ayuda a conciliar el sueño.
• Lombrices intestinales: Las pepitas de limón machacadas pueden ayudar a
eliminar los gusanos intestinales. Las pepitas de limón trituradas y hervidas en
leche pueden matar las lombrices cuando se toma en ayunas. (Machacar media
cucharada de pepitas de limón - unas 10- para niños y una cucharada para
11

Ibid. p. 17.
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adultos. Hervirías en un vaso de leche. Colar y tomar un vaso al día durante 3 o 4
días).
• Anticancerígeno: Los principales componentes del aceite esencial,
mencionados anteriormente, poseen propiedades anti cancerígenas y
antitumorales, previniendo la formación de células cancerosas y ayudando a que
no se produzcan metástasis en el caso de que esta enfermedad ya se haya
desarrollado. Se reconoce el jugo de limón como un buen antioxidante y
alcalinizantes, por lo que contribuye a restablecer el equilibrio celular.
• Recuperador de líquidos perdidos: El jugo de limón combinado con el agua y
las sales constituye un buen recurso para hidratar el organismo y recuperar los
minerales perdidos. Ideal en casos de deshidratación, calor excesivo, diarrea, etc.
(Exprimir dos limones y verter el zumo en un litro de agua, con una pizca de sal y
de bicarbonato. Servir frío).
• Desintoxicante y purificador: Todas las sustancias extrañas y nocivas que se
alojan en el cuerpo serán erradicas a través de la ingesta de limón, pues el efecto
que produce su jugo es totalmente Desintoxicante y purificador. El limón combate
las impurezas de la sangre nivelando de modo natural e implacable el regular
funcionamiento de los órganos. Puede disolver sustancias duras alojadas en los
órganos y que causan dolores y enfermedades difíciles de curar.
• Artritis12: Nada puede sustituir al limón en el tratamiento de las enfermedades
artríticas por ser muy rico en sales alcalinas, derivadas de los ácidos cítricos y
mélicos. Dichos ácidos son capaces de oxidación en el organismo, donde llegan a
convertirse en carbonatas que neutralizan las materias de desecho del cuerpo y
provocan la eliminación de ácidos y toxinas.
• Excelente regulador: La acumulación de sustancias extrañas en el organismo
produce acidificación y corrompe el normal funcionamiento del mismo, por lo que
el limón es un excelente regulador en muchos casos de enfermedades.

Poder bactericida: El limón destruye los microbios en pocos minutos, por lo que
se reconoce en esta fruta un poder bactericida muy alto. En la actualidad el ácido
ascórbico está presente en diversos medicamentos, por su probada eficacia para
mantener alto el sistema inmunológico.
12

Ibid. p. 18.
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B. USO EXTERNO:
• Halitosis, gingintivitis y caries13: Por sus propiedades bacterianas es
adecuada para eliminar el mal aliento y proteger la boca contra las infecciones que
producen inflamación de las encías. De igual manera resulta útil en el tratamiento
de las llagas de la boca (En guajes con el jugo).
• Infecciones bacterianas en la garganta: Por sus propiedades antisépticas el
jugo de limón se puede utilizar para combatir la irritación producida por infecciones
en la garganta. (Realizar gargarismos con el jugo de un limón).
• Hongos en las uñas: Por sus propiedades antibacterianas resulta adecuado
para eliminar hongos de las uñas de las manos o de los pies. (Mojar las uñas con
jugo de limón, dejando que este se vaya secando poco a poco).

Piel: El jugo de limón es muy adecuado para combatir las impurezas de la piel,
constituyendo uno de los mejores astringentes. (Un par de aplicaciones diarios
sobre los granos, espinillas, costras, manchas de la piel, estrías del embarazo, etc.
ayuda a la desaparición de las mismas). De igual manera el alfa terpineol y el
ácido ascórbico hacen de este fruto un vulnerario reconocido muy adecuado en la
cicatrización de llagas o heridas o picaduras de insectos. (Además del jugo,
podemos utilizar la esencia diluida en agua para la misma finalidad).

Hemorragias por la nariz: Las propiedades astringentes del zumo de limón
pueden ayudar a detener las hemorragias nasales.
• Pies: Una buena manera de relajar los pies cansados e hinchados es realizar
masajes con una buena crema de pies en la que se haya disuelto un chorrito de
jugo de limón. Una buena manera de regenerar las uñas, haciéndolas más fuertes,
es realizar baños en jugo de limón durante unos minutos cada día, al levantarnos y
antes de ir a la cama.
• Arrugas: El limón, por su riqueza en vitamina E, constituye un buen antioxidante.
Puede realizarse una preparación a base de limón y perejil para eliminar las
arrugas. (Dejar reposar una rodaja de limón y una rama de perejil en un vaso de
agua durante una noche. A la mañana siguiente mojar la cara con esta mezcla
13

Ibid. p. 19.
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hasta que se seque naturalmente). Otra preparación interesante es mezclar unas
gotas de limón con una cucharada de miel caliente y otra de yogur. Remover bien
y aplicar en forma de crema sobre el rostro durante 3/4 de hora. Luego lavar bien
la cara.
• Manchas amarillas de tabaco: Muy adecuado para limpiar las manchas
amarillas de la nicotina del tabaco en las uñas (Exprimir un limón, añadir unas
gotas de jugo en una tacita con azúcar en polvo. Restregar bien las uñas con esta
mezcla). Muy adecuado para dar consistencia a las uñas cuando estas son
frágiles o quebradizas (Mezclar jugo de limón con yodo al 50 % y mojar las uñas
varias veces cada día hasta que se hayan fortalecido).
• Amigdalitis: Ante la aparición de anginas o dolor de garganta, (puede de
resultar útil realizar gargarismos con el jugo. El jugo de limón es muy benéfico en
la prevención y alivio de la amigdalitis aguda; para esto se tomará con un poco de
miel y también debe usarse en forma de gargarismos. La miel con limón es eficaz
contra las toses fuertes, por ser un excelente expectorante.
• Sabañones: Como buen astringente, favorece la cicatrización de los sabañones
e impide su infección (Restregar un limón sobre la zona afectada).
• Otitis: Podemos utilizar el jugo de limón aplicado con un algodón empapado
dentro del oído cuando sintamos dolor en esta zona.
• Picor vaginal y del escroto: Por sus propiedades antisépticas el jugo de limón
se puede utilizar para combatir el picor del aparato genital, especialmente aquel
que se centra en la vagina y en el escroto. Lavar la zona afectada con jugo de
limón. El zumo de limón constituye un buen remedio para aliviar los picores en el
cuerpo que presentan aquellas personas cuyo hígado se encuentra enfermo.
Realizar fricciones sobre la piel con zumo de limón. Además, el limón es
terriblemente eficaz contra microbios y ciertos virus. Aún queda mucho por
descubrir acerca del jugo del limón para tratar enfermedades rebeldes, pues en
combinación con otras sustancias curativas, el limón podría ser de mucha ayuda.

Limones para el pelo: Los limones pueden añadir Vitamina C al pelo, lo que le
brinda resplandor y brillo. Puede ser usado como un tratamiento acondicionador
"súper" una vez a la semana, o dos veces a la semana para cabellos
extremadamente dañados o secos... Tome el jugo de un limón y mézclelo con %
de taza de aceite de oliva y una taza de miel. Distribúyalo en el pelo y péinelo con
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un peine de dientes anchos. Cubra la cabeza con plástico o una capucha de
plástico, seguida de una toalla caliente que haya sido calentada en el horno
microondas. Si tiene un secador de pelo de peluquería y puede sentarse debajo
de él, mucho mejor. Déjelo actuar por 10 ó 15 minutos. Enjuague bien y aplique el
champú.

Brillo para el cabello: El ácido cítrico de los limones resaltará el brillo natural de
su pelo o hará brillar el color artificial. Agregue el jugo de un limón a su champú
habitual, en la palma de la mano. Enjabone bien y deje actuar por un minuto o dos.
Enjuague bien y siga con su acondicionador regular. La alta concentración de
Vitamina C en los limones ayuda a reparar el pelo de los daños del secado

Problemas de caspa: Los limones pueden exfoliar las escamas que están
asociadas con la caspa. Rocíe el pelo con la mitad del jugo de un limón, guarde la
otra mitad y mézclela con dos tazas de agua caliente. Retire el champú de limón
de su pelo y siga con el enjuague de limón y agua caliente. Masajee su pelo y enjuague con agua limpia.

La dieta de la sábila y el limón: Esta dieta indica que hay que tomar una bebida
preparada con limón y sábila, y no se debe ingerir ningún otro líquido. Para hacer
la dieta hay que beber 8 vasos (o incluso 10) de la bebida preparada diariamente.
La pérdida de peso oscila entre los siete y los diez kilos. Durante el período que se
realice la dieta no se recomienda hacer ejercicio fuerte, ni los saunas, ya que
puede darse una baja de la presión arterial y provocar mareos o ligeros desmayos.
Como siempre, se recomienda que antes de iniciar la dieta se consulte con el
médico para evitar efectos secundarios y estar segura de que se puede realizar la
dieta sin generar problemas en la salud. Al principio, puede presentarse halitosis o
mal aliento porque la lengua se ensucia, pero el efecto desaparece cuando el
cuerpo se limpia por completo. El tiempo recomendado de hacer la dieta es
durante siete días.
Preparación de la bebida14:
• Mezclar en un vaso de 250 ml.
• Agua mineral.
• Dos cucharadas soperas de jugo de limón.
• Dos cucharadas de sirope de savia.
• Una pizca de pimentón picado molido.
14

Ibid. p. 20.

44

Impurezas de la piel: El jugo de limón es muy adecuado para combatir las
impurezas de la piel, constituyendo uno de los mejores astringentes. Un par de
aplicaciones diarios sobre los granos, espinillas, costras, manchas de la piel,
estrías del embarazo, etc. ayuda a la desaparición de las mismas.

Aplicación Estética: Una mezcla de jugo de limón y de glicerina deja la piel muy
tierna y luminosa.

La cura del limón: Es conveniente e inteligente hacer una cura de limones una vez
al año, para precaverse de enfermedades. Lo que es importante es que una vez
que se hace una cura de limones, se abstenga por un tiempo de volver a
consumirlos, pues su acción es muy poderosa y continua. Por lo que es muy
importante saber marcar el límite de la cura con limones. Para el tratamiento de
todas las enfermedades descritas, la cura de limones constituye una cura
esencialmente alcalina, no obstante de su naturaleza acida. Este cura tiene por
objeto principal eliminar las toxinas del organismo y consiste en ingerir el primer
día, el jugo de un limón exprimido sobre agua con miel de abejas o mejor puro.
Los días sucesivos ir aumentando uno más hasta llegar a unos 10 por día, luego
disminuir también un limón por día, hasta llegar a uno.

El jugo de limón debe tomarse una hora antes de las comidas o dos horas
después de las mismas. Durante esta cura, las comidas deben ser lo más sanas
posibles, exentas de todo tipo de género de condimentos. La mejor forma de
tomar el limón es con una pajilla (pitillo), porque el mismo no se bebe, sin que se
succione en pequeños sorbos. La idea es evitar la sensación de acidez y agriedad,
así como la dentera o sensibilidad en los dientes. También para proteger el
esmalte de los dientes.

La cura de limones se repetirá después de un mes. Aún las personas sanas lo
pueden realizar de vez en cuando para desintoxicarse de algo. Las personas que
tienen aversión al jugo de limón puro, pueden usarlo con naranja durante las
curas, para eso se exprime sencillamente el jugo de limón, en el jugo de una
naranja y se toma según las indicaciones. Es posible que cuando se realiza una
cura de limón, ésta provoque ciertas erupciones en la piel parecidas a la urticaria.
Esto no quiere decir que el limón esté haciendo mal, sino más bien es una señal
de que está purificando la sangre, eliminando las sustancias malsanas. La mejor
manera de tomar limón mientras esta cura se realiza, es succionarlo con una
pajilla o popote; de esta forma se evitan las sensaciones desagradables que
puedan sentir ciertas personas en los dientes.
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Consecuencias del abuso del limón15: El limón no obstante que posee tantas
propiedades benéficas, puede causar varias enfermedades y peligrar la salud, si
se abusa en su empleo. Ciertos naturistas guiados por su excesivo entusiasmo,
aconsejan ingerir cantidades verdaderamente exorbitantes de limones, en el
tratamiento de multitud de afecciones. Sin embargo ello, puede conllevar a graves
trastornos.
• Algunas personas que han abusado de la cura de limones, han tenido que recibir
tratamiento naturista hipo ácido, y contra los trastornos nerviosos probablemente
ocasionados por el abuso.
• El abuso de zumo de limón puede producir acidez gástrica.
• Si se toma limón en altas cantidades, se recomienda hacerlo con una pajita o
sorbete, para que no se dañe el esmalte dental.
• Deben ser cuidadosos con el limón los que sufren de afecciones cómo úlcera,
gastritis o fragilidad de los vasos sanguíneos.
• Reacciones Alérgicas Dermatológicas. El limón tiene un potencial de sensibilidad
bajo por lo que en muy raras ocasiones puede producir reacciones de
hipersensibilidad o dermatitis por contacto.

15

Ibid. p. 21.
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1.3 MARCO GEOGRÁFICO

1.3.1 Generalidades de Colombia.

Figura 3. Colombia política

Fuente: atlas básico del conocimiento. Editorial educativa King Kolor Ltda. Primera edición, 2004 p.
72.
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Longitud aproximada es de 1.000 km y ocupa una superficie de unos 110.000 Km,
desapareciendo en la llanura del Caribe. Está constituida por un núcleo de rocas
poli metamórficas, principalmente por platones y batolitos.

Aquí se ubican los nevados del Huila (5.750 m), Tolima, Quindío, Santa Isabel, El
Cisne y El Ruiz. La cordillera Occidental es un sistema Montañoso, el cual parte
del nudo de Los Pastos en una dirección sur-norte, con unas longitud de 1.200 km
y una superficie de 76.000 Km. Su altitud media es de 2.700: m, si bien desciende
hasta los 380 m en la hoz de Manamá, en donde el río Paría atraviesa la
cordillera, y vuelve a ascender hacia el litoral pacífico. Sus principales elevaciones
son: los Farallones de Cali, con 4.280 ms y el cerro Tamaña, con 4.200 ms.
Principales Alturas: Pico Simón Bolívar 5.775 mt. (Sierra Nevada) 5.775 mi. (Sierra
Nevada) 5.750 mt. (Cord. Central) 5.493 mt. (Cod. Oriental) 5.400 mt. (Cord.
Central) 5.400 mt. (Cord. Central) 5.215 mt. (Cord. Central)16.

Territorio: Colombia se encuentra ubicada en el noroeste de Suramérica, limita al
norte con Panamá y el mar Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú
y Ecuador, y al oeste con el océano Pacífico. Colombia es el único país de
América del Sur con costas tanto en el océano Atlántico como en el océano
Pacífico. Por sus islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina y por las aguas
que se añaden al territorio continental sobre el mar Caribe, limita además con
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Haití y República
Dominicana.

Gobierno:

Forma de gobierno:
Constitución:
Derecho al voto:

República Fecha de independencia: 20 de julio de
1810 (de España)
Promulgada el 5 de julio de 1991.
Universal y obligatorio a los 18 años.

Información General:
Extensión:
Costas:
Organización administrativa:
Idioma:
16

1.141.748 Km, de tierras emergidas; 928.660 Km,
de áreas marítimas.
3.208 Km, 1600 sobre el Caribe y 1.300 sobre el
Pacífico.
32.Departamentos y un Distrito Capital (Bogotá).
Español.

atlas básico del conocimiento. Editorial educativa King Kolor Ltda. Primera edición, 2004, p. 73.
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Religión:
Moneda:
Capital:
Población:
Tasa de crecimiento de la
población:
Densidad de población:
Porcentaje de población
urbana:
Porcentaje de población rural:

Libertad de cultos.
Peso.
Santafé de Bogotá.
45.804.000 (2013 / Banco Mundial).
1,60% (2013 estimado).
36 hab/km2 Estimado.
74% (2013 estimado).
26% (2013 estimado).

1.3.2 Generalidades del departamento del Meta17. Tiene una extensión de
85.635 kilómetros cuadrados. Localizado en la región de la Orinoquia, al oriente
del territorio nacional, entre los 4o 55 y 1o 35' de latitud norte y los 74° 54' y 71° 3'
de longitud oeste. Su capital Villavicencio, se encuentra a 4° 08' 12" de latitud
norte y 73° 39' 06" de longitud oeste.

La jurisdicción departamental está dada por los límites oficiales, los cuales se
encuentran definidos en la Ley 118 de 1959. Al norte limita con Cundinamarca y
Casanare, al oriente con Vichada, al occidente con Huila, al suroccidente con
Caquetá y al sur con Guaviare. A la fecha cuenta con 29 municipios.

El territorio está formado por tres regiones fisiográficas. La primera: ubicada en el
occidente del departamento, representada por el flanco oeste de la cordillera
Oriental con alturas que alcanzan los 4.000 m sobre el nivel del mar; el
piedemonte o área de transición entre la cordillera, la llanura, y la Serranía de La
Macarena. La segunda: la planicie, sector casi plano con alturas que no
sobrepasan los 200 m sobre el nivel del mar, ubicado en el centro y oriente del
departamento.

Por su ubicación en la zona tropical, el departamento del Meta está bajo la
influencia del desplazamiento de la zona de Confluencia Intertropical (ZCIT). Las
precipitaciones varían desde 2.000 mm, en las partes altas de la cordillera, hasta
los 6.000 mm, en cercanías de los municipios de El Castillo y Lejanías. Entre los
meses de diciembre y marzo se presenta el período seco, debido a que los vientos
alisios del noreste son los dominantes en esta época del año.

17

GOBERNACIÓN DEL META. Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. Análisis Estadístico del
Meta. 2012. p. 18.
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Figura 4. Ubicación del municipio de Villavicencio en el departamento del
Meta.

Fuente. Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. 2011.

Figura 5. División vereda de Villavicencio

Fuente. Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. 2011.
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El municipio de Villavicencio se encuentra situado al noroccidente del
departamento del Meta, en el pie del monte de la cordillera oriental en la margen
izquierda del río Guatiquia, es la ciudad más grande de los llanos orientales y la
primera fuente comercial de abastecimiento para la región, está ubicada en el
centro del país. Ciudad de gran importancia económica, cultural y turística 18.

Villavicencio, como la ciudad capital del Meta y de la Orinoquia colombiana, es
llamada "La Puerta al Llano". Concentra la mayor cantidad de población metense y
es el principal centro de servicios sociales, financieros y educativos de toda la
región. Estrechamente vinculada a Bogotá-Cundinamarca. Su vocación, incluye el
auge del turismo y los servicios especializados, la producción agropecuaria,
agroindustrial y petrolera.
En el territorio municipal se distinguen dos regiones: una montañosa ubicada al
Oeste y Noroeste, formada por el costado de la Cordillera Oriental; la otra, una
planicie inclinada ligeramente hacia el Oriente y el Nororiente, corresponde al
piedemonte de la cordillera, bordeada al Norte por el río Guayuriba. Por la parte
central de esta planicie cruzan los ríos Ocoa y Negro además de numerosos
caños y corrientes menores.

1.3.3 Situación geográfica de Estados Unidos

a. Ubicación. Estados Unidos está ubicado en la parte norte del continente
americano, entre Canadá y México. Tiene fronteras con los océanos Atlántico y
Pacífico. Es un país de enorme extensión geográfica, abarca un total de 9.629.091
km2 y posee 4 diferentes horarios. Estados Unidos limita con México por el sur, a
lo largo de 3.131K ms. y con Canadá comparte una frontera de 8.893 Kms.
Representa el mercado más importante del mundo y junto con Canadá y México
conforman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), acuerdo
comercial que los convierte en el polo de atracción mundial tanto para el comercio
como para los negocios.

18

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO. Documento electrónico creado el 16 de marzo de 2010. Disponible en
http://www.alcaldiadevillavicencio.gov.co/ws/Default.aspx?categoria=9&seccion=41 Consultado el 19 de
marzo de 2011.
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Figura 6. Asociados distribuidos

Geografía: rodeado por los océanos Pacífico y Atlántico, Estados Unidos posee
un variado relieve en el que se distinguen un sistema montaños: en el oeste; y un
área de grandes llanuras que se extiende desde el centro del territorio hasta la
costa este.

Gracias a su tamaño, es el segundo país más grande del hemisferio central y el
tercero de la tierra. Un tercio de su superficie tiene amplios bosques. Al este
predominan las tierras bajas y llanas, interrumpidas solo por los montes
Apalaches, cordillera que corre casi desde el Golfo de México hasta la península
del Labrador (1.800 km de largo por 480 km de ancho).

Al oeste hay una sucesión de montañas y altiplanicies que rebosan los tres mil
metros de altura у culminan en Alaska con el monte Mckinley, el pico más alto de
esta nación (6.194 km) En esta zona montañosa se destacan las
históricas montañas rocosas, las cuales nacen en México, atraviesan EE.UU.,
Canadá y Alazca y llegan hasta las islas Aleutianas; su longitud total es de 6.400
km.

La zona central es una extensa llanura muy fértil. Además de Alaska, que ocupa el
extremo noreste de América del Norte, a territorio estadounidense comprende el
centro del subcontinente y numerosas islas en distintas longitudes y latitudes
(Aleutianas, Hawái, cayos de la Florida). Hawái se considera una zona
volcánica.
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Figura 7. Principales ciudades de Estados Unidos.

Fuente.
Información
extraída
del
portal
de
internet
usaturist.com,
http://www.usatourist.com/espanol/traveltips/travel-map.html#map consultado el 20 de marzo de
2012.

Productos de importación: productos agrícolas, suministros industriales
(petróleo
crudo),
bienes
de
capital
(computadores,
equipos
de
telecomunicaciones, partes de vehículos automotores, máquinas de oficina,
maquinaria eléctrica), bienes de consumo (automóviles, ropa, medicamentos,
muebles y juguetes).

Deuda pública externa (USD): 14.710 billones (a 30 de diciembre de 2012).

Historia: Hasta 1991, Estados Unidos (EE. UU.) Y la Unión Soviética (URSS)
protagonizó la Guerra Fría, en la que compitieron con la fabricación de armas
nucleares y siguieron casi a la par su avance en la carrera espacial. A raíz de
estas circunstancias, surgieron las guerras de Corea (1951-1953) y Vietnam
(1959-1975).

Sociedad:

Ciudades principales (hab.): Nueva York - Newark (Nueva Jersey) ,19441.000;
Chicago, 9'211.000; Miami, 5755.000; Filadelfia, 5'630.000 (2013)

53

Crecimiento demográfico: (tasa media) (%): 0,88 (2013).
Densidad (hab. / Km2): 31,93 (2012)
Composición étnica (%): blancos, 77; negros, 13; asiáticos, 2; otros, 8 (Censo
2012).
Religión (%): protestantes, 59; católicos romanos, 34; otros 7 (año n.d)
Tasa de fecundidad (número de hijos por mujer): 1,78 (2013).
Esperanza de vida (años): hombres, 76,43; mujeres 82,69 (2013)
Tasa de natalidad (porcada 1.000 habitantes): 11,32 (2013)
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacimientos): 7,09 (2013).
Alfabetismo (%): n.d.
Usuarios de Internet (%): 79 (2013)
Acceso a fuentes de agua potable (%): 99 (2013).
Acceso a servicios de saneamiento (%): 100 (2013).
Índice de Desarrollo Humano (entre 0 y 1): 0,910(2013).

Geografía Miami. En términos de superficie, Miami es una de las grandes
ciudades más pequeñas de los Estados Unidos. De acuerdo con la Oficina del
Censo del país, la ciudad abarca una superficie total de 143,15 km². De esta área,
92,68 km² son tierra y un 50,73 km² son agua. Eso significa que Miami aloja más
de 400.000 personas en 91 km², por lo que es una de las ciudades más
densamente pobladas de los Estados Unidos, junto con la ciudad de Nueva, San
Francisco, y Chicago, entre otras. La ciudad propiamente dicha es hogar de
menos de 1 de cada 13 residentes del sur de Florida. Además, el 52% de la
población del condado de Miami-Dade no vive en ninguna ciudad incorporada.
Miami es la única ciudad de los Estados Unidos bordeada por dos parques
nacionales, el Parque Nacional de los Everglades al oeste y el Parque Nacional
Vizcaíno al este.

Miami y sus suburbios se encuentran en una amplia llanura entre Everglades y
la bahía Vizcaína, que también se extiende desde la Florida al norte del lago
Okeechobee. La elevación de la zona nunca asciende por encima de 12 m, y los
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promedios se sitúan alrededor de 2 msnm en la mayoría de los
barrios, especialmente cerca de la costa. Las mayores ondulaciones se
encuentran a lo largo de la costa de Miami Rock Ridge, cuyo sustrato es la base
de la mayor parte de la región oriental de la región metropolitana de Miami. La
parte principal de la ciudad se encuentra en las orillas de la bahía Vizcaína, que
contiene varios cientos de barreras de islas creadas artificial y naturalmente, la
mayor de las cuales está en Miami y South Beach. La corriente del Golfo,
una corriente marina cálida, discurre hacia el norte a sólo 24,1 km frente a la
costa, permitiendo que el clima de la ciudad permanezca suave y cálido durante
todo el año.

El clima de Miami es Clima tropical nomónico, con veranos calurosos y húmedos,
e inviernos templados y secos. La ciudad experimenta frentes fríos a partir de
noviembre hasta marzo, que ocasionan temperaturas de frescas a frías que no
suelen mantenerse por más de 3 o 4 días; por lo general la temperatura mínima no
desciende por debajo de los 10 PC.

Miami es una ciudad estadounidense ubicada en la parte sureste de Florida sobre
el río Miami, entre los Everglades y el océano Atlántico. Es la sede del condado
estadounidense de Miami-Dade.
Fue fundada el 28 de julio de 1896 y según el censo de 2009 cuenta con una
población de 433.136; su área metropolitana engloba a más de 5,4 millones de
habitantes, lo que la convierte en la séptima más grande de los Estados Unidos.
Las Naciones Unidas han calculado que en 2008 Miami se convirtió en la cuarta
área urbanizada más grande del país, detrás de Los Ángeles, Nueva
York y Chicago.
Miami es considerada una ciudad global de importancia en las finanzas,
el comercio, los medios de comunicación, entretenimiento, artes y comercio.
La ciudad es sede de numerosas oficinas centrales de compañías, bancos y
estudios de televisión. Es, también, centro internacional del entretenimiento
popular en televisión, música, moda, cine y artes escénicas.
El puerto de Miami es considerado el puerto que alberga el mayor volumen
de cruceros del mundo y es sede, también, de varias compañías de líneas de
cruceros.
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Además, la ciudad tiene la mayor concentración de bancos internacionales de todo
Estados Unidos.

En 2008, la ciudad fue galardonada con el título "Ciudad más limpia de Estados
Unidos" de la revista Forbes por su año trabajando por la calidad del aire, grandes
espacios verdes, sus limpias aguas potables y calles, y diversos programas de
reciclaje.

En ese mismo año, Miami se situó como la tercera ciudad estadounidense más
rica y la vigésimo segunda del mundo, según un estudio de UBS AG.

Historia de Miami. Antes de su fundación, el área conocida hoy como bahía
Vizcaína estaba habitada por las etnias indígenas tequesta, mayaimi y,
ocasionalmente, los calusa. Cuando llegó Juan Ponce de León al área que
actualmente corresponde a Miami, en busca de la fuente de la juventud, se
encontró con una deslumbrante variedad de indígenas. En 1567, con Pedro
Menéndez de Avilés, se consolida la presencia española en la región; sobre un
asentamiento de los tequesta los españoles crearon la misión de Tegesta obra
del jesuita Francisco Villareal, que se ubicaba en la desembocadura del río Miami.
Sin embargo, tras las sucesivas guerras, el territorio fue abandonado por los
españoles.

Miami es la cuadragésimo segunda ciudad más poblada de Estados Unidos.
El área metropolitana de Miami, que incluye los condados de MiamiDade, Brigard y Palm Beach, tiene una población combinada de más de 5,4
millones de habitantes, siendo la cuarta mayor del país (detrás de Chicago) y la
mayor del sureste de los Estados Unidos. En 2008 las Naciones Unidas estimaron
que la aglomeración urbana de la ciudad era la cuarta más importante del país y la
44ª del mundo. Como nueva megalópolis en formación, con 12.795.076 (en 2008),
Miami es la tercera región urbana de Estados Unidos, detrás de Nueva York y Los
Ángeles. También conocida como conurbación de Florida, abarca sus tres
mayores áreas metropolitanas: Miami, Tampa y Orlando, ocupando el lugar
vigésimo octavo puesto mundial por población (véase el Regiones urbanas del
mundo por población). En el censo estadounidense de 2000 la ciudad registró
362.470 habitantes, 134.198 hogares y 83.336 familias que residían en Miami. La
densidad de población era de 3.923,5 habitantes/km² y había 148.388 unidades de
vivienda en una densidad media de 1.606,2 por km².

Según el censo de 2010,35 había 399.457 personas residiendo en Miami.
La densidad de población era de 2.750,98 hab. /km². De los 399.457 habitantes,
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Miami estaba compuesto por el 72.58% blancos, el 19.25% eran afroamericanos,
el 0.3% eran amerindios, el 0.99% eran asiáticos, el 0.02% eran isleños del
Pacífico, el 4.18% eran de otras razas y el 2.69% pertenecían a dos o más razas.
Del total de la población el 69.96% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Lenguas. En Miami se habla una amplia variedad de lenguas. Precisamente,
Miami tiene la undécima mayor población hispanohablante del hemisferio
occidental fuera de América Latina sólo detrás de San José, California y en primer
lugar Nueva York, sin embargo es una de las ciudades con un alto porcentaje de
población hispanohablante.

Transporte Aéreo. El Aeropuerto Internacional de Miami, situado a 11 kilómetros
al noroeste de la ciudad en un área no incorporada del condado, sirve a la ciudad
y a su área como aeropuerto principal. Es uno de los aeropuertos más
ocupados del mundo, ya que por sus instalaciones pasan entre 30 y 34 millones
de pasajeros al año, 71 siendo el tercero más importante de los Estados
Unidos sólo por detrás del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva
York y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Es, además, centro de
conexiones de la American Airlines, y es que el aeropuerto cuenta con más de
cien líneas aéreas que dan servicio a 150 ciudades de todo el mundo. Entre el
catálogo
de
rutas
se
incluyen
vuelos
directos
a Norteamérica,
Sudamérica, Europa, Asia y Oriente Medio.

Marítimo. Miami posee uno de los puertos más grandes de Estados Unidos:
el Puerto de Miami (conocido oficialmente como Dante B. Fascell Port of Miami); la
autoridad encargada de gestionarlo es Miami-Dade County Seaport
Department. Además, es uno de los puertos de cruceros más importantes del
mundo. Debido a ello es conocido como «Capital de Cruceros del Mundo», ya que
tres millones de pasajeros lo utilizan anualmente. En 2007, 3.787.410 pasajeros
pasaron por sus instalaciones. A su vez, el puerto es uno de los más importantes
del sector del transporte de carga, importando 7,8 toneladas durante el año
2007.74 Sólo es superado en este ámbito por el Puerto del sur de
Louisiana en Nueva
Orleans en
términos
del
tonelaje
de
carga
importado/exportado desde América Latina.

El puerto tiene una superficie de 2 km² y posee siete terminales de
pasajeros. China es el puerto principal de importación de Miami y Honduras el de
exportación. Cuenta también con numerosas sedes de líneas de cruceros entre las
que se encuentran Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Costa Cruises, Crystal
Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Royal Caribbean International y
Windjammer Barefoot Cruises.
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En la cultura popular. Muchos programas y series de televisión han sido filmados
en Miami o han utilizado la ciudad como escenario. Entre ellos destacan Nip/Tuck,
serie ganadora de un premio Emmy, CSI: Miami y Dexter. El Show de Jackie
Gleason fue rodado en Miami Beach desde 1964 hasta 1970, mientras que
el sitcom Good Morning, Miami estaba basado de manera ficticia en los
funcionamientos de una cadena de televisión de Miami. Las populares series
Las y Empty Nest estaban ambientadas en Miami, aunque realmente se filmaran
en Los Ángeles. Miami Vice, famosa serie de los años 1980, también estaba
basada en el área de Miami. Una reciente serie televisiva emitida por USA
Network, Burn Notice, estaba filmada y tiene sus estudios en la ciudad.
Manteniendo su tradición musical, Miami recientemente ha albergado los MTV
Video Music Awards en 2004 y 2005.

1.4 MARCO LEGAL
1.4.1 Modalidades del plan de exportador según legislación Colombiana19.

El régimen exportador se puede presentar las siguientes modalidades:

a) Exportación definitiva.
b) Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo.
C) Exportación temporales para reimportación en el mismo estado.
d) Reexportación.
e) Reembarque.
f) Exportación por tráfico postal y envíos urgentes.
g) Exportación de muestras sin valor comercial.
h) Exportaciones temporales realizadas por viajeros.
i) Exportaciones de menajes.
j) Programas especiales de exportación.

Exportación definitiva: es la modalidad de exportación que regula la salida de
mercancías nacionales o nacionalizadas, del territorio aduanero nacional para uso
o consumo definitivo de otro país.

Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo: es la modalidad de
exportación que regula la salida temporal de mercancías nacionales o
19

CORTEZ SÁNCHEZ, Luisa Fernanda. Trabajo de grado. Universidad de la Salle. Programa Administración
de Empresas 2009, p 14-24
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nacionalizadas, del territorio aduanero nacional, para ser sometidas a
transformación, elaboración o reparación en el exterior o en una zona franca,
debido ser importadas dentro del plazo señalado en la declaración de exportación
correspondientes, prorrogable por un año más.

exportación temporal para reimportación en el mismo estado: es la modalidad de
exportación que regula la salida
temporal de mercancías nacionales o
nacionalizadas, del territorio aduanero nacional, para atender una finalidad
específica en el exterior, en un plazo determinado, durante el cual deberán ser
reimportadas sin haber experimentado modificación alguna.

Reexportación: es la modalidad de exportación que regula la salida del territorio
aduanero nacional, de mercancías que estuvieron sometidas a una modalidad de
importación temporal o a la modalidad de transformación o ensamble.

REEMBARQUE: es la modalidad de exportación que regula la salida del territorio
aduanero nacional de mercancías procedentes del exterior que se encuentren en
almacenamiento y respecto de las cuales no haya operado el abandono legal ni
hayan sido sometidas a ninguna modalidad de importación.

Exportación por tráfico postal y envíos urgentes: Podrán ser Objeto de exportación
por esta modalidad, los envíos de correspondencia, los envíos que salen del
territorio nacional por la red oficial de correos y los envíos urgentes, siempre que
su valor no exceda de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
(US$2.000) y requieran ágil entrega a su destinatario.

Exportación de muestras sin valor comercial: La solicitud de Autorización de
embarque y la declaración correspondiente, se tramitarán en la forma prevista en
este decreto para la exportación definitiva, con embarque único y datos definitivos.

Requisitos: Para efectos del régimen de exportación se consideran muestras sin
valor comercial aquellas mercancías declaradas como tales, cuyo valor FOB total
no sobrepase los US$2.000.

Exportaciones temporales realizadas por viajeros: Serán objeto de esta modalidad
de exportación las mercancías nacionales o nacionalizadas que lleven consigo los
viajeros que salgan del país y que deseen reimportarlas a su regreso en el mismo
estado, sin pago de tributos.
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Exportación de menajes: Serán objeto de esta modalidad de exportación los
menajes de los residentes en el país que salen del territorio aduanero nacional
para fijar su residencia en el exterior. Para tal efecto, deberán realizar el trámite de
una solicitud de autorización de embarque, en la forma prevista este decreto para
la exportación definitiva, con embarque único y datos definitivos.

programas especiales de exportación: pex, es la operación mediante la cual, en
virtud de un acuerdo comercial, un residente en el exterior compra materias
primas, insumos, bienes intermedios, material de empaque o envases, de carácter
nacional, a un productor residente en Colombia, disponiendo su entrega a otro
productor también residente en el territorio aduanero nacional, quien se obliga a
elaborar y exportar los bienes manufacturados a partir de dichas materias primas,
insumos, bienes intermedios o utilizando el material de empaque o envases según
las instrucciones que reciba del comprador externo.

1.4.2 Tramite para realizar una exportación:

A. Listado de pasos para exportar según Proexport:

Registro como exportador: El gobierno nacional ha expedido el Decreto
2788 del 31 de agosto de 2004, por el cual se reglamenta el Registro
Único Tributario (RUT), y tiene en cuenta entre sus actividades el trámite
de registro especificando la exportación, y la resolución 8346 también
del 2004, sustenta la circular externa #062 del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

B. Estudio de mercado y localización de la demanda potencial.

Ubicación de la posición arancelaria: el único ente autorizado para determinar
posiciones arancelarias, según el decreto 2685/99 Art. 236 y la Resolución
4240/00 Art. 154 al 157 de la DIAN.

C. Procedimiento ante el ministerio de comercio industria y comercio:

IV.I: Registro de productores Nacionales, Oferta exportable y Solicitud de
determinación de origen.
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IV.II: Firma digital: se adquiere en CERTICAMARAS.
V. Procedimiento de vistos buenos: Cuando se exporta alimentos
perecederos
se
debe
tramitar;
registro
INVIMA
(medicamentos,
alimentos, productos cosméticos).
VI. Procedimientos aduaneros para despachos ante la DIAN: aclarar los
términos de negociación (INCOTERMS) y dirigirse a la DIAN del
aeropuerto para solicitar clave de acceso muisca para diligenciar la
solicitud de embarque.
Medios de pago: carta de crédito, letras avaladas, garantías Standby, entre otras o
BANCOLDEX que regula en pago oportuno de la mercancía.
Procedimientos cambiarios (reintegro de divisas).

D. Pasos para exportar muestra sin valor comercial. Los requisitos para
realizar exportación de muestra sin valor comercial son:

Elaboración de facturas Comerciales o Facturas Proforma, indicando el valor para
efectos aduaneros y cantidad.

E. Certificados de origen si es exigido por el comprador en el exterior.

Diligenciamiento de la declaración Simplificada de Exportación. El ingreso de
alimentos a los estados unidos. A partir de diciembre de 2003, los Estados Unidos
imponen como barrera no arancelaria, el cumplimiento de la Ley contra el
Bioterrorismo, esta Ley obliga a todas las empresas que deseen introducir
productos para consumo humano o animal en los Estados Unidos, a registrarse
ante FDA (Food and Drug Administration) y mantener actualizado dicho registro y
notificar previamente lo que vayan a introducir, de tal forma que al existir alguna
problemática, tengan los elementos para determinar en quién recae la
responsabilidad sobre esos productos.

Aunado a lo anterior, la tendencia internacional obliga a que las empresas
cumplan con la normativa de la inocuidad alimentaría, a través de certificación
HACCP, orgánica, buenas prácticas de manufactura, etc. y este mercado no es la
excepción.
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La FDA (Food and Drug Administration), FSIS (Food Safety and Inspection
Service), BATF (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms) seguirán regulando la
normatividad para los productos alimenticios que quieran ser introducidos a los
Estados Unidos. Y en Canadá, la CFIA (Canadian Food Inspection Agency) será la
responsable de llevar a cabo todos los servicios relacionados con la inspección de
alimentos, salud animal y protección de plantas.

Impuestos y aduanas nacionales. Basados en el Estatuto tributario, los impuestos
a tener en cuenta para empresas exportadoras son:
• Impuesto al valor agregado IVA: Tarifa General: 16% Tarifas diferenciales: 2%,
7%, 10%, 11%, 20%, 21%, 23, 25%, 29%, 33%, 35%, 45%. Es un gravamen que
recae en general sobre la venta de bienes corporales muebles, la prestación de
servicios en Colombia y la importación de bienes corporales muebles, no excluidos
expresamente por la ley.

Por regla general, solo otorga derecho a descuento, el IVA pagado en costos y
gastos que se destine a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las
ventas.

Los impuestos descontables por compras bienes y servicios, que se destinen
indistintamente operaciones gravadas, excluidas y exentas se imputaran
proporcionalmente.

Impuesto de Renta: Tarifa para personas jurídicas: 35%. Tarifa para personas
naturales: Tabla progresiva.

Grava todo ingreso que sea susceptible de producir un incremento en el
patrimonio, salvo que se considere ingreso no constitutivo de renta ni ganancia
ocasional, o renta exenta, según las normas fiscales vigentes.

La renta liquida se determina como resultado de afectar los ingresos con los
costos y gastos necesarios para su obtención.

Existe una renta gravable mínima, denominada renta presuntiva, equivalente al
6% del patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente
anterior.
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Impuesto de Timbre: Tarifa; 1.5%. Es un tributo a los documentos en los que se
hace constar la existencia, constitución, modificación o extinción de obligaciones al
igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía exceda una suma que se reajusta
anualmente.

Impuesto de Industria y Comercio. Tarifa: Entre el 4.14 por mil y el 13.8 por mil
Impuesto de carácter municipal que grava toda actividad industrial, comercial o de
servicios, se determina sobre el ingreso bruto bimestral o anual dependiendo de la
ciudad.

Impuesto Predial: Tarifa: Entre el 2 por mil y el 33 por mil de carácter municipal,
grava los bienes raíces sobre su valor catastral como mínimo.

Impuesto de Registro. Tarifa: Actos sin cuantía: Entre 2 y 4 salarios mínimos
diarios legales. Actos con cuantía: Entre 0.3 % y 1% determinado por la respectiva
asamblea departamental.

Grava la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos, documentales en los
cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que por normas legales, deban
registrarse en las Cámaras de Comercio o en las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos.
• Gravamen a los movimientos financieros: Tarifa: $4 por cada $ 1.000. El
Gravamen a los movimientos financieros (GMF) grava la realización de
transacciones financieras mediante las cuales se dispone de recursos depositados
en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco
de la República y los giros de cheques de gerencia.

En igual forma, grava los movimientos de recursos o derechos sobre carteras
colectivas, entre diferentes copropietarios, así como el retiro de estos derechos; y
los débitos que se efectúen a cuentas contables y de otro género, diferentes a las
corrientes, de ahorro o de depósito, para la realización de cualquier pago o
transferencia a un tercero.

Impuesto de Remesas: La transferencia al exterior de rentas y ganancias
ocasionales obtenidas en Colombia causa el impuesto complementario de
remesas, cualquiera que sea el beneficiario de la renta, dependiendo del concepto
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de la transferencia, se aplicarán tarifas tales como el 7% o el 1%, de la ganancia
ocasional o de la transferencia.

Retención en la Fuente: Es la detracción de una suma de dinero sobre el valor de
los pagos o abonos en cuenta, que realiza quien efectúa dichos pagos o abonos.
Constituye un anticipo al impuesto sobre la renta y se descuenta del impuesto de
renta final a cargo del beneficiario del pago o abono en cuenta, aplica para:

O
O
U
O
O
O
U

Ingresos Laborales.
Dividendos y Participaciones.
Honorarios y Comisiones.
Servicios y Arrendamientos.
Rendimientos Financieros.
Enajenación de Activos Fijos Personas Naturales.
Otros Ingresos Tributarios.

Instrumento económico legal de intercambio comercial. El arancel nacional es el
Instrumento económico legal mediante el cual se regula el intercambio comercial
de un país con otros países, que comprende la nomenclatura para la clasificación
oficial de las mercancías susceptibles de comercio; así como los gravámenes
aplicables a las mismas y las restricciones u otros requisitos que deben ser
cumplidos con motivo de la operación aduanera. Esta regulación se obtiene
mediante la percepción de determinadas cantidades (impuesto de importación o
impuesto de exportación) en el momento del paso de las mercancías objeto del
comercio, por las fronteras del país que establece dicho arancel de aduanas.

Para Colombia la nomenclatura contiene 8 dígitos que enuncia y describe las
partidas y sub-partidas de los productos y/o servicios, esta clasificación es
regulada por una entidad estatal de impuestos y aduanas nacionales (DIAN), en el
caso de los Estados Unidos la clasificación de aranceles para importación y
exportación, esta expresada en HTS (Harmonized Tariff Schedule of the United),
las tarifas son siempre en la línea arancelaria (8 dígitos tema HTS), este
proporciona la información técnica sobre la estructura y la modificación del
producto y/o servicio, Sin embargo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP), es el único autorizado a interpretar el HTS, para emitir sentencias
jurídicamente vinculantes o asesoramiento sobre la clasificación arancelaria de las
importaciones y su tratamiento a la entrada en los Estados Unidos y para
administrar las leyes aduaneras.
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Estándares del comercio internacional. El mercado internación planeo estándares
para la comercialización y distribución de los productos, los incoterms definen y
asignan claramente las obligaciones, los gastos y los riesgos del transporte
internacional y del seguro, entre el exportador y el importador. Estos términos son
reconocidos como estándares internacionales por las autoridades aduaneras y las
cortes en todos los países.

Los incoterms regulan tres aspectos básicos en cuanto al lugar de entrega:

Cuándo se transfieren los riesgos,
Quién absorbe qué costos
La documentación y trámites ante la autoridad.
Éstos se clasifican en dos formas:
• Por grupos
• Por tipo de transporte que se utilizará.

Primera letra
C
D
E
F

Descripción
Cost (costo de flete principal incluido)
Delivered (entregado en destino)
Exit (en punto de salida u origen)
Free (libre de flete principal)

Tipos de Incoterms: existen 13 incoterms, cada uno de los cuales se abrevia en
tres letras, y agrupan sus términos en cuatro grupos, que se diferencian por su
primera palabra de la abreviación.
• C = CFR; CIF; CPT; y CIP (Con pago de trans-porte). El vendedor tiene un
contrato de transporte, sin asumir el riesgo de pérdida o daños de los bienes o
costos adicionales después del embarque.
• D = DAF; DES; DEQ; DDU; y DDP (Llegada). Exige al vendedor asumir todos los
costos y riesgos necesarios para entregar la mercancía en el lugar de destino.

E = EXW (Salida o en Fábrica). Significa que el vendedor realiza la entrega de la
mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el establecimiento del
vendedor o en otro lugar convenido. Es el único término de esta categoría.

65

F = FCA; FAS y FOB (Sin pago de transporte principal). Exige al vendedor
entregar la mercancía a un transportista nombrado por el comprador.

A continuación presentamos la definición de cada uno de los 13 incoterms:

Tabla 2. Definición de incoterm:

Grupo
"E" Salida

Sigla
EXW

"F" Transporte
FCA
principal no pagado
FAS

FOB
"C" Transporte
principal pagado

CFR

CIF

CPT

CIP

"D" Destino o
llegada

DAF
DES

DEQ

DDU

DDP

Inglés
1. Ex Works ( ...named
place)
2. Free Carrier ( ...named
place)
3. Free Alongside Ship (
...named port of shipment)

Español
- En Fábrica ( ...lugar
acordado)
- Libre (franco) de porte (
...lugar acordado)
- Libre al costado del
buque ( ...puerto de
embarque acordado)
4. Free on Board (
- Libre a bordo ( ...puerto
...named port of shipment) de embarque acordado)
5. Cost and Freight (
- Costo y flete ( ...puerto de
...named port of
destino acordado)
destination)
6. Cost Insurance and
- Costo, seguro y flete (
Freight ( ...named port of
...puerto de destino
destination)
acordado)
7. Carriage Paid To (
- Flete/porte pagado hasta
...named port of
( ...lugar de destino
destination)
acordado)
8. Carriage and Insurance - Flete/porte y seguro hasta
Paid To ( ...named place of ( ...lugar de destino
destination)
acordado)
9. Delivered at Frontier (
- Entregado en frontera (
...named place)
...lugar acordado)
10. Delivered Ex - Ship (
- Libre en el buque (
...named port of
...puerto de destino
destination)
acordado)
11. Delivered Ex - Quay ( - Entrega en el muelle (
...named port of
...puerto de destino
destination)
acordado)
12. Delivered Duty Unpaid - Entregado aranceles sin
( ...named place of
pagar ( ...lugar de destino
destination)
acordado)
13. Delivered Duty Paid ( - Entregado con aranceles
...named place of
pagados ( ...lugar de
destination)
destino acordado
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1.4.4 Normas sanitarias y fitosanitarias20. El certificado fitosanitario (para
productos de origen vegetal) y el certificado de salud (para productos de origen
animal), es un documento oficial que expide la autoridad sanitaria del país
exportador, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en el caso de Colombia,
por medio del cual se certifica que el embarque del producto en cuestión cumple
con los requerimientos sanitarios y fitosanitarios de importación de los Estados
Unidos y está libre de plagas y enfermedades que no existen en dicho país.

Adicionalmente, algunos productos frescos requieren de un permiso de
importación expedido por el APHIS. El mismo puede ser utilizado varias veces una
vez expedido, siempre y cuando esté aún vigente. En el caso colombiano, el ICA
pública la lista de productos frescos admisibles procedentes de Colombia,
incluyendo los puertos por los que se permite la entrada, así como los productos
que no requieren permiso de importación.

Finalmente, APHIS tiene numerosas plantas de inspección en los principales
puertos de entrada a los Estados Unidos, en las cuales especialistas examinan e
identifican la presencia de plagas, enfermedades o malezas. En algunos casos es
indispensable someter los productos a tratamientos de cuarentena especiales
antes de exportarlos.

Igualmente, para algunos productos la importación puede estar restringida o
prohibida, como es el caso de algunas especies de plantas, o de productos de
origen animal de países que tengan un status de enfermedad distinto al de
Estados Unidos.

En cuanto a los pesticidas, la EPA realiza inspecciones en puerto para determinar
si la importación cumple con los estándares de límites y tolerancias de pesticidas y
residuos químicos.

Para el caso de la importación de un producto nuevo o de uno no incluido en la
lista de autorizados, se deben seguir tres pasos: un análisis de riesgo, una
mitigación del riesgo determinado, y el proceso normativo.

Los análisis de riesgo consisten en evaluar la evidencia científica biológica y
económica para determinar si una plaga debe ser sometida a medidas
20

http://www.unadpymexcol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=77:1-medidas-sanitarias-yfitosanitarias-&catid=29:sector-agropecuario-y-agroindustrial&Itemid=271
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fitosanitarias. Debe ser elaborado por el país importador, aunque el país
exportador puede generar presentarlo para evaluación por parte del país
importador. Los análisis son revisados y aprobados o rechazados por APHIS.

Después de revisar el análisis de riesgo y evaluar el mismo, las autoridades
sanitarias pueden aceptar el producto sin tratamientos, o aceptarlo sujeto a una o
más medidas fitosanitarias que garanticen que se está eliminando el problema o
mitigando el riesgo de introducción de plagas o enfermedades: inspección en
puerto, certificado de origen de una zona libre de plagas, tratamiento en
cuarentena.
Una vez aprobado el análisis y las medidas de mitigación de riesgos por parte de
APHIS, se comienza el proceso normativo hasta su publicación en el registro
federal.

Requisito fitosanitarios para exportar a Estados Unidos.
INSPECCIÓN21
La inspección es la toma de muestras para revisar si se encuentran problemas
fitosanitarios. Esta inspección puede hacerse:



En el país de origen cuando existen acuerdos operacionales entre las
autoridades fitosanitarias de los países, al igual que con todos los eslabones
de la cadena tales como aeropuertos, transportadores y demás.
En al país destino para tomar decisiones cuarentenarias tales como:
•
•
•
•

Liberar el cargamento
Fumigar el cargamento
Incinerar el cargamento
Devolver el cargamento

Tanto los productos que van a los EEUU como los que van a pasar por los EEUU
necesitan evaluarse.

Si van a entrar a EEUU o a pasar por EEUU, se debe conseguir una autorización
que se puede solicitar y re-enviar vía e-mail en la página de APHIS. (Ver Anexo D)
21

http://www.ica.gov.co/cef/requisitos.htm
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Debe llenar el documento y al enviarlo, se le entregará un número que usted debe
guardar para referencia futura.
1.5 MARCO CONCEPTUAL
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES: el importador en el exterior confirma al
exportador colombiano la compra de la mercancía y la aceptación de las
condiciones de la negociación, y procede según éstas a la apertura de la carta de
crédito en el banco corresponsal o a la remisión de las letras o pagarés por los
valores respectivos.
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO: Proviene de su
denominación en inglés: General Agreement of Tariff and Trade. El acuerdo surgió
en 1947, y entró en vigor en agosto de 1948. Su origen está en la “Carta de la
Habana”, que trató de reordenar el comercio internacional después de la Segunda
Guerra Mundial. En 1985 formaban parte de él, bajo diversas modalidades, más
de 100 Estados. En el GATT se realizan negociaciones sobre la disminución
mutua de aranceles aduaneros y otras barreras en el comercio internacional.
BALANZA COMERCIAL: balanza proviene del latín bis: dos veces, y lancis: plato.
La balanza comercial es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Se utiliza para
designar el equilibrio o desequilibrio en que se encuentran las importaciones y
exportaciones de una nación.
CONFIRMACIÓN DE LA CARTA DE CRÉDITO: el banco comercial colombiano
recibe copia de la carta de crédito del banco corresponsal garante u otro
documento que se convenga como garantía de pago y comunica al exportador
para que este inicie los trámites para el despacho de la mercancía.
CONTRATACIÓN DEL TRANSPORTE: el exportador contratará el medio y la
compañía de transporte más adecuados (en consideración a la clase de
mercancía, los costos y las necesidades de disponibilidad), en los términos
acordados con el comprador. Las modalidades de transporte que más se utilizan
en el plano internacional son el aéreo y el marítimo.
COSTE, SEGURO Y FLETE (… puerto de destino convenido): significa que el
vendedor entrega cuando las mercancías sobrepasan la borda del buque en el
puerto de embarque convenido.
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DIVISAS: proviene del latín divisar: dividir, distribuir. Recibe este nombre la
moneda extranjera.

EXPORTACIÓN: se deriva de exportar que proviene del latín exportare: exportar,
llevar, fuera. Es la venta de bienes y servicios de un país al extranjero.

FACTURA COMERCIAL: es un documento imprescindible en cualquier
transacción comercial. Es una cuenta por los productos que se envían al
comprador en el extranjero y frecuentemente es utilizado por las autoridades
aduaneras del país del importador como el documento básico para determinar el
valor en aduana de las mercancías sobre el cual se aplicarán los derechos de
importación.

LIBRE A BORDO: el exportador adquiere el compromiso de colocar la mercancía
en el puerto de embarque convenido a bordo del medio de transporte (buque,
avión o camión), los riesgos y gastos a partir de ese momento corren por cuenta
del comprador.

LIBRE CAMBIO: es el sistema dentro del cual el comercio internacional está libre
de cualquier restricción arancelaria, de importación o de exportación.

MONEDA: la palabra moneda proviene del latín moneta, y a su vez de monere:
avisar, porque ella misma daba a conocer su valor y las circunstancias de su
acuñación. Así, las piezas acuñadas en dinero metálico son conocidas como
monedas.

NORMATIVIDAD: proviene del latín normae: norma, regla, Es lo que posee
carácter de ejemplo o de ley. Una acción normativa se basa en leyes y principios
racionales y lógicos que permiten valorar un conocimiento o una disposición
determinada.

ORGANIZACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO): se
fundó en Washington en 1945. Institución especializada de la ONU. Son miembros
de la FAO 147 países. Entre sus funciones están: a) estudiar condiciones
alimentarias, b) promover el aumento de producción y c) proporcionar ayuda
técnica. Su sede central está en Roma, Italia. La FAO dispone de un Consejo
Mundial de Alimentación cuyo propósito es gestionar una más justa distribución de
alimentos con el fin de apoyar a los países de producción deficitaria.
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PUERTO: proviene del latín portus: paso, fondeadero. Es, conforme el sitio fluvial
o marítimo que utilizan las embarcaciones para embarcar o desembarcar
mercancías, productos o pasajeros.

REMISIÓN DE LA FACTURA PRO FORMA: ante el requerimiento de cotización
de un comprador externo, el exportador deberá suministrar una factura pro forma
(cotización), con el objeto de facilitar al importador la solicitud previa de licencias o
permisos de importación y el establecimiento del instrumento de pago a favor del
exportador.

SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (CERT): si el
producto exportado se encuentra beneficiado con el CERT, conforme al Decreto
33 de 2001, el exportador autorizará al intermediario financiero su trámite ante
MINCOMEX. El exportador da poder al intermediario para que éste solicite al
MINCOMEX el reconocimiento y liquidación del CERT. El Certificado se liquida a
la tasa de cambio vigente a la fecha en que se produzca el embarque de los
bienes a exportar (Artículo 2º del Decreto 402 de 1994).

TIPO DE CAMBIO A FUTUROS: es la relación de cambio entre dos monedas en
el mercado internacional de operaciones a plazo.
TRANSPORTE PAGADO HASTA (…lugar de destino convenido): significa que
el vendedor entrega las mercancías al transportista designado por él; pero
además, debe pagar los costes del transporte necesario para llevar las
mercancías al destino convenido. Esto significa que el comprador asume todos los
riesgos y con cualquier otro coste ocurridos después de que las mercancías hayan
sido así entregadas.

USUARIO COMERCIAL. es la persona jurídica nacional o extranjera, legalmente
establecida en Colombia que se instala en la zona franca, con el objeto de realizar
actividades de almacenamiento, conservación, manipulación, distribución,
empaque, reempaque, clasificación o limpieza de bienes, los cuales se podrán
destinar a mercados externos o al mercado nacional.

ZONA DE LIBRE COMERCIO: se denomina así a los territorios o Estados entre
los cuales se eliminan derechos aduanales y restricciones comerciales en cuanto
a productos originarios de los territorios que han constituido el acuerdo.
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2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE MERCADO

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación aplicado correspondió a la investigación descriptivo. Su
objetivo es reseña las características, el estado, los factores y procedimientos
presentes en la temática de estudio. En este tipo de investigación se puede hacer
los siguientes tipos de análisis: caracterizar globalmente el objeto de estudio,
describir el contexto en el cual se presenta este fenómeno, y cuantificar la
magnitud del mismo.

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
Correspondió a la población latinoamericana residentes en Miami – EE.UU.
Población Miami 2013: N = 5.755.00022

Fórmula para el tamaño de la muestra:

n=

z2*p*q*N
(e2*(N-1))+(z2*p*q)

Tabla 3. Población y muestra
N=
Z=
α=
e=
p=

5.755.000 Población Miami-Dade
Margen de confiabilidad. numero de desviaciones estándar que el
1,8
intervalo se aleja de la media
Intervalo de confianza. Probabilidad que el caso caiga dentro de Z veces la
92,8%
desviación
5,00% Margen de error
0,5 Probabilidad de que la información sea cierta

q=
n=

0,5 Probabilidad de que la información no sea cierta
324,0

Tamaño muestra

22

USATURIST.COM. Mapas de los EEUU. Ciudades Principales y Calculador de Distancias de Viaje.
consultado el 20 de Agosto de 2013. Disponible en. http://www.usatourist.com/espanol/traveltips/travelmap.html#map .
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δ2=

0,25 Varianza = p * q

el trabajo de campo se llevó a cabo a través de la persona que representara la
empresa en Miami (Dealer).
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3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1 SELECCIÓN DEL MERCADO. ESTADOS UNIDOS

De acuerdo a la partida arancelaria del jugo de limón (2009.39) y según el
International Trade Centre23, se ha podido conocer los primeros 10 países
importadores de este producto, esto con el fin de poder reconocer los potenciales
mercados a donde se quiere llegar.

La tabla 4. Muestra la matriz con los primeros 10 países importadores de jugo
(zumo) de limón. Estos han sido calificados de 1 a 5 de ciertos aspectos que
reducen la selección del mejor país a exportar este cítrico procesado, según
diferentes estudios de exportación de jugo de limón realizados24:

Cercanía geográfica: localización del país en cuestión respecto a Colombia.
Acuerdos comerciales: acuerdos bilaterales que permiten una exención
arancelaria o reducción de barreras de entrada.
Costos logísticos: todas las operaciones relacionadas a la exportaciónimportación del producto.
Intercambio comercial: compra-venta de bienes y/o servicios de los países
mencionados con Colombia.
Transporte: costo de transporte y distribución tanto interno como
internacional.
Canales de distribución: variabilidad y disponibilidad del producto en los
países importadores.
Calidad de vida: poder de adquisición de la población.
Afinidad cultural: semejanzas de la población del país a analizar respecto a
Colombia.
Estabilidad económica: inflación, devaluación y otros indicadores
económicos que demuestran si un país es estable o no.

23

INTERNATIONAL TRADE CENTRE. Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las
empresas. [Citado 2013-11-01]. Disponible en: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx
24
PIEDRAHITA BRAVO, Carlos Hernán; MARÍN RÍOS, Esteban. Estudio logístico en la empresa Comerfrutas
de Colombia s.a.s para la exportación de pulpa de limón al mercado holandés. Trabajo de grado
Administración En Logística Y Producción. Universidad del Rosario: Bogotá d.c., 2012. Disponible en:
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/4110/5/80880790-2012.pdf
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Tabla 4. Matriz selección 10 países importadores de jugo, zumo de limón.

Fuente: PIEDRAHITA y MARIN, 2012.

Colombia tiene una participación del 0% en las exportaciones mundiales con un
movimiento para el 2011 de 6 toneladas a un valor de 23 mil dólares, los países
donde se exportó este producto fueron Ecuador, Perú, Estados Unidos y las
Antillas Holandesas.25 El gráfico siguiente muestra los principales productores de
jugo de agrios cítricos y su participación en el mercado mundial.

25

INTERNATIONAL TRADE CENTRE, Op cit. P 86.
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Comercio de jugos y zumos de limón

El comercio de procesados de limón es menos que el de limones frescos. El zumo
y le concentrado se utiliza para el mercado institucional producir aceites
esenciales y saborizantes. Se selecciona estado Unidos porque participa con un
poco más del 80% del mercado de importación de jugos y zumos de limón a nivel
mundial:

Gráfica 1. Comercio de Jugos de limón.

3.2 MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.
Estados Unidos tiene una población aproximada de 313’847.465 habitantes de los
cuales el 20,1% son menores de 0-14 años, 66,8% son personas de 15-64 años y
13,1% son personas de más de 65 años de edad. Los grupos étnicos se
conforman así: 79,96% blancos, 12,85% raza negra, 4,43% asiáticos, 0,97%
amerindios y nativos de Alaska, 0,18% nativos de Hawái y otras islas del pacífico;
los hispanos son aproximadamente el 15,1% de la población estadounidense y
hacen parte de los porcentajes de blancos, negros, asiáticos, etc. 26

26

Ibid.
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La tasa de inflación es del 3,1% y a nivel mundial se encuentra en la posición 60
respecto a este ítem de evaluación, la paridad cambiaria es de 1.802, 30 COP por
1 dólar.

Con la firma y puesta en marcha del tratado de libre comercio entre Estados
Unidos y Colombia, la balanza comercial creció hasta tal punto de convertirse en
el primer socio comercial del país al participar del 38,5% de las exportaciones
colombianas en el mundo. De igual manera las importaciones hacia el 2011
crecieron a 25% de las importaciones totales de Colombia.

Tabla 5. Aspectos macro estados Unidos.

Acceso al mercado

Con la puesta en marcha del TLC entre Colombia y Estados Unidos y para este
tipo de producto con código arancelario No. 2009.39.10.00 ( Preparaciones de
hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas, Jugos de frutas u otros
frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de
alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.) se determina que el
arancel para este tipo de producto es 0 gracias a la relación bilateral existente en
la actualidad.

En cuanto a barreras no tarifarias y para este producto se establecen normas
técnicas y regulaciones que deben cumplirse en su totalidad para poder exportar
hacia los Estados Unidos. Entidades como el centro de seguridad alimentaria y
nutrición aplicada, el departamento de agricultura, la agencia de protección
ambiental y la administración nacional de archivos son los encargados de dictar
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las normas de etiquetado, seguridad alimentaria, estándares de calidad, máximos
permitidos de residuos pesticidas, códigos federales para los diferentes estados,
normas sanitarias y buenas prácticas de manufactura, entre otros.

Los impuestos de importación son los impuestos de aduanas y se fijan de acuerdo
al sistema armonizado de este país, en este caso, el arancel es de 0 y está exento
a pago de aduana, sin embargo, existe el impuesto sobre las ventas, puede ir de
0% a 10% y depende de la ciudad y el estado. Para consultar la tasa que aplica en
los diferentes estados, se debe consultar la página de internet:
http://www.salestaxinstitute.com/rates.html.

Finalmente la logística de transporte y distribución en los Estados Unidos es muy
buena, ya que la red de carreteras es de aproximadamente 6’430.366 Km. que
conectan los 50 estados. Su red ferroviaria es de actores privados principalmente
y se extiende a lo largo del país con 226.605 Km. (Proexport, 2012). En cuanto al
transporte marítimo, Estados Unidos cuenta con aproximadamente 16 puertos
entre costa oeste y este en donde Colombia puede llegar, finalmente, si se
contempla el envío aéreo, Estados Unidos cuenta con 14.947 aeropuertos. Los
resultados de estas variables se muestran a continuación en la tabla siguiente.

Tabla 6. Acceso al mercado de Estados Unidos

Mercado Limón
Actualmente con la puesta en marcha del tratado de libre comercio se
consiguieron nuevas preferencias arancelarias en el sector de la agroindustria,
esto hace que aumenten las oportunidades Estados Unidos. Con este producto se
pretende llegar a mercados institucionales, retail y mercados mayoristas. Según el
International Trade Centre ha habido un crecimiento del 6% en la importación de
jugo, zumo de limón en los últimos 5 años (2007-2011), sin embargo, la
producción para exportar es bastante reducida ya que Colombia aporta el 0% de
este producto respecto al mundo.
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Los canales de distribución se manejan por medio de un importador, bróker, o
directamente con alguna institución como hoteles, restaurantes, bares, etc., estos
a su vez se encargan de llevar el producto hasta el consumidor final. Las
principales condiciones de acceso es tener un buen servicio post-venta, tener
claro todas las normas, regulaciones y leyes que aplican al producto, tener una
etiqueta y envase atractivo, conocer la competencia, entre otros. 27

Gráfica 2. Importación de jugos agrios cítricos (USA)

Las importaciones de Estados Unidos en el producto con partida arancelaria No.
2009.39.10.00 alcanzaron los 106.441 USD. Colombia aportó 7 mil USD al total de
las importaciones de Estados Unidos en este tipo de producto.

27

RESTREPO, L. G., MÓSERES, R., & STELLABATTI, E. Oportunidades en tiempos de diversificación e
innovación: agroindustria. Bogotá: Proexport. 2011
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Tabla 7. Mercado de los Estados Unidos

Tabla 8. Comparación de precio

EMPRESA

PRESENTACION

PRECIO EN
E.E U.U

PRECIO EN
COLOMBIA

First Street lime limón
16 Onzas

US $16.99

$ 32.654

4.5 Onzas

US $22.32

$ 42.899

32 Onzas

US $33.98

$ 65.309

ReaLime
ZUMLIMON S.A.S

Fuente: cálculos de los autores

Como se pude notar la competencia vende sus productos en una presentación
menor a Zumolim, por lo tanto se cogió como referencia para venderlo al mismo
precio que First Street Lime limón, teniendo en cuenta que un (1) litro son 32
onzas.
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3.3 RESULTADO ENCUESTA JUGO DE LIMÓN – MIAMI

Se encuestaron un total de 325 residentes en el condado de Miami-Dade, por
detección en centros comerciales y supermarket. La muestra está distribuida en
las siguientes ciudades o áreas del condado así:
Tabla 9. Ciudades áreas del condado
Ciudades
Miami-Miami Beach
Hialeah Gardens
Kendall
Pequeña Habana
Jacksonville
Florida City
Sweetwater
El Portal
Brickell Avenue
Brownsville
Alapattah
Carol City
Doral
Leisure City
Bunche Park
Medley
Pinecrest
Opa-Locka
North Miami
Cutler Ridge
Homestead
Virginia Gradens

Frec
68
53
52
28
27
25
15
13
12
6
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
325

%part
20.9%
16.3%
16.0%
8.6%
8.3%
7.7%
4.6%
4.0%
3.7%
1.8%
1.5%
1.2%
0.9%
0.9%
0.6%
0.6%
0.6%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
100%

Tabla 10. ¿Consume usted cítricos?
Opción
Frecuentemente
Algunas Veces
No Consumo
NS/NR

Frec
179
120
26
0
325
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% part
55%
37%
8%
0%
100%

Gráfica 3. ¿Consume usted cítricos?

La gráfica muestra que el 8% no consume cítricos; mientras que el 55% los
consume frecuentemente y 37% algunas veces.

Tabla 11. ¿Consume alimentos utilizando zumo de limón?
Opción
Frecuentemente
Algunas Veces
No Consumo
NS/NR

Frec
185
52
68
26
325

Gráfica 4. ¿Consume alimentos utilizando zumo de limón?
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% part
57%
16%
21%
8%
102%

La gráfica evidencia que el 57% si consume frecuentemente alimentos utilizando
zumo de limón; mientras que el 18% algunas veces; y el 21% no los consume.

Tabla 12¿Con qué frecuencia compra usted limón?
Opción
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
No Consume

Frec
3
72
88
68
94
325

% part
1%
22%
27%
21%
29%
100%

Con qué frecuencia compra usted limón?
Gráfica 5. ¿Con qué frecuencia compra usted limón?

Diario; 1%
No consume;
29%

Semanal; 22%
Quincenal; 27%

Mensual; 21%

La frecuencia de compra de limón o zumo es quincenal (22%), mensual (21%) y
semanal (22%). El 29% no consume limón.

Tabla 13En qué presentaciones ha comprado usted limón en los últimos 6
meses?
(Múltiple respuesta)
Opción
Fruta entera
Zumo
No Consume
Base

Frec
247
68
94
325
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% part
76%
21%
29%

Se evidencia que el 41% de los encuestados

Gráfica 6. En qué presentaciones ha comprado usted limón en los últimos 6
meses?

Tabla 14. En cuáles de los siguientes lugares ha comprado el limón o el
zumo en los últimos 6 meses?
Múltiple respuesta
Opción
Tienda.(Corner Store)
Minimarket
Supermarket
Fruterías
Neighborhood market
Vendedores ambulantes
Otro
No consume
Base:

Frec
62
159
46
55
133
49
59
94
325

% part
19%
49%
14%
17%
41%
15%
18%
29%

Los encuestados han comprado zumo de limón principalmente en el mini market
(mini mercado ubicado en cada barrio) o en el neightborhood market (mercados de
barrio o mini plazas de mercado de barrio).
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Gráfica 7. En cuales de los siguientes lugares ha comprado el limón o el
zumo en los últimos 6 meses.

85

3.4 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

El zumo de limón es la parte jugosa de este cítrico, estas son extraídas de frutas
frescas seleccionadas mediante procesos establecidos por la empresa sin alterar
las características intrínsecas de las mismas, como son el color sabor y textura.

Es un producto perecedero que se empaca en botellas plásticas (pead),
necesariamente este producto debe conservarse en un lugar de temperatura
ambiente.

El zumo de limón, es un producto de consumo humano, apetecido debido a su ágil
utilización y a su vez muy práctico. El zumo de limón es una alternativa para la
preparación o acompañamiento de comidas, bebidas refrescantes y bebidas
alcohólicas.

Nuestro producto será utilizado principalmente en la preparación de jugos y otros
productos de fácil preparación en hogares y establecimientos públicos.

3.4.1 Subproductos. Las cascara y semillas son los principales subproductos que
se obtienen después del proceso de despulpado del limón, sin embargo este
subproducto se considera desperdicios ya que no tiene ningún costo por esta
razón no se tendrá un valor comercial.

3.4.2 Productos Sustitutos. Los productos con los que vamos a competir,
estarán constituidos por un sinnúmero de bebidas encontradas frecuentemente en
el mercado, como lo son, las gaseosas, las bebidas energizantes, yogures y jugos
sintéticos, pero todos estos tienen una gran desventaja con respecto a nuestro
producto y es que simplemente no son naturales, desventaja que intentaremos
sacarle el mayor de los provechos.

3.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

EL Zumo de limo es obtenido de un proceso manual-técnico de despulpación, la
fruta se recolecta de tal manera que llega a la planta en el mejor estado de
maduración para procesar, la acción oportuna de este proceso, hace que se tenga
mayor aprovechamiento del zumo del cítrico.
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Producto: Zumo de limón
Ingredientes: Agua, concentrado de zumo de limón, benzoato de sodio y bisulfito
de sodio (persevantes).
Partida Arancelaria: 200939100028
Presentación del producto: 1 litro - 32 onz.
Envase:

Garrafa Cuad x 1000mi Pead

Etiquetado

Previos a:
Embalaje
El zumo de limon se transportara en caja de cartón de 12 unidades o kilos; el
producto estará empacado en garrafas de 1000 ml con tapa de color verde. El
producto tendrá una manipulación transporte y almacenaje flexible cómodo y
seguro. Es decir, su contenido estar protegido, facilitara la manipulación e informe
de sus condiciones de manejo, requisitos legales y la composición e ingredientes
entre otras.
La caja tendrá las siguientes dimensiones:.
28

DIAN. Sistema Muisca. Aranceles.
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConslslomenclaturas.faces
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Para estibar el producto, se ha propuesto el uso de pallets de madera
estandarizadas por Icontec bajo la norma NTC 4680 (Estibas intercambiables de
madera, no reversibles, de cuatro entradas). Esta norma dicta los lineamientos
que deben tener las estibas para su correcto uso y manipulación. Además
establece los parámetros y requisitos que deben cumplir las estibas para poder ser
usadas para la exportación de productos sin riesgo alguno29.

Figura 1. Estiba de madera NTC4680 (tipo exportación)

Las medidas estándar de una estiba NTC4680 son: 100 X 120 X 14,5 cms. y
soporta una carga de 1000Kg. Sin deformación y tiene una tara de 30 Kg.
Se pueden organizar 56 cajas de producto con un peso de 896Kg. y una altura de
1,75 metros. Al incluir la estiba queda un peso de 926Kg. y una altura de 1,9
metros.
29

ICONTEC. ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 4680: estibas intercambiables de madera, no
reversibles, de cuatro entradas. Bogotá: ICONTEC, 1999.
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Figura 2. Producto paletizado.

Registro INVIMA

Pasos a seguir para el permiso producción de alimentos distribuidos nivel nacional
son:
•

Descargar del sitio web o reclamar el formulario oficial adoptado por la entidad

•

Cancelar en una sucursal del Banco Davivienda o por transferencia electrónica
el valor correspondiente por concepto de la tarifa del trámite, cod. 4046
(451.950)3.

•

Radicar la solicitud de Permiso Sanitario en la Oficina de Atención al Usuario
del INVIMA con los documentos requeridos

•

Surtir la notificación personal del acto administrativo emitido por la Entidad, so
pena de que la misma le notifique por edicto.
Requisitos después de realizar los pasos anteriores:
•

Cumplimiento de especificaciones o estándares. Formulario oficial establecido
por la entidad

89

•

Cumplimiento de especificaciones o estándares. Haber declarado bajo la
gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la firma de la solicitud
del permiso, que el interesado es microempresario.

•

Estar inscrito/afiliado en. Estar constituido legalmente la entidad peticionaria y
de ser el caso, el fabricante,

•

Cumplimiento de especificaciones o estándares. Contar con el concepto
sanitario favorable del fabricante(s). Este requisito será verificado internamente
por la Entidad.

•

Cumplimiento de especificaciones o estándares. Haber realizado el pago de
acuerdo a la tasa vigente por derechos de expedición del permiso sanitario.

Requisitos para adquirir el registro de exportación:
•

Formulario de solicitud suscrito por el representante legal de la empresa.

•

Certificado de existencia y representación legal de la empresa.

•

Recibo de pago en original por la tarifa; la tarifa que aplica a la empresa es por
$2.340.000.

•

Ficha técnica del producto

Tabla 15. Permiso funcionamiento
PERMISOS PARA FUNCIONAMIENTO
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO INVIMA
REGISTRO INVIMA PARA EXPORTAR
TOTAL

$ 377.000
$ 451.950
$ 377.000
$ 1.205.950

PRECIO DEL PRODUCTO
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Tabla 16. Precio de venta mayorista de zumo de limón (Miami).

Fuente: http://www.mercanet.cnp.go.cr/ ; http://www.todaymarket.com

El precio de venta del producto al por mayor, que ofrece la empresa WKF Trading
es de USD$ 23,45 FOB Miami. El día 17 de noviembre de 2013 equivale a
$45.020. Esto puede presentar variaciones de acuerdo con la tasa de cambio.

3.6 DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO

Se llevara a cabo a Través del siguiente canal de distribución.

Partiendo que nuestro producto cumpla con todos los requisitos legales, sanitarios
y de calidad que el mercado demanda, nuestro sistema de comercialización para
el proyecto es el siguiente: la empresa realizara contratos para el transporte de la
mercancía que será vía terrestre desde la empresa en Villavicencio a el
aeropuerto el dorado en Bogotá, en furgones adaptados para el transporte de este
tipo de alimento, luego será embarcados en aviones de cargas que llegara a al
aeropuerto de Miami, Florida, Estados unidos.
Después de la llegada de la mercancía la empresa contará con una persona
(dealer) que se encargara de distribuir la mercancía, en restaurantes, bares,
personas naturales, entre otras, el Dealer ganara una comisión del 5% de las
ventas. Inicialmente todo al producción será comprada por una sola empresa
llamada WKF trading localizada en la ciudad en Miami
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COMERCIALIZACIÓN SIN INTERMEDIARIOS
FABRICA

CLIENTES

Transporte

ACCESO AÉREO.
Estados Unidos cuenta con 14,947
aeropuertos, donde varios son los más
grandes y de mayor movimiento del
mundo. La oferta de servicios directos
desde Colombia se concentra en los
Aeropuertos de John F. Kennedy
International (Nueva York), Los Ángeles
International, George Bush International
(Houston), Memphis International Airport,
Hartsfield-Jackson Atlanta International
Airport y Miami International Airport.
Adicional a los servicios directos, otras
aerolíneas tienen las posibilidades de
recibir carga en Colombia y llevarla a Estados Unidos en servicio con trasbordo
desde: Ciudad de Panamá y Ciudad de México30.

La ruta del recorrido corresponde:
•
•
•

30

Villavicencio – aeropuerto EL DORADO
Aeropuerto EL DORADO – aeropuerto internacional de Miami
Aeropuerto internacional de Miami – representante de renta es conveniente
indicar que para el caso específico del producto se llevara a cabo mediante el
CIF.

http:/tlc-eeuu.proexport.com.co/logística/acceso-aereo
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TARIFA FEDEX AEREA

3.7 PROYECCIÓN DE DEMANDA
Tabla 17. Proyección de Población Objetivo
Población Objetivo
Poblacion Miami-Dade
Consumen citricos
Consumen limon
Compran zumo

92%
73%
21%
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5.755.000
5.294.600
3.865.058
811.662

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, la población objetivo de zumo
de limón es de 811.662 personas residentes en el condado de Dade.
El consumo per cápita de frutas en los estados unidos es el siguiente:

Tabla 18. Consumo percápita de Frutas en los Estados Unidos.

Se observa que le consumo percápita de limón es de 5,2 lb/persona/año.
Para convertir las libras a litros se hace la siguiente operación:
libras/mes
Conversión:
gramos/año
Kg/año
Conversión
lts / Kg
Lts/año
Lts/mes

5,2
453,6
2358,68
2,36
0,33
0,79
0,066

El consumo percápita de libras de limón, si se convirtieran a zumo, equivalen a
0,70 litros/año; 0,066 litros/mes.
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La demanda de zumo de limón quedaría así:

Tabla 19. Demanda potencial mensual de zumo de limón.

Demanda de
Zumo de Limón
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual

%
población

Población
Objetivo

1%
22%
27%
21%

Conversi Clientes /
ón a mes mes

8.117
178.566
219.149
170.449

30
4
2
1

243.499
714.263
438.298
170.449
1.566.508

Demanda
Zumo de
Limón
15.953,8
46.797,7
28.716,8
11.167,6
102.635,8

La demanda mensual de zumo limón en el condado de Miami-Dade es de 102.635
litros /mes.

3.8 PROYECCIÓN DE VENTAS

Toda la producción será comprada por la empresa WKF Trading en la ciudad de
Miami:
Francisco Cascardo.
WKF Trading, LLC / 451 NE 207th Lane (201), Miami, FL 33179 EE.UU
Ph:+1-786-393-1942 email: wkftradingllc@gmail.com

La demanda anual calculada es de 1.231.630 litros de zumo de limón/año para la
ciudad de Miami.

El proyecto espera vender en el primer año el 0,5% del mercado; el segundo año
el 1,0%; le tercer año el 1,5% y a partir del tercer año el 2%.

La proyección de ventas quedaría así:
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Tabla 20. Proyección de ventas.

Demanda
anual
%Mercado a
captar
Proyección
ventas

Año 1

Año2

Año3

Año4

1.231.630

1.231.630

1.231.630

1.231.630

1.231.630

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.00%

6.158

12.316

18.474

24.633

24.633

Año5

3.9 GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD.

Se desarrollara promoción y publicidad a través de tarjetas de presentación y
volantes especificando la descripción, características, propiedades y usos del
limón. Posteriormente con base en el informe de datos de los clientes potenciales
se recurrirá a la página web.

Se calcularon los gastos en comisiones para el dealer y en gastos de flete de
$15.108 por litro puesto en Miami. Estos valores se calcularon con base en las
ventas y el pronóstico de ventas así:

Nombre

% Comision

Comision venta
Flete

Años 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

5%

$ 13.862.139

$ 28.556.006

$

44.119.030

$ 60.590.134

$ 62.407.838

15.108.00

$ 93.037.295

$ 186.074.590

$ 279.111.885

$ 372.149.180

$ 372.149.180

Los gastos de administración y de ventas quedan así:

Tabla 21. Gastos de Administración y de ventas.

Descripción

Año1

Año2

Año3

Año4

Año5

Nomina de ventas
Comisiones ventas
Publicidad

13.862.138,96

28556006,27

500.000,00

44.119.029,68

60.590.134,10

62.407.838,12

546.363,50

562.754,41

515.000,00

530.450,00

Fletes

93.037.294,96 186.074.589,92

279.111.884,88

372.149.179,84 372.149.179,84

TOTAL

107.399.433,92 215.145.596,19

323.761.364,56

433.285.677,44 435.119.772,37
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4. ESTUDIO TÉCNICO

4.1 LOCALIZACIÓN

4.1.1 Macrolocalización. La planta de producción estará localizada en la región
central del país, cuyo territorio se extiende desde el denominado
piedemonte llanero hasta los Llanos Orientales. Su capital es la ciudad
de Villavicencio, el principal centro urbano de la Orinoquía colombiana y a tan sólo
89,9 kilómetros al sur de Bogotá, la capital del país. El departamento del Meta es
uno de los más extensos de Colombia, con un área de 85.770 km², que equivalen
al 7,5% del territorio nacional, y posee una gran riqueza hídrica debido a los
numerosos afluentes del río Orinoco que cruzan el departamento y que nacen en
la cordillera oriental31.

4.1.2 Microlocalizacion. De acuerdo con el análisis previo de algunas variables
importantes: la facilidad y la capacidad económica, la empresa estará ubicada en
el área urbana del la Ciudad de Villavicencio capital del Meta, en la carrera 33 N°
45-07 El Triunfo.

4.1.3 Descripción del proceso productivo. Recepción de materia prima. Es la
etapa inicial del proceso en la que se recibe y verifica el estado de la materia
prima, que este limpia y que cumpla con las características exigidas; se clasifica el
producto teniendo en cuenta defectos, como unidades que llegan podridas o
magulladas, deformes o que no tengan el estado de madurez óptimo.
Seguidamente se procede al pesaje de fruta.

Prelavado. La fruta se somete a un proceso de lavado y desinfección con el fin de
eliminar mugres y bacterias que presente.

Picado o Pelado. Para acelerar el proceso de despulpado se contará algunas
frutas antes de entrar en el siguiente proceso.

Lavado. Se lava nuevamente la fruta con agua potable. En este proceso la fruta
entra a la despulpadora entera, pelada o picada y se obtiene la separación de la
pulpa de la piel o cáscara y de la semilla, luego pasa por un tamiz en el cual se
refina la pulpa obtenida.
31

http://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia)
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Inspección y ensayo. Se le realiza a la pulpa un análisis organoléptico, donde se
evalúan características como sabor, olor, color y textura y, análisis fisicoquímicos
de acidez, pH y ºBrix, para determinar la conformidad de la pulpa de acuerdo a
unos parámetros establecidos.

Envasado y sellado. Esta operación la hace una maquina, la cual envasa y sella
el producto al de acuerdo a las cantidades preestablecidas.

Congelación y almacenamiento. Este proceso consiste en almacenarlo en un
congelador o cuarto frió para conservarlo y lograr una mejor vida útil. Allí demora
hasta que es llevado a los puntos de distribución.

Tabla 22. Costo de ensayo y funcionamiento

Ensayo y
funcionamiento

400.000

Tabla 23.Construccion en general

Adecuación

3.000.000
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4.2 DIAGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO
Figura 8. Diagrama de proceso productivo:
Inicio
RECEPCION DE
MATERIA PRIMA

PRELAVADO

PICADO O PELADO
LAVADO

ENVASE DE
ALMACEN

TRANSPORTE
DESDE BODEGA

DESPULPAD
O
INSPECCION Y ENSAYO
ENVASE, SELLADO Y
ETIQUETEADO

ALMACENIMIENTO
PROVISIONAL

TRANSPORTE
DEALER
CONSUMIDOR FINAL

FINAL

Fuente: los autores, 2013.
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4.3 DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE LAS INSTALACIONES

A continuación se propine la distribución de planta de forma ágil y ordenada para
la producción del zumo de limón.

Figura 9. Distribución en planta.

Fuente: los autores, 2013

4.4 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

La empresa va a manejar inventarios para 30 días (1 MES), lo cual arroja el
siguiente presupuesto de producción:
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Tabla 24. Presupuesto de produccion

DESCRIPCIÓN

INV.
INICIAL

VENTAS

AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5

6.158
12.316
18.474
24.633
24.633

INV. FINAL

0
513
1.026
1.540
2.053

PPTO DE
PRODUCCIÓN

513
1.026
1.540
2.053
2.053

6.671
12.829
18.988
25.146
24.633

4.5 COSTOS DE PRODUCCIÓN
En la elaboración del producto existen desperdicios como semillas y cascara, por
lo que la cantidad de materia prima necesaria para la obtención de un 1 litro de
zumo de limón es de 3 kg de fruta.

Materias primas
Tabla 25. Costo materias primas por producto

Unidad
compra

NOMBRE DEL
INSUMO

Costo
compra

Unidad
Conversión
consumo

Limón
Benzoato de
Sodio

Kg

$

2.200,00

50 Kg

$

11.600,00

g

0,02

Bisufito se Sodio

50 Kg

$

25.400,00

g

0,02

Envase

$

370,00

unidad

1

$

49.600,00

unidad

0,0005

Caja

Unidad
2000
unidades
1000
unidades

$ 359.000,00

unidad

0,001

Agua

Lt

$

2.500,00

lt

Estiba

unidad

$

28.000,00

Etiqueta

Kg

1

0,05263158

unidad

1

UNA
UNIDAD

COSTO
UNITARIO

$
0,33 2.200,00
$
0,20 232,00
$
0,02 508,00
$
1,00 370,00
$
1,00 24,80
$
0,08 359,00
$
0,17 131,58
$
0,0015 28.000,00

COSTO
TOTAL
$

733

$

46

$

10

$

370

$

25

$

30

$

22

$

42

$ 1.278
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Tabla 26. Compra de Materias primas por año

Tabla 27. Inventario materias primas (unidades)

Tabla 28. Inventario materias primas ($)

AÑO1

DESCRIPCIÓN

UND. DE
MEDIDA

COSTO INV.
UNIT MP INICIAL

Limón
Benzoato de Sodio
Bisufito se Sodio
Envase
Etiqueta
Caja
Agua
Estiba

Kg
$
50 Kg
$
50 Kg
$
Unidad
$
2000 unidades $
1000 unidades $
Lt
$
unidad
$

2.200
232
508
370
25
359
132
28.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

ÀÑO 2

INV. FINAL

-

COSTO
UNIT MP INV. INICIAL

$ 376.200 $ 2.266 $ 376.200
$ 23.803 $ 239 $ 23.803
$ 5.212 $ 523 $ 5.212
$ 189.810 $ 381 $ 189.810
$ 12.722 $ 26 $ 12.722
$ 15.347 $ 370 $ 15.347
$ 11.250 $ 136 $ 11.250
$ 21.375 $ 28.840 $ 21.375
$ 655.720
$ 655.720

AÑO 3

INV. FINAL

$ 774.972
$
49.035
$
10.737
$ 391.009
$
26.208
$
31.615
$
23.175
$
44.033
$ 1.350.783

COSTO
UNIT MP

$
$
$
$
$
$
$
$

2.334
246
539
393
26
381
140
29.705

INV. INICIAL

$ 774.972
$ 49.035
$ 10.737
$ 391.009
$ 26.208
$ 31.615
$ 23.175
$ 44.033
$ 1.350.783
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ÀÑO 4

INV. FINAL

COSTO
UNIT MP

AÑO 5

INV. INICIAL

$ 1.198.110 $ 2.404 $ 1.198.110
$
75.808 $ 254 $
75.808
$
16.599 $ 555 $
16.599
$ 604.501 $ 404 $ 604.501
$
40.518 $ 27 $
40.518
$
48.877 $ 392 $
48.877
$
35.829 $ 144 $
35.829
$
68.074 $ 30.596 $
68.074
$ 2.088.316
$ 2.088.316

INV. FINAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.645.137
104.092
22.793
830.046
55.636
67.114
49.197
93.474
2.867.488

COSTO
UNIT MP

$
$
$
$
$
$
$
$

2.476
261
572
416
28
404
148
31.514

INV. INICIAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.645.137
104.092
22.793
830.046
55.636
67.114
49.197
93.474
2.867.488

INV. FINAL

$ 1.694.491
$ 107.215
$
23.476
$ 854.948
$
57.305
$
69.128
$
50.673
$
96.278
$ 2.953.513

Tabla 29. Mano de Obra

Tabla 30.Costos Indirectos de fabricación

DESCRIPCIÓN

VALOR ANUAL
60.000.000,00
14.400.000,00
12.000.000,00
3.000.000,00
960.000,00
1.200.000,00
91.560.000,00

Mantenimiento
Arriendo
Servicios
Elementos aseo
Elementos Cafetería
Varios
TOTAL

4.6 ACTIVOS REQUERIDOS

Selección y especificación de equipos. La maquinaria a utilizar en el proceso
de despulpado es el siguiente:

Lavadora de Frutas
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Sistema de lavado por inmersión y aspersión. Provista de banda transportadora de
1.70 m. dotada de tanque de lavado para inmersión de 2 m aprox. elaborada en
acero inoxidable 304. Características de la banda: longitud: 1.70 m. ancho: 45 cm.
elaborada en material teflonado atoxico y modular, dotada de moto reductor
Italiano, marca bonfiglioli (trifásico) de 0.25 h.p. sistema: la fruta se introduce en el
Tanque, donde se dispone de agua con desinfectante, para lavar por inmersión,
de aquí sale la fruta automáticamente por la banda transportadora dispuesta para
elevar a 30 grados; en cuyo transito se dispone de un sistema de aspersores
múltiples, que terminan de lavar, antes de caer la fruta por gravedad a otros
recipientes, o directamente a la tolva de despulpe

Despulpadora de Frutas

Es también trozadora, licuadora y refinadora. Elaborada en acero inoxidable 304
en todas sus partes. Sistema: Horizontal con corrector de inclinación que la
convierte en semi horizontal, para mayor rendimiento. Tiene un sistema de aspas
patentado permite que el desecho salga totalmente seco, (libre de pulpa). Sistema
de aspas protegidas para impedir que parta la semilla. Dotada de dos tamices
para cualquier tipo de fruta, incluyendo frutas de alta dificultad. - Medidas: Altura:
1,20 cm Ancho: 80 cm Profundidad: 60 cm - Peso: 55 kilos - Motor: SIEMENS 2
h.p. (1.750 r.p.m.) - Capacidad: 500 kilos / h. a 1 Ton/h.

Envasadora
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La envasadora automática WORKERS® está fabricada en acero inoxidable AISI
304, acabado pulido sanitario. Es ideal para el llenado de envases de PET o
cristal. Es ideal para el llenado por nivel, lo cual nos permite tener un llenado al
mismo nivel independientemente, de alguna deformación en la botellas. Es de fácil
ajuste lo cual nos permite la misma máquina llenar botellas desde 350ml a 1.5 lts,
esto es con un simple ajuste de la altura de las válvulas y la separación de las
mismas. El Proceso de llenado se da por medio de rebose o desbordamiento, esto
significa que el producto entra a la botella y el excedente lo regresa al tanque, de
esta manera se evitan desperdicios y se quita el exceso de espuma.

Cuarto Frío

El sitio necesario en todas plantas procesadora de alimentos de este tipo el cual
se utiliza para almacenar y preservar el producto terminado, con una área de 16
m² de paredes, techo y piso de acero inoxidable que consta de un termóstato que
se encarga de regular la temperatura establecida para el almacenamiento del
producto. La temperatura es entre –5 y –18o C.
Refractómetro: Es utilizado para medir el nivel de grados brix presentados en la
pulpa de frutas.
Otros equipos de laboratorio y control de análisis. Elementos que se utilizan
para apoyar el análisis (físico-químico y microbiológico) que determinan la calidad
del producto terminado y el control de los procesos.
Báscula. Es la máquina que se utiliza para el pesaje de la fruta que se recibe de
los proveedores y la pulpa durante el proceso.
Canastilla de embalaje. Canasta de plástico que se utiliza para transportar y
almacenar el producto terminado.
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Muebles y enseres. Equipos y material de oficina que se requieren para el
funcionamiento del área administrativa de la empresa.

Tabla 31. Equipos de cómputo
DESCRIPCIÓN
computador
Mueble computador
estabilizador
impresora

Unid
3
3
1

Unitario
1.200.000
140.000
90.000

1

200.000

TOTAL

VALOR
1.300.000
1.500.000
300.000
3.100.000

Tabla 32. Construcciones
DESCRIPCION
Construcciones
TOTAL

VALOR
3.000.000
3.000.000

Tabla 33. Maquinaria
DESCRIPCION
Despulpadora
Lavadora fruta
Bascula
Envasadora
Cuarto frio
Refritometro
Tuberia y accesorios
Elementos de lavado
TOTAL

VALOR
8.004.000
19.084.800
900.000
7.000.000
12.000.000
220.000
400.000
360.000
47.968.800
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Tabla 34. Equipos de Oficina
DESCRIPCIÓN
escritorio
Sillas gerencia
silla
lokers
estantes metálico
mesón
canastillas
archivador
Telefax
Teléfono
Calculadora
Saca ganchos
Cosedora
Perforadora
Sexta basura
ventiladores
TOTAL

Cant
3
3
3
1
1
1
560
2
1
1
2
2
2
2
2
2

Unit
280.000
80.000
25.000
220.000
130.000
280.000
10.000
80.000
400.000
80.000
40.000
8.000
10.000
10.000
10.000
130.000

VALOR
840.000
240.000
75.000
220.000
130.000
280.000
5.600.000
160.000
400.000
80.000
80.000
16.000
20.000
20.000
20.000
260.000
8.441.000

Tabla 35. Plan de Depreciación
Depreciación acumulada
Computadores 3 años
DESCRIPCIÓN
EQUIPOS DE COMPUTO

VALOR

DEPRECIACION ANUAL

3.100.00,00
AÑO1

TOTAL

AÑO2

1.033.333,33

DEP. ACUMULADA

-

AÑO3

1.033.333,33

1.033.333,33

2.066.666,67

3.100.000,00

AÑO4

AÑO5
-

3.100.000,00

3.100.000,00

Edificios 20años
DESCRIPCIÓN
Edificio o planta

VALOR

DEPRECIACION ANUAL

3.000.000,00
AÑO1

TOTAL

AÑO2

150.000,00

DEP. ACUMULADA

-

AÑO3

150.000,00
300.000,00

150.000,00
450.00,00

Maquinaria y equipo 10años
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AÑO4

AÑO5

150.000,00

150.000,00

600.000,00

750.000,00

DESCRIPCIÓN
Maquinaria y equipo

VALOR

DEPRECIACION ANUAL

47.968.800.00
AÑO1

TOTAL

AÑO2

4.796.880.00

DEP. ACUMULADA

-

AÑO3

AÑO4

AÑO5

4.796.880.00

4.796.880.00

4.796.880.00

4.796.880.00

9.593.760.00

14.390.640.00

19.187.520.00

23.984.400.00

Muebles y enseres 5años
DESCRIPCIÓN
Muebles y enseres

VALOR

DEPRECIACION ANUAL

8.441.000.00
AÑO1

TOTAL

AÑO2

1.688.200.00

DEP. ACUMULADA

-

AÑO3

AÑO4

AÑO5

1.688.200.00

1.688.200.00

1.688.200.00

1.688.200.00

3.376.400.00

5.064.600.00

6.752.800.00

8.441.00.0

Tabla 36.Gastos pre operativos

DESCRIPCIÓN
Capacitación del personal
Instalaciones Provisionales
Costos de promociones
Costos de ensayos de funcionamiento
Constitución de la empresa
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO INVIMA
REGISTRO INVIMA PARA EXPORTAR
Iniciación y puesta en marcha

VALOR TOTAL
300.000,00
4.310.000,00
500.000,00
400.000,00
1.205.950,00
377.000,00
451.950,00
377.000,00
500.000,00
8.421.900,00

TOTAL

Los gastos preoperativos ascienden a $8,4 millones, y se amortizarán en 5 años
así:
DESCRIPCIÓN AMORTIZACION
Gastos pre operativos

VALOR
8.421.900,00
AÑO1

Amortización anual
1684380,00
AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

TOTAL

1.684.380,00

1.684.380,00

1.684.380,00

1.684.380,00

1.684.380,00

DEP. ACUMULADA

6.737.520,00

5.053.140,00

3.368.760,00

1.684.380,00
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4.7 TAMAÑO DEL PROYECTO

Tabla 37. Balance de Inicio.
ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA - BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS
INVENTARIO DE PDTO TERMINADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
GASTOS PREOPERATIVOS
ACTIVO FIJO
TERRENOS
COMPUTADORES
3.100.000
- DEP ACUM. COMP.
0
EDIFICIOS
3.000.000
-DEP. ACUM. EDIF.
0
VEHICULOS
0
- DEP ACUM. VEHIC.
0
MAQUINARIA Y EQUIPO
47.968.800
- DEP ACUM. M. Y EQ.
0
MUEBLES Y ENSERES
8.441.000
-DEP. ACUM. M. Y ENS.
0
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO

29.068.300
0
0
0

0
3.100.000
3.000.000
0

PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
29.068.300 OBLIG. FINANCIERAS
8.421.900
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD DEL PERIODO
UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

47.968.800
0
8.441.000

TOTAL DE CONTROL

62.509.800
100.000.000

El tamaño del proyecto es de $100 millones, repartidos así:
62,5 millones en activos
8,4 millones en gastos preoperativos
29 millones en capital de trabajo
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0
0
0
40.000.000
40.000.000
40.000.000
60.000.000
0
0
60.000.000
100.000.000

5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

5.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.
Concepto de las empresas, a partir del proceso investigativo relacionado con el
mercado y orientado a la exportación de zumo de limón desde Villavicencio hasta
Miami-EE.UU., se tendrá una visión exportadora, como unidad económica y acción
de emprendimiento empresarial, y que constituye más que una organización
legalmente establecido o un servicio con ello obtener rentabilidad. Por
consiguiente los autores considera importante conceptualizar ante todo como un
sueño, idea que será realidad mediante los esfuerzos, conocimientos, creencias y
principio del talento humano que la integra.

5.2 HISTORIA DE LA EMPRESA.

Teniendo como base producto zumo de limón corresponde a una cualidad
importante de alguna especie frutales con características claves y disponibilidad
de nutrientes y capacidad para ser transportados a los frutos en crecimiento.

Los cítricos cultivados comercialmente están distribuidos en especie: naranjas
dulces que representa la mayor población y diversidad seguida de las mandarinas,
los limones y limas acidas los pomelos y finalmente los hidridos hechos por el
hombre como los tangelos. El limón se ubica como la fruta con más altos
contenidos de vitamina C y acido cítrico que crece muy bien en las regiones
subtropicales de Italia, España, Argentina, Brasil, África del sur y california de los
Estados Unidos. El principal exportador de limón verdadero es Argentina y la
variedad cultivada es la Eureka. Colombia no posee en grandes áreas de
producción de esta especie de limón y convendría estudiar las principales
variedades en el trópico medio.

La empresa se constituyo como organización empresarial de carácter o dentro del
tipo de empresa S.A.S. estableciendo para ello su debida estructura
organizacional y todos sus pasos para su montaje y creación.

La empresa inicio labores a partir de septiembre 02 de 2013; la cual ha permitido
funcionar en la siguiente dirección carrera 33 #45-07 Barrio el Triunfo, Municipio
de Villavicencio, Departamento del Meta.
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Sus objetivos se establecen a partir de los siguientes criterios: posicionarse en el
mercado, establecer una mayor productividad, poseer recursos físicos, financieros
y humanos de la mejor calidad, establecer rentabilidad, crecimiento y desarrollo
(generación de empleo), actuación y responsabilidad gerencial e incluyendo la
actuación y actitudes de sus colaboradores; al igual que responsabilidad social
empresarial.

Tiene como propósito abrir el mercado desde Villavicencio a Miami especialmente
a los Estados Unidos en la zona donde existe un potencial de latinos como lo es
(Miami-Florida).

El limón de igual forma se los utiliza como dentífrico y para hacer enjuagues o
tópicos en la garganta, igualmente abrillanta la piel y vigoriza el cuero cabelludo.
El limón ayuda a curar las encías, baja las calorías, disminuye la fiebre, destruye
el vacilo del cólera y del tifus, y calma los nervios.

5.3 MATRIZ DOFA

DEBILIDADES
•
•
•

Desconocimiento
de
normatividad legal vigente
comercio internacional.
Talento humano Bilingüe.

OPORTUNIDADES
la •
de •

•
•
Personal poco calificado en •
materia
de
comercio
internacional.
•

Consumo del zumo de limón.
Amplia
población
latinoamericana
residente en Miami - EE.UU.
Tratado de libre comercio.
Transporte.
El zumo de limón es adquirido en
cualquier
expendio,
tienda,
supermercado o cadena de negocio.
Adquisición de tecnología.

FORTALEZAS
Iniciativa empresarial.

AMENAZAS
Amplia
competencia
productos.

de

Asumir riesgo en los negocios.
Altos costos en el transporte.
Clientela potencial.
Medidas y políticas tributarias.
Fuente: El Estudio, 2013
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diversos

5.4 CONSTITUCIÓN EMPRESA

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA ZUMOLIM S.A.S
ACTO CONSTITUTIVO.
CRISTIAN CAMILO RIAÑO DAZA , de nacionalidad Colombiana, identificada con
cedula de ciudadanía número 1.121.860.418 de Villavicencio domiciliada en la
ciudad de Villavicencio en la calle 10 a n 34-17 La Rosita, declara previamente al
establecimiento y a la firma de los presentes estatutos, haber decidido constituir
una sociedad por acciones simplificada denominada ZUMOLIM S.A.S., para
realizar cualquier actividad del sector de producción y comercialización, por
término indefinido de duración, con un capital suscrito de SESENTA MILLONES
DE PESOS ($ 60.000.000 Millones), dividido en (6000) acciones ordinarias de
valor nominal de ($ 10.000 pesos) cada una, que han sido liberadas en su
totalidad, previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al
representante legal designado y que cuenta con un único órgano de
administración y representación, que será el representante legal designado
mediante este documento
Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así
mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente
acto se crea.

ESTATUTOS
Capítulo 1- Disposiciones generales
Artículo 1. Forma. La empresa que por este documento se constituye es una
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza de servicios, que se denominará
ZUMOLIM S.A.S.), regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la
Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes. En todos los
actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la
denominación estará siempre seguida de las palabras:"sociedad por acciones
simplificada" o de las iníciales "SAS".
Artículo 2. Objeto social. La sociedad tendrá como objeto social la producción y
comercialización de zumo de limón, cuenta con un equipo humano ético y
profesional que busca contribuir eficientemente al desarrollo del sector comercial
de la región, ofreciendo los mejores y más innovadores servicios a nuestros
clientes.
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Artículo 3. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de
Villavicencio y su dirección para notificaciones judiciales será en la Carrera 33 #
45-07 barrio El Triunfo
Artículo 4. Término de duración. - El término de duración será indefinido.
Capítulo II - Reglas sobre capital y acciones
Artículo 5. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de
SESENTA MILLONES ($ 600.000.000), dividido en SEIS MIL (6.000) acciones, de
valor nominal de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) cada una.
Artículo 6. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de
SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000), dividido en SEIS MIL ($ 6.000)
acciones ordinarias de valor nominal de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) cada una, y
está distribuido de la siguiente forma:
Socio
CRISTIAN CAMILO RIAÑO DAZA
C.C 1.121.860.418

N. Acciones
2.000

Valor Total
$ 20.000.000

Artículo 7. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de SESENTA
MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000), dividido en SEIS MIL ($ 6.000) acciones
ordinarias de valor nominal de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) cada una, y está
distribuido de la siguiente forma:
Socio
MARISELA DELGADO VELASQUEZ
C.C 1.121.869.821

N. Acciones
2.000

Valor Total
$ 20.000.000

Socio
YEIMY MILENA LESMES HERNANDEZ
C.C 1.120.564.466

N. Acciones
2.000

Valor Total
$ 20.000.000

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital. El monto de capital
suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la
fecha de la inscripción en el registro mercantil del presente documento.
Artículo 8. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la
constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la
misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las
decisiones de la asamblea general de accionistas. Los derechos y obligaciones
que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las
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adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. La propiedad de una
acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los
accionistas.
Artículo 9. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y
deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras
que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su
enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto
sobre el particular en los presentes estatutos.
Artículo 10. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en
estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias o suscritas en el acto de
constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal quien
aprobará el reglamento respectivo y formulara la oferta en los términos que se
prevean reglamento.
Artículo 11. Derecho de preferencia. Salvo decisión de la asamblea general de
accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la
respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se
coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista
pueda suscribir un numero ce acciones proporcional a las que tenga en la fecha
del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de
la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos
obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial
y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones
privilegiadas
Parágrafo Primero. El derecho de preferencia a que se refiere este artículo se
aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como
liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo,
existirá derecho de preferencia para la cesión de acciones en el momento de la
suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente.
Parágrafo Segundo. No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.
Artículo 12. Clases y series de acciones. Por decisión de la asamblea general
de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad
de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera
otras que los accionistas decidieren. Siempre que fueren compatibles con las
normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general
de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en
el que se establezcan derechos que confieren las acciones emitidas, los términos
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y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del
derecho de preferencia para su suscripción.
Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un
número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones
suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será
aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirías
en proporción al número de acciones que cada uno posea en La fecha del aviso
de oferta.
Artículo 13. Voto múltiple. Salvo decisión de la asamblea general de accionistas
aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto
múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple la asamblea aprobará,
además de su emisión la reforma a las disposiciones sobres sobre quórum y
mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple
que se establezca.
Artículo 14. Acciones de pago. En caso de emitirse acciones de pago el valor
que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad,
no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas Laborales vigentes.
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia.
Siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas.
Artículo 15. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil. Los accionistas
podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el
libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a
los beneficiarios del patrimonio autónomo 'unto con sus correspondientes
porcentajes en la fiducia.
Artículo 16. Restricciones a la negociación de acciones. Durante un término
de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil
de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que
medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas
representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin
efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra
operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o de cualquier manera,
migre hacia otra especie asociativa. La transferencia de acciones podrá efectuarse
con sujeción a las restricciones que en estos estatutos se prevén, cuya
estipulación obedeció deseo de los fundadores de mantener la cohesión entre los
accionistas de la sociedad.
Artículo 17. Cambio de control. Respecto de todos aquellos accionistas que en
el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren
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a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control
previstas en el artículo 16 de la Ley 1268 de 2008.
Capítulo III - Órganos sociales
Artículo 18. Órganos de la sociedad. La sociedad tendrá un órgano de dirección,
denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La
revisoría fiscal solo será provista en la medida en que exijan las normas legales
vigentes.
Artículo 19. Sociedad devenida unipersonal. La sociedad podrá ser plural
personal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal el accionista
único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a
los diversos órganos sociales, incluidas las de representación legal, a menos que
designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo. Las
determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas
por el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el
libro correspondiente de la sociedad.
Artículo 20. Asamblea general de accionistas. La asamblea general de
accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a
las disposiciones sobre convocatoria, quórum Mayorías y más condiciones
previstas en estos estatutos y en la ley. Cada año, dentro de los tres meses
siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año
calendario, el representante lega convocará a la reunión ordinaria de la asamblea
general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas
de fin de ejercicio así como el informe de gestión y demás documentos exigidos
por la ley. La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones
previstas en el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los
presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente. La asamblea será
presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la persona
designada por el o los accionistas que asistan. Los accionistas podrán participar
en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder conferido
a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante legal o
cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador
de la sociedad. Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en
la convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las
resoluciones sometidas a su aprobación y en cualquier momento, proponer la
revocatoria del representante legal.
Artículo 21. Convocatoria a la asamblea general de accionistas. La asamblea
general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o
por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a
cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En la primera
convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una
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reunión de segunda convocatoria, en caso de no poder llevar a cabo la primera
reunión por tarta de quórum. Uno o varios accionistas que representen por lo
menos el 20% de las acciones suscritas podrán solicitarle al representante legal
que convoque a una reunión de la asamblea general de accionistas, cuando lo
estimen conveniente.
Artículo 22. Renuncia a la convocatoria. Los accionistas podrán renunciar a su
derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante
o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar
a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado. Aunque
no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que
asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados,
a menos que manifiesten su inconformidad con a falta de convocatoria antes que
la reunión se lleve a cabo.
Artículo 23. Derecho de inspección. El derecho de inspección podrá ser ejercido
por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán
acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y
comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras
correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo
de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que
consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las
determinaciones sometidas a consideración del máximo árgano social, así como
para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son
titulares. Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, de manera
inmediata, la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho
de inspección. La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y
horarios en que dicho derecho podrá ser ejercido.
Artículo 24. Reuniones no presénciales. Se podrán realizar reuniones por
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos
previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de de legado de la
Superintendencia de Sociedades para este efecto.
Artículo 25. Régimen de quórum y mayorías decisorias. La asamblea
deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando
menos la mitad más uno de Las acciones suscritas con derecho a voto. Las
decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que
representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto
presentes en la respectiva reunión. Cualquier reforma de los estatutos sociales
requerirá el voto favorable del 100% de las acciones suscritas incluidas las
siguientes modificaciones estatutarias:
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1. La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales,
respecto de las restricciones en la enajenación de acciones.
2. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión
3. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los
accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular.
4. La modificación de la cláusula compromisoria
5. La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple:
si
6. La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.
Parágrafo. Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones
suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del
artículo 32 de la Ley 1258 de 2008
Artículo 26. Fraccionamiento del voto. Cuando se trate de la elección de
comités u otros cuerpos colegiados los accionistas podrán fraccionar su voto. En
caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por
mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el
efecto quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas
que contengan el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha
que obtenga el mayor número de sotos será elegida en su totalidad.
Artículo 27. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se
harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas
individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la
asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas
en una comisión. Los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de
funcionamiento de este órgano colegiado. En las actas deberá incluirse
información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día, las
personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la identidad de
los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos
e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las
deliberaciones llevadas a cabo, la trascripción de las propuestas presentadas ante
la asamblea.
Artículo 28. Representación legal. La representación legal de la sociedad por
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista
o no, quien tendrá un suplente que lo reemplazara en sus faltas absolutas o
temporales. Las funciones del representante legal, terminarán EN CASO de
dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, deceso de
incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona
natural, y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante sea
una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por
cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza,

118

diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral si fuera el
caso.
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar
motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el
representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del
representante legal de esta. Toda remuneración que tuviere derecho el
representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general
de accionistas.
Artículo 29. Facultades del representante legal. La sociedad, será gerenciada,
administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal,
quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante
legal podrá ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o
que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la
sociedad.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para
actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos se hubieren reservado a los
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por
los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al
representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por
interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica. Prestamos
por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier
otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.
CAPITULO IV - DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 30. Enajenación global de activos. Se entenderá que existe
enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y
pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la
compañía en la fecha de la enajenación. La enajenación global requerirá de la
aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios
accionistas que represente cuando menos la mitad más uno de las acciones
presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro
a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.
Artículo 31. Ejercicio social. Cada ejercicio social tiene una duración de un año
que comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el
primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el
registro mercantil del documento de constitución de la sociedad.

119

Artículo 32. Cuentas anuales. Luego del corte de cuentas del fin de año
calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la
asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio,
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del
artículo 28 de la ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal,
el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.
Artículo 33. Reserva legal. La sociedad constituirá una reserva legal que
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito formado con el
10% de las utilidades liquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al
cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar
llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades liquidas, pero si
disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades,
hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.
Artículo 34. Utilidades. Las utilidades se repartirán con base en los estados
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea
general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.
Artículo 35. Resolución de conflictos. Todos los conflictos que surjan entre los
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán
dirimidos por la Superintendencia de sociedades, con excepción de las acciones
de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya
resolución será sometida a arbitraje en los términos previstos en la cláusula 35 de
estos estatutos.
Artículo 36. Clausula compromisorio. La impugnación de las determinaciones
adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un
tribunal de arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por
acuerdo de las partes o en su defecto por el centro de arbitraje y conciliación de la
Cámara de Comercio de Villavicencio El árbitro designado, será abogado inscrito,
fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas en el centro de arbitraje y
conciliación de la Cámara de Comercio de Villavicencio.
Artículo 37. Ley aplicable. La interpretación de estos estatutos se sujeta a as
disposiciones contenidas en la ley 1258 de 2008 y a las demás normas que
resulten aplicables.
CAPITULO V - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 38. Disolución. La sociedad se disolverá:
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1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil
antes de su expiración.
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.
4. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del
accionistas único.
5. Por orden de autoridad competente.
6. Por perdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
50% del capital suscrito.
PARÁGRAFO PRIMERO. En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la
disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del
término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás
casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado
concerniente o de la ejecutoría del acto que contenga la decisión de la autoridad
competente.
Artículo 39. Enervamiento de las causales de disolución. Pondrá evitarse la
disolución de la sociedad mediante adopción de las medidas a que hubiere lugar,
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante
los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la
causal prevista en el ordinal sexto del artículo anterior.
Artículo 40. Liquidación. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad
limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe
la asamblea de accionistas. Durante el periodo de liquidación, los accionistas
serán convocados a la asamblea general de accionistas en los términos y
condiciones previstos en los estatutos y la ley. Los accionistas tomarán todas las
decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas, en las
condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la
disolución.
DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
REPRESENTACIÓN LEGAL. Los accionistas constituyentes de la sociedad han
designado en este acto constitutivo a CRISTIAN CAMILO RIAÑO DAZA,
identificada con el documento de identidad No. 1.121.860.418 de Villavicencio
como representante legal de esta sociedad. Y como suplente del representante
legal a MARISELA DELGADO VELASQUEZ, identificada con el documento de
identidad No. 1.121.869.821 de Villavicencio.
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El representante legal, participa en este acto constitutivo a fin de dejar constancia
de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado. Como constancia de lo
anterior se firma a los 2 días del mes Septiembre de 2013.

__________________________________
CRISTIAN CAMILO RIAÑO DAZA
CC No. 1.121.860.418 de Villavicencio

5.5 ASPECTOS CORPORATIVOS
Objeto social.
La empresa tiene por objeto social el procesamiento y exportación de zumo de
limón.
Razón social
El nombre o razón social de la empresa es: ZUMOLIM S.A.S.
Domicilio
La empresa estará ubicada en la Carrera 33 # 45-07 Barrio el triunfo en el
municipio de Villavicencio, departamento del Meta.
Misión
En ZUMOLIM S.A.S somos un equipo de personas dedicados al procesamiento y
exportación de zumo de limón, que busca satisfacer los gustos y deseos de los
consumidores, ofreciendo un producto de alta calidad.
Visión
Seremos en el 2018 la empresa procesadora y exportadora de zumo de limón con
mayor participación en Miami, EE.UU., desarrollando nuevos productos con
tecnologías de punta que además nos proyectará como una alternativa diferente
en el campo internacional.
Valores Corporativos
Para lograr los propósitos planteadas en nuestra Misión, los Colaboradores nos
apoyamos en el cumplimiento de nuestros Valores Corporativos:
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Honestidad. Es la realización de nuestra labor basada en los principios éticos
que rigen a nuestros
Responsabilidad. Es la realización de nuestra labor acorde con las
Características de calidad, cantidad y cumplimiento de las reglas pactadas en
las
Negociaciones.
Amabilidad. Refleja el amor y el compromiso que tienen nuestros
colaboradores por la actividad que desempeñan brindándole a cada una de las
personas que requieran un clima cálido y cordial.
Compromiso Social. Es el apoyo que brinda la empresa a la comunidad
donde se desarrollan sus labores, propendiendo por el desarrollo de las
personas que allí habitan.

5.6 ORGANIGRAMA EMPRESA ZUMOLIM S.A.S 2013

Socios

Gerente

-------------------------

Secretaria

Contador

Operario

123

5.7 MANUALES DE FUNCIONES

El objetivo del manual de funciones es que la empresa pueda desarrollar una
política de control administrativo y de esa manera cumplir con los fines para la cual
fue constituida, en un clima laboral apto para los ejecutivos y demás empleados
dentro de la organización al cumplir las tareas asignadas a cada cargo.
Descripción De Los Cargos
CARGO: Gerente
LOCALIZACIÓN: Gerencia
NUMERO DE CARGOS: 1
NATURALEZA DEL CARGO: Es el representante legal de la empresa, el cual está
encargado de dirigir, organizar y controlar las actividades de la empresa.
FUNCIONES:
Velar por el cumplimiento de las funciones de sus colaboradores y de las
políticas y estrategias de la empresa.
Mantener a la empresa dentro de unos parámetros e indicadores de gestión
competitiva.
Coordinar y orientar el cumplimiento de los planes y programas administrativos
y operativos para el desarrollo de las diferentes actividades de la empresa
Formular, ejecutar y evaluar estrategias que se adecuen a las metas definidas
para el logro de los objetivos
Gestionar necesidades de crédito de acuerdo a las políticas
Revisar los estados financieros
Supervisar todas las actividades financieras de la empresa
Controlar el cumplimiento en las funciones de cada cargo
Colaborar en la contratación del personal, haciendo la selección
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Diseñar políticas y estrategias que propendan por el aumento de las utilidades
de la empresa y la obtención de mayores recursos
Autorizar y revisar los distintos depósitos que efectúa la empresa en las
diferentes entidades crediticias donde posee cuentas
Dirigir el proceso productivo, optimizando recurso humano, tecnológico y los
insumos en la empresa
Programar la producción con base en la información contenida en los formatos
Evaluar los procedimientos efectuados por el personal de producción y verificar
que se cumplan los estándares de producción y de calidad establecidos por la
empresa
Supervisar el trabajo de los operarios en la zona de producción
Supervisar periódicamente los costos de producción
Controlar las materias primas para evitar desperdicios exagerados en el
proceso de producción de productos
Controlar la calidad de los productos terminados
Facilitar a contabilidad la información de los costos de producción
Establecer con anticipación los periodos requeridos para la producción
Velar por el buen funcionamiento de la maquinaria y equipos de producción
evitando alteraciones en el normal desarrollo de la producción
Planear, dirigir, controlar y ejecutar los programas de ventas para la
penetración de mercados objetivos.
Supervisar y dirigir la fuerza de ventas de la empresa.
Hacer ajustes a los diferentes programas de mercadeo, cuando sea necesario
para obtener mejores resultados.
Vigilar periódicamente la participación de la empresa en el mercado.
Implementar estrategias dirigidas a incrementar los pedidos y ventas en el
mercado.
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Tomar responsabilidad y manejo sobre ventas, publicidad, promoción de
ventas, relaciones públicas y desarrollo de nuevos productos.
Preservar la higiene y sanidad de cada sección.
Programar y supervisar las muestras necesarias para análisis fisicoquímicos.
Vigilar para que se cumplan los estándares de producción de la planta de
producción.
Elaborar programas de calidad durante la producción.

REQUISITOS
Estudios: Título de formación universitaria en Administración, Economía o
Ingeniería Industrial.
Experiencia: tres (3) años de experiencia en cargos directivos

CARGO: Secretaria general
LOCALIZACIÓN: Gerencia
JEFE INMEDIATO: Gerente
NUMERO DE PUESTOS: 1
NATURALEZA DEL CARGO: Creado para el cumplimiento de labores de oficina y
asistencia administrativa, facilitando la ejecución de actividades dentro de la
empresa.
FUNCIONES:
Tomar dictados y escribir en computador: Memorandos, informes y todos los
documentos que se requieran y asignen para hacer de acuerdo a instrucciones
de sus superiores.
Recibir, clasificar, distribuir y enviar la correspondencia de la empresa.
Manejo de archivos.
Recibir y efectuar llamadas telefónicas y transmitir los mensajes telefónicos a
quien corresponda.
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Coordinar las reacciones que se lleven con el personal de la empresa.
Hacer pedidos de papelería y elaborar los formatos que se necesita para el
control de inventarios.
Anotar en libros, tarjetas de control, hoja de vida y planillas las novedades de
personal.
Elaborar contratos de trabajo, registro de trabajo, hoja de vida y boletines de
personal.
Reportar a la EPS correspondiente, las licencias e incapacidades y diligenciar
el formato correspondiente.
Elaborar la respectiva liquidación de los aportes de salud, pensiones y
cesantías a las entidades correspondientes.
Cumplir con las demás funciones asignadas por su superior que se ajusten a la
descripción del cargo.
REQUISITOS
Estudios. Estudios técnicos de secretariado ejecutivo contable.
Experiencia. Un año de experiencia en cargos relacionados.
Excelentes relaciones personales.

CARGO: Contador

LOCALIZACIÓN: GERENCIA
JEFE INMEDIATO: GERENTE
NUMERO DE CARGOS: 1
NATURALEZA DEL CARGO: cargo encaminado al cumplimiento de control y
análisis de los requisitos contables y elaboración de los estatutos financieros de la
empresa.
FUNCIONES:
Programar, dirigir, controlar la ejecución de los registros contables.

127

Presentar informes mensuales al gerente y a la administración del ejercicio
contable.
Asesorar a la empresa en todo lo referente a asuntos contables y tributarios.
Liquidar las prestaciones sociales.
Elaborar declaraciones de renta e impuesto de industria y comercio.
Mantener un registro exacto y detallado de los activos fijos de la empresa,
debidamente
identificados
y
las
operaciones
o
amortizaciones
correspondientes.
Mantener al día los libros oficiales de la empresa.
Cumplir con las demás funciones asignadas por su superior que se ajusten a la
descripción del cargo.
REQUISITOS
Estudios. Contador titulado con tarjeta profesional vigente.
Experiencia. Tres (3) años en cargos relacionados.

CARGO: Operario

LOCALIZACIÓN: Departamento de producción
JEFE INMEDIATO: Gerente
NUMERO DE PUESTOS: 2
NATURALEZA DEL CARGO. Hacer labores desde el inicio del proceso dentro de
las cuales le corresponde operar la maquinaria, lavado y secado de frutas y demás
elementos en la planta de producción de zumo.
FUNCIONES:
Operar la maquinaria y equipos utilizados en el proceso de producción de
pulpa de frutas.
Mantener aseado y en buen estado la maquinaria, equipos y el lugar asignado.
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Informar al jefe de producción cualquier problema que puede presentarse en el
proceso de fabricación de los productos.
Controlar y supervisar el proceso productivo desde la recepción de la materia
prima, hasta la salida de producto final.
Cumplir con las demás funciones asignadas por su superior que se ajusten a la
naturaleza del cargo.

REQUISITOS
Estudios. Técnico industrial
Experiencia. Un (1) año en cargos afines.

CARGO: Aseadora

LOCALIZACIÓN: Servicios generales
JEFE INMEDIATO: Gerente
NUMERO DE PUESTOS: 1
NATURALEZA DEL CARGO. Efectúa labores de aseo y limpieza de las
instalaciones de la empresa.
FUNCIONES:
Asear diariamente las instalaciones de la empresa.
Cuidar y responder por las herramientas de trabajo a su cargo.
Solicitar a su superior inmediato implementos de aseo.
Cumplir con las demás funciones asignadas por su superior que se ajusten a la
descripción del cargo.
REQUISITOS
Estudios. Bachiller
Experiencia. Seis (6) meses de experiencia.
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5.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Tabla 38. Nómina de Administración

Tabla 39. Gastos de Administración.
DESCRIPCIÓN
NOMINA EMPLEADOS DIRECTOS
Honorarios Contador
Papelería
Seguros
Dotación
Transporte, fletes
DEPRECIACIONES
GASTOS PREOPERATIVOS
TOTAL

AÑO1

41.513.008,00
6.000.000,00
600.000,00
2.772.427,79
1.800.000,00
2.400.000,00
2.871.533,33
1.684.380,00
59.641.349,13

AÑO2

AÑO3

42.758.398,24
6.180.000,00
618.000,00
2.855.600,63
1.854.000,00
2.472.000,00
2.871.533,33
1.684.380,00
61.293.912,20

44.041.150,19
6.365.400,00
636.540,00
2.941.268,65
1.909.620,00
2.546.160,00
2.871.533,33
1.684.380,00
62.996.052,17

AÑO4

45.362.384,69
6.556.362,00
655.636,20
3.029.506,70
1.966.908,60
2.622.544,80
1.838.200,00
1.684.380,00
63.715.923,00

AÑO5

46.723.256,23
6.753.052,86
675.305,29
3.120.391,91
2.025.915,86
2.701.221,14
1.838.200,00
1.684.380,00
65.521.723,29

Los gastos de administración ascienden a 59 millones en el primer año, y se
proyectan de acuerdo con una inflación del 3% en los próximos años.
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6. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

INVERSIÓN INICIAL
Cabe resaltar que las inversiones iníciales están constituidas por el conjunto de
aportaciones que se tienen que hacer para adquirir todos los bienes y servicios
necesarios para la implementación del proyecto, es decir para dotarlo de su
capacidad operativa. Lo cual establece la siguiente inversión inicial:
Muebles y enseres por un valor de
Equipos de cómputo por un valor de
Maquinaria y equipo por un valor de

$ 8.441.000
$ 3.100.000
$ 47.968.800

Para un total en activos fijos de $ 62.509.800
Los anteriores activos fijos, también denominados capital fijo permitirán la
realización del proceso comerciable, indicándose que comprende todos los activos
tangibles, intangibles y diferidos.
Con respecto a los activos tangibles para el proyecto están constituidos por los
muebles y enseres y equipos de oficina .aclarando que son susceptibles de
depreciación (equipos de cómputo).
En cuanto a los activos intangibles está constituidos por bienes no físicos
(aquellos que no se pueden tocar, pesar y medir) y derechos de la empresa,
necesarios para, su funcionamiento tales como:
Nombre de la empresa, marca y los gastos pre operativos que se han tenido en
cuenta entre el desarrollo comercial y que han sido proyectados para un periodo
de cinco años, con respecto al capital de trabajo está constituido por las
inversiones necesarias para cubrir costos y gastos generados por la operación
normal del proyecto y que para el caso específico su valor corresponde a
$8.421.900.

FINANCIACIÓN
La empresa se va a financiar así:
Aportes accionistas: $ 60.000.000
Crédito Bancario: $ 40.000.000 20,52% Nominal Mes vencido, a 60 cuotas.
Pago mensual: $1.071.361,95;
$ 666.666,67 a capital y $ 404.695,28 en intereses.
La amortización es la siguiente:
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Tabla 40.Resumen de crédito

Año2

Año1

Año3

Año4

Año5

Capital

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

Intereses

4.856.343

4.856.343

4.856.343

4.856.343

4.856.343

12.856.343

12.856.343

12.856.343

12.856.343

12.856.343

Amortización

Tabla 41. Balance Inicio

ACTIVOS
CORRIENTE
CAJA - BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS
INVENTARIO DE PDTO TERMINADO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
GASTOS PREOPERATIVOS
ACTIVO FIJO
TERRENOS
COMPUTADORES
3.100.000
- DEP ACUM. COMP.
0
EDIFICIOS
3.000.000
-DEP. ACUM. EDIF.
0
VEHICULOS
0
- DEP ACUM. VEHIC.
0
MAQUINARIA Y EQUIPO
47.968.800
- DEP ACUM. M. Y EQ.
0
MUEBLES Y ENSERES
8.441.000
-DEP. ACUM. M. Y ENS.
0
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO

29.068.300
0
0
0

0
3.100.000
3.000.000
0

PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
29.068.300 OBLIG. FINANCIERAS
8.421.900
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD DEL PERIODO
UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

47.968.800
0
8.441.000

TOTAL DE CONTROL

62.509.800
100.000.000
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0
0
0
40.000.000
40.000.000
40.000.000
60.000.000
0
0
60.000.000
100.000.000

Tabla 42. Estado de resultados
DESCRIPCIÓN
+
+
+
+
=
+
-

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

VENTAS

277.242.779,30

571.120.125,35

882.380.593,66

COSTO DE VENTAS

122.872.107,76

128.715.157,65

140.463.027,12

152.736.943,92

157.348.757,37

18.365.648,36
835.974,67
109.213.223,42
655.719,93
127.759.126,52
4.887.018,76

655.719,93
17.565.834,76
857.753,91
111.960.023,42
1.350.783,06
129.688.548,96
4.887.018,76
5.860.410,06

1.350.783,06
26.446.273,53
880.186,52
114.789.227,42
2.088.315,87
141.378.154,66
5.860.410,06
6.775.537,60

2.088.315,87
35.838.142,45
903.292,12
117.703.307,54
2.867.488,22
153.665.569,76
6.775.537,60
7.704.163,43

2.867.488,22
36.175.268,17
927.090,88
120.704.810,06
2.953.512,87
157.721.144,46
7.704.163,43
8.076.550,53

INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA
MATERIAS PRIMAS
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS IND. FABRICACIÓN
INV. FINAL DE MATERIA PRIMA
COSTO DE ARTICULOS DISP. PARA LA VENTA
INV. INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

1.211.802.681,97 1.248.156.762,42

=

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

154.370.671,54

442.404.967,69

741.917.566,54

-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

59.641.349,13

61.293.912,20

62.996.052,17

63.715.923,00

65.521.723,29

41.513.008,00

42.758.398,24

44.041.150,19

45.362.384,69

46.723.256,23

6.000.000,00

6.180.000,00

6.365.400,00

6.556.362,00

6.753.052,86

ARRIENDO

600.000,00

618.000,00

636.540,00

655.636,20

675.305,29

PAPELERIA

2.772.427,79

2.855.600,63

2.941.268,65

3.029.506,70

3.120.391,91

IMPREVISTOS

1.800.000,00

1.854.000,00

1.909.620,00

1.966.908,60

2.025.915,86

DEPRECIACIONES

2.871.533,33

2.871.533,33

2.871.533,33

1.838.200,00

1.838.200,00

GASTOS PREOPERATIVOS

1.684.380,00

1.684.380,00

1.684.380,00

1.684.380,00

1.684.380,00

107.399.433,92

215.145.596,19

323.761.364,56

433.285.677,44

435.119.772,37

NOMINA EMPLEADOS DIRECTOS
SERVICIOS PUBLICOS

-

GASTOS DE VENTAS
NOMINA VENTAS
COMISIONES VENTAS
PUBLICIDAD
0
Fletes
DEPRECIACIONES

=
=

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

-

-

-

1.059.065.738,05 1.090.808.005,06

-

-

13.862.138,96

28.556.006,27

44.119.029,68

60.590.134,10

62.407.838,12

500.000,00

515.000,00

530.450,00

546.363,50

562.754,41

93.037.294,96

186.074.589,92

-

-12.670.111,52
-12.670.111,52

-

279.111.884,88
-

372.149.179,84

372.149.179,84

-

-

165.965.459,31

355.160.149,81

562.064.137,61

590.166.509,41

58.087.910,76

124.306.052,43

196.722.448,16

206.558.278,29

107.877.548,55

230.854.097,38

365.341.689,45

383.608.231,11

En ese orden de evaluación económica y financiera del proyecto se establecen los
costos operacionales. Como su nombre lo indica son los que se causan durante el
periodo de operación del proyecto. Es decir se incurre en ellos para hacer
funcionar el proceso comercializable.
Producto del estado de resultados se obtiene una pérdida en el año 1 por $12,6
millones, y a partir del año 2 se obtiene ganancias por $107, $365 y $383 millones
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Tabla 43. Flujo de caja
DESCRIPCIÓN
INGRESOS

AÑO1

AÑO2

SALDO INICIAL
VENTAS
REC. CARTERA DEL MES ANT.

29.068.300,00
274.932.422,80
304.000.722,80

9.910.640,56
566.360.790,97
2.310.356,49
578.581.788,02

173.245.088,92
875.027.422,05
4.759.334,38
1.053.031.845,35

467.497.627,38
1.201.704.326,28
7.353.171,61
1.676.555.125,28

901.200.455,87
1.237.755.456,07
10.098.355,68
2.149.054.267,63

18.352.894,44
835.974,67

17.419.452,80
857.753,91

26.225.887,92
880.186,52

35.539.491,26
903.292,12

35.873.807,60
927.090,88

60.000.000,00
14.400.000,00
12.000.000,00
3.000.000,00
960.000,00
1.200.000,00

61.800.000,00
14.832.000,00
12.360.000,00
3.090.000,00
988.800,00
1.236.000,00

63.654.000,00
15.276.960,00
12.730.800,00
3.182.700,00
1.018.464,00
1.273.080,00

65.563.620,00
15.735.268,80
13.112.724,00
3.278.181,00
1.049.017,92
1.311.272,40

67.530.528,60
16.207.326,86
13.506.105,72
3.376.526,43
1.080.488,46
1.350.610,57

41.513.008,00
6.000.000,00
600.000,00
2.772.427,79
1.800.000,00
2.400.000,00

42.758.398,24
6.180.000,00
618.000,00
2.855.600,63
1.854.000,00
2.472.000,00

44.041.150,19
6.365.400,00
636.540,00
2.941.268,65
1.909.620,00
2.546.160,00

45.362.384,69
6.556.362,00
655.636,20
3.029.506,70
1.966.908,60
2.622.544,80

46.723.256,23
6.753.052,86
675.305,29
3.120.391,91
2.025.915,86
2.701.221,14

13.862.138,96
500.000,00
93.037.294,96
12.856.343,42
-

28.556.006,27
515.000,00
186.074.589,92
12.856.343,42
12.753,92

44.119.029,68
530.450,00
279.111.884,88
12.856.343,42
146.381,96

60.590.134,10
546.363,50
372.149.179,84
12.856.343,42
220.385,61

62.407.838,12
562.754,41
372.149.179,84
12.856.343,42
298.651,19

TOTAL EGRESOS

294.090.082,24

405.336.699,10

585.534.217,97

775.354.669,40

854.848.843,55

SALDO PERÍODO
SALDO DE CAJA

9.910.640,56
9.910.640,56

163.334.448,36
173.245.088,92

294.252.538,46
467.497.627,38

433.702.828,49
901.200.455,87

393.004.968,21
1.294.205.424,08

TOTAL INGRESOS
EGRESOS
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS IND FABRICACIÓN
Mantenimiento
Arriendo
Servicios
Elementos aseo
Elementos Cafetería
Varios
GASTOS ADMINISTRRACIÓN
NOMINA EMPLEADOS DIRECTOS
Honorarios Contador
Papelería
Seguros
Dotación
Transporte, fletes
GASTOS VENTAS
NOMINA VENTAS
COMISIONES VENTAS
PUBLICIDAD
Fletes
AMORTIZACIÓN PRESTAMO
PAGO MAT. PRIM. MES ANT.

AÑO3

AÑO4

AÑO5

El flujo de caja arroja resultados positivos todos los años; no se necesitan realizar
inversiones adicionales durante los 5 años de evaluación del proyecto.
EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
Datos para el calculo de la TIR y el VPN
Inver.Inicial
-100.000.000,00

Año1
9.910.640,56

Año2
163.334.448,36

Año3
294.252.538,46

Tabla 44. Indicadores
TASA OPORTUNIDAD CORRIENTE:
20,00%
TASA TENDENCIA INFLACIONARIA
3,25%
TASA OPORTUNIDAD:
16,22%
TIR
113,82%
VPN
$639.971.221,45
VPN (INGRESOS)
$2.833.623.226,98
VPN (EGRESOS)
$1.595.503.200,08
RELACION BENEFICIO / COSTO
1,8
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Año4
433.702.828,49

Año5
393.004.968,21

La tasa de Oportunidad se estableció en el 16,22%
La TIR para el proyecto es del 113,22% en 5 años. Esto quiere decir que en
promedio el proyecto genera el 113% de la inversión a los accionistas en los
próximos 5 años.
Como la TIR > Tasa de Oportunidad; 113% > 16,2%, entonces se recomienda
invertir en el proyecto, pues es viable.
El Valor presente neto (VPN) para el proyecto es de $639.971.221,45 a una tasa
de oportunidad del 16,2%. Como el VPN es positivo, entonces se puede concluir
que el proyecto es viable, pues arrojaría dividendoas a los accionistas en los
próximos 5 años por una valor de $639 millones.
Este valor, sería el valor de referencia si pensaran vender el proyecto.
La relación beneficio / costo = VPN(Ingresos) / VPN (Egresos) arroja un indicador
de 1,8 veces. Como es mayor que 1, entonces le proyecto es viable. Esto quiere
decir que los Ingresos en los próximos 5 años representan 1,8 veces los egresos.

Tabla 45. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se plantea en 3 escenarios:
1. Disminución del precio de venta (caída del dólar en un 2%). En este
escenario el proyecto seguiría siendo viable pues se obtiene una TIR del
108.52% (mayor que la TO); un VPN de $602.607.222,16 millones (viable
pues es mayor que 0), y una relación beneficio Costo de 1,7 (viable, pues
es mayor que 1).
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2. Disminución del precio de venta (caída del dólar en un 5%). En este
escenario el proyecto seguiría siendo viable pues se obtiene una TIR del
100.55% (mayor que la TO); un VPN de $546.634.112,47 millones (viable
pues es mayor que 0), y una relación beneficio Costo de 1,7 (viable, pues
es mayor que 1).

3. Aumento del 20% en los precios de los insumos. El proyecto seguiría
siendo viable pues la TIR sería del 109,09% (mayor que la Tasa de
oportunidad), el VPN del $612.730.703,50 y la relación B/C de 1,7.
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CONCLUSIONES
Se formuló un proyecto para la exportación de zumo de limón hacia el condado de
Miami-Dade, aprovechando las oportunidades en el mercado que ofrece el TLC y
la demanda insatisfecha de limón en los Estados Unidos.
Una vez aplicada una encuesta en el condado de Miami-Dade, se concluye que el
proyecto muestra un gran demanda de zumo de limon, que asciende a 102.635,8
litros por mes.
Se consiguió vender toda la producción a un solo cliente WKF Trading de Miami,
que compra todo el zumo debido a las condiciones de oferta y demanda. El precio
pactado para el año 2014 es de USD$ 23,45 FOB Miami. (El día 17 de noviembre
de 2013 equivale a COP $45.020). Esto puede presentar variaciones de acuerdo
con la tasa de cambio.
Se seleccionó enviar el producto vía aérea, (estiba de 56 cajas de 12 litros), desde
el aeropuerto El Dorado hasta el aeropuerto de Miami.
La inversión inicial para el proyecto es de $100 millones, repartidos así:
Muebles y enseres por un valor de
$ 8.441.000
Equipos de cómputo por un valor de
$ 3.100.000
Maquinaria y equipo por un valor de
$ 47.968.800
Gastos preoperativos
$ 8.421.900
Saldo Inicial de caja
$ 29.068.300
Los cuales se financiarán así:
Aportes accionistas: $ 60.000.000
Crédito Bancario: $ 40.000.000 20, al 52% Nominal Mes vencido, a 60
cuotas.
Pago mensual: $1.071.361,95; $ 666.666,67 a capital y $ 404.695,28 en
intereses.
Los resultados financieros arrojaron lo siguiente:
Se obtiene una pérdida en el año 1 por $12,6 millones, y a partir del año 2
se obtiene ganancias por $107, $365 y $383 millones
El flujo de caja arroja resultados positivos todos los años; no se necesitan
realizar inversiones adicionales durante los 5 años de evaluación del
proyecto.
De la evaluación del proyecto concluye que:
La TIR para el proyecto es del 113,22% en 5 años. Esto quiere decir que en
promedio el proyecto genera el 113% de la inversión a los accionistas en
los próximos 5 años.
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El Valor presente neto (VPN) para el proyecto es de $639.971.221,45 a una
tasa de oportunidad del 16,2%. Como el VPN es positivo, entonces se
puede concluir que el proyecto es viable, pues arrojaría dividendos a los
accionistas en los próximos 5 años por una valor de $639 millones.
La relación beneficio / costo = VPN(Ingresos) / VPN (Egresos) arroja un
indicador de 1,8 veces. Como es mayor que 1, entonces le proyecto es
viable. Esto quiere decir que los Ingresos en los próximos 5 años
representan 1,8 veces los egresos.
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RECOMENDACIONES

Es conveniente que los gestores del proyecto tengan pleno conocimiento,
ilustración y visión sobre la normatividad legal vigente en materia de
exportaciones.
Se debe pensar en ampliar la cobertura de la población consumidora.
Lograr establecer mayor competitividad en el mercado aprovechando tratados
que tiene Colombia no solo con EE.UU. si no con otras regiones del mundo que
podrían comprar el zumo de limón, con países como Holanda y otros d ela Unión
Europea.
La exportación del zumo de limón es muy importante desde el punto de vista
empresarial porque estimularía, motivaría y apoyaría la producción a nivel el
contexto regional.
Establecer alianzas estratégicas con otras empresas, personas o gobiernos
para impulsar la comercialización del zumo de limón.
No perder de vista al ventaja competitiva de posee Villavicencio y los
municipios productores para fortalecer un negocio eficaz, eficiente y efectivo que
contribuya cada ida mas al posicionamiento en el mercado.
Es importante que a futuro se constituya legal y jurídicamente la empresa para
darle estructura y composición a la misma
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Anexo A. Formulario Fitosanitario
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Anexo B. Cotización Envase
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