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INTRODUCCIÓN 
 
 
El entorno de negocios a escala global, ha permitido a empresas pequeñas del sector 
industrial incursionar en el negocio de la importación y venta a nivel local de materias 
primas para distintos tipos de industrias a un bajo costo y con una alta rentabilidad. Esta 
tendencia permite a las empresas del sector de las PYMES ya establecidas, incursionar 
en este tipo de escenario y replantear sus mercados objetivos, así como sus 
comportamientos comerciales. 
 
PRONATEC LTDA. Es una empresa comercializadora del sector de los alimentos ubicada 
en la ciudad de Bogotá, que se dedica a la importación y venta de insumos para 
producción en empresas del sector de las PYMES, así como en la producción propia de 
alimentos especiales de bajo o ningún contenido de carbohidratos, igualmente, asesora 
empresas del sector. 
 
La empresa en la actualidad busca una nueva oportunidad de negocio en el campo de la 
comercialización de saborizantes, para lo cual cuenta con la opción de convertirse en el 
distribuidor a nivel local de la compañía A.M. TODD, empresa norteamericana creadora y 
fabricante de aceites de menta, saborizantes y materiales modificadores de sabor. Por 
este motivo, la compañía decidió evaluar la posibilidad de realizar la importación de estos 
materiales, sin la intermediación de un tercer actor en la cadena de abastecimiento. 
 
La investigación se basará en el método de estudio de tipo descriptivo, en el cual se 
recolectará información de datos estadísticos, históricos, informes y documentos 
realizados por otros investigadores, que nos permita hacer un análisis y así determinar la 
forma en que se cumplirán los objetivos específicos. 
 
La meta que se pretende alcanzar con este proyecto es el planteamiento de un plan 
logístico para la elaboración de la cadena de suministro para saborizantes desde la planta 
de producción en Ohio (USA) hasta las instalaciones de Pronatec Ltda., en la ciudad de 
Bogotá (COL), identificando la normatividad que regula el transporte de este tipo de 
mercancías, así como los costos implicados y la viabilidad de este proyecto. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 GENERAL 
 
 
Diseñar y desarrollar una propuesta para el establecimiento de un nuevo modelo de 
negocio consistente en la importación directa de materiales saborizantes utilizados como 
materias primas para industrias dedicadas a la producción alimentos, teniendo en cuenta 
todos los eslabones de la misma con el fin de lograr mayor eficiencia, viabilidad 
económica y control de los mismos, presentándose como una nueva alternativa en un 
mercado ya existente 
 
 
1.2 ESPECÍFICOS 
 
 

• Identificar la situación actual del mercado y de la empresa, a fin de determinar las 
características requeridas por la compañía para asumir la labor de ingresar en un 
nicho del mercado que actualmente es atendido por otras empresas del sector con 
una mayor tradición. 
 

• Determinar los requisitos legales para la importación de saborizantes al territorio 
colombiano. 
 

• Desarrollar un plan logístico, identificando los trámites aduaneros en país de 
origen y país de destino para los procesos de importación y exportación, así como 
los costos asociados a estos procesos bajo el incoterm1 2000 FOB y el 
establecimiento de cadena de servicios y distribución con estándares de calidad, 
determinando elementos diferenciales frente a la competencia. 
 

• Establecer la viabilidad financiera del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Incoterms 2000. ICC official rules for interpretation of trade terms. ICC publishing, Inc. Paris 1999 
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2. GENERALIDADES 
 
 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.1.1 EL SABOR 
 
 
“El sabor es la impresión que nos causa un alimento u otra sustancia, y está determinado 
principalmente por sensaciones alucinógenas combinadas, detectadas por el gusto 
(paladar) así como por el olfato (olor)”2. 
 
El sabor, el aspecto y la textura son los tres atributos más importantes que pueden 
apreciarse en un alimento. La importancia relativa de cada uno de ellos varía con el tipo 
de alimento y la ausencia o el deterioro de alguno afecta la calidad sensorial del mismo, 
resultando en una menor aceptación o en el rechazo por parte del consumidor.  
 
El sabor puede definirse como la suma de aquellas características de cualquier material 
introducido en la boca y percibido por los sentidos de gusto y olfato, así como las 
sensaciones químicas térmicas o dolorosas (táctil superficial) bucales tal como son 
recibidas e interpretadas por el cerebro, o más sencillamente como la combinación de 
gusto y olfato evocadas por una sustancia en la boca3. 
 
El sabor está conformado por tres componentes: 
 
El gusto, que corresponde a la sensación percibida por las papilas gustativas, localizadas 
principalmente en la lengua y el paladar. Básicamente, podemos percibir cinco gustos: 
dulce, ácido, salado amargo y umami. 
 
El aroma, generado por miles de componentes volátiles es detectado por células 
especializadas ubicadas en el epitelio de la cavidad nasal (Sentido del olfato). Existe un 
gran número de aromas diferentes y sus clasificaciones hasta el momento son parciales. 
 
El sabor, junto con la textura conforma la llamada sensación bucal que incluye la totalidad 
de los estímulos percibidos en la degustación de un alimento. 
 
 
2.1.2 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE LOS SABORIZANTE S 
 
 
En términos monetarios, la industria tiene un valor estimado de 15 mil millones de 
dólares4.   

                                                 
2 Quiminet. (s.f.). Quiminet.com - Información y negocios segundo a segundo. Recuperado el 06 de 12 de 2010, de 

http://www.quiminet.com/ar7/ar_vcdadddsahgsAhgsA-los-sabores-en-la-alimentacion.htm 
3 Ibid., p1 
4 Berger, R. (2007). Flavours and Fragrances: Chemistry, Bioprocessing and Sustainability. . Berlin: Springer-Verlag. Pag 24 
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Las cinco principales empresas a nivel mundial que se caracterizan por su liderazgo en el 
sector son: Givaudan, IFF, Firmenich, Symrise y Quest International. Cada una presenta 
un volumen de negocios de más de mil millones de dólares5.  
 
La distribución geográfica de las ventas en la industria de los saborizantes se puede 
segmentar de la siguiente forma: América del Norte 32% de las ventas del mercado, Asia 
y el Pacífico 26% del mercado y Europa occidental 25%. Europa oriental, América del Sur, 
Oriente Medio y África, constituyen menos del 20% de participación en las ventas del 
mercado6.  
 
De lo anterior se observa que la industria de los saborizantes es consecuencia y una 
medida de los ingresos disponibles de una región, es decir, el mundo desarrollado 
representa un 80% de las ventas7. 
 
En términos de descomposición de la industria, hay cuatro agrupaciones claves:  
 

• Las grandes compañías, por ejemplo: IFF, Givaudan, Takasago, Firmenich. Estas 
son empresas multinacionales, que además de la formulación final del sabor, 
también fabrican productos químicos aromáticos, que pueden vender en el 
mercado abierto o guardar como secretos  sólo para uso interno.  
 

• Los grupos de grandes consumidores, que pueden subdividirse en: 

o Grupos de productores de alimentos, por ejemplo, Kerry, Danisco, y Nestlé. 
o Hogar y bienes de consumo, por ejemplo, Procter & Gamble, Unilever, etc. 

Este último grupo no fabrica productos saborizantes, sin embargo, entre su 
personal se encuentran saboristas activos.  

 
• Especialistas, por ejemplo, Frutarom, Duckworths, Flavor & fragrances specialities. 

Menores en volumen de negocios comparados con las grandes compañías, 
aunque pueden superarlos en áreas clave, por ejemplo, en la fabricación de 
productos químicos aromáticos, sabores salados y otros.  

 
• Pequeñas y medianas empresas. Este término se aplica a un gran número de 

empresas que, como individuos, son pequeñas, pero que constituyen una gran y, a 
menudo descuidada, área de la industria.  

Algunas empresas químicas fabrican algunos productos químicos aromáticos, como parte 
de su negocio, por ejemplo, BASF (cis-3-hexenol)8.  
Aquellos que trabajan en la industria serán empleados de algunos de estos grupos y van 
a interactuar con los demás como un cliente, proveedor o ambos.  
 

                                                 
5 Ibid. p25 
6 Berger, R. (2007). Flavours and Fragrances: Chemistry, Bioprocessing and Sustainability. . Berlin: Springer-Verlag. p24 
7 Reineccius, G. (2006). Chemistry Flavor and Technology. New York: CRC Press. p13 
8 Ibid., p13 
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Una peculiaridad de la industria consiste en que, en ocasiones, un cliente para un 
producto determinado puede ser un competidor en otra área. 
 
 
2.1.3  REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE SABORES 
 
 
Los sabores están sujetos a una serie de normas, más allá de ellos, tales como las leyes 
locales de medio ambiente y la seguridad, aplicada a la industria química en general. Este 
modelo regulatorio es apropiado, dado  su proximidad al consumidor9.  
 
En la industria de los sabores, los reglamentos internacionales no son muy numerosos y 
se caracterizan por contar con una legislación más localizada.  En la Unión Europea 
existe la llamada “lista blanca de productos químicos aromáticos y sustancias 
relacionadas, sin embargo, el ente regulatorio más importante a nivel mundial es la 
Asociación de fabricantes de sabores y esencias (FEMA), con sede en EE.UU. La FEMA 
GRAS (Generally Recognized as Safe) es una lista de más de 4.000 materiales que son 
generalmente reconocidos como seguros, es decir, pueden ser utilizados en productos 
alimenticios en ciertos niveles establecidos, circunstancia en la cual no es necesario 
declararlos al consumidor final como sustancias individuales. Se debe tener en cuenta 
que los saborizantes no son aditivos.10. 
 
La lista GRAS se actualiza más o menos cada dos años con nuevos materiales. En 
Estados unidos únicamente se pueden utilizar en la industria los materiales que se 
encuentren en la lista FEMA GRAS. 
 
Un primer concepto divide a los EE.UU. y Europa en cuanto a regulaciones, y son las 
definiciones para los saborizantes de “idénticos al natural”, “naturales” y “artificiales”11. 
Ambas regiones reconocen los materiales de origen biológico reciente como algo natural, 
sin embargo, en Europa se tiene además en cuenta el concepto de idéntico al natural. Un 
ejemplo de esto es la forma en que se obtiene el butirato de etilo sintético, mediante la 
reacción sintética de etanol (por ejemplo, a partir de etileno) y  ácido butírico sintético (por 
ejemplo, de la corriente de C4 de craqueo de petróleo), que sería el mismo que el butirato 
de etilo que se encuentra en la naturaleza, y por lo tanto el etiquetado en un producto al 
consumidor en el que se utiliza este material mencionará simplemente "contiene 
saborizantes”. En los EE.UU., sin embargo, el mismo  material será considerado como 
artificial, es decir, el etiquetado para los consumidores será "contiene saborizantes 
artificiales”. 
 
En Europa, el término «artificial» se reserva para aquellos materiales que no se 
encuentran en la naturaleza, y que ahora rara vez se utilizan. En esta región, el etiquetado 
"contiene saborizantes artificiales" produce un fuerte impacto negativo desde el punto de 
vista de marketing.  
 

                                                 
9 Reineccius, G. (2006). Chemistry Flavor and Technology. New York: CRC Press. p23. 
10 Ibid pag 24. 
11 Ibid pag 24 
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Irónicamente, ya que "contiene saborizantes artificiales" es más comúnmente utilizado en 
los EE.UU., es menos 'negativo' en este país, y los materiales que se consideran 
artificiales en Europa son más ampliamente utilizados en los EE.UU. 
 
Un segundo ámbito de regulación de los materiales saborizantes, que nos recuerda que 
van a ser consumidos como parte de un producto alimenticio, es que deben ajustarse a 
las regulaciones dietarías. Estas pueden estar basadas en la fe (Kosher, Halal), la ética 
de la salud (libre de alérgenos), vegetarianos, o las tendencias actuales (libre de 
transgénicos, orgánicos). De estos, la más antigua es la normativa Kosher, donde durante 
muchos años los organismos rabínicos han analizado la interacción de la Ley Musaica 
con el sabor moderno y las industrias químicas.  
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3. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
3.1 MERCADO OBJETIVO 
 
 
El objetivo de este proyecto está enfocado en atender el mercado de la industria de 
saborizantes para empresas medianas y pequeñas de sector industrial en  Colombia. Se 
pretende satisfacer la necesidad del cliente, ofreciendo una nueva alternativa en  costo y 
en tiempo de entregas con unos estándares de calidad que serían elementos 
diferenciadores claves con el mercado actual. 
 
Un gran porcentaje de los productos saborizantes son importados por casas comerciales 
y vendidos directamente a la industria de cualquier tamaño, aunque en otros casos hay 
firmas que son representantes directos de casas saboristas12 de renombre internacional, 
las cuales realizan grandes transacciones según las necesidades del cliente. 
 
 
3.1.1 SEGMENTO DE MERCADO 
 
 
De acuerdo al mercado objetivo, la compañía pretende llegar a los siguientes  tipos de 
clientes: 
 

• Industrias de licores 
• Industria de las Bebidas gaseosas 
• Industria de Lácteos 
• Industrias Panaderas y Pasa bocas 
• Industrias Cuidado dental 
• Industrias de Confitería 

 
3.2 INDUSTRIA DE LOS SABORIZANTES EN COLOMBIA 
 
 
En la industria Colombiana de los saborizantes, es habitual encontrar la rivalidad entre los 
competidores, para nuestro caso los factores más relevantes con los que se justifica esta 
rivalidad son los siguientes: 
 

• Los grandes competidores no son muy numerosos, sin embargo, son 
aproximadamente iguales en tamaño y poder. 
 

                                                 
12 Aronovich, H. (26 de Junio de 2010). Food & Drink Magazine. Recuperado el 14 de Febrero de 2011, de Sensient Technologies Corp.: 

Taste of Success. 
http://www.fooddrink-magazine.com/cms2/index.php?option=com_content&view=article&id=428:sensient-technologies-corp-taste-of-

success&catid=117 
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• El sector de los saborizantes se caracteriza por tener un crecimiento moderado, lo 
que propicia una lucha por tener mayor participación en el mercado. 
 

• En el sector  existen importantes elementos diferenciadores que caracterizan las 
empresas en el mercado, como lo  son la calidad, el servicio al cliente y el precio. 
 

3.2.1 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN COLOMBIA DURANT E EL 2010 
 
 
De acuerdo a los datos proporcionados por la DIAN y que son reportados a través de la 
base de datos de Legiscomex13, se ha identificado el comportamiento de los últimos 3 
años en las importaciones de saborizantes a Colombia, que ha sido de 2.973.213kg en el 
2008, 3.167.404kg para el 2009, presentando un crecimiento de un 6.4 %, muy superior al 
dinamismo total de la economía, que solo registró un crecimiento de 0,4%14 y en el 2010, 
un total de 3.030.833kg, presentando una contracción del 1,92% frente al crecimiento del 
año anterior.  
 
 

3.2.1.1 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES 
 
 
El principal origen de los saborizantes como materias primas para la industria en 
Colombia es Estados Unidos, con una participación en el mercado en el 2010 de 87.095 
Toneladas lo que equivale al  47% del total importado al país, seguido por Brasil, con una 
participación de 29.212 Toneladas, Suiza con 29.904 y México con 17.102 toneladas 
equivalente a un 4,27%15 
 

Figura 1. Importaciones (Ton) desde los principales  países proveedores en 2010. 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 

 

                                                 
13 Legiscomex. (s.f.). Base de datos Legiscomex para importaciones bajo posición arancelaria 93.02.10. Recuperado el 23 de Enero de 
2010, de www.legiscomex.com 
14 Ibid., 
15 Ibid., 
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Durante el 2010, a pesar de que se presentó una contracción frente al crecimiento 
obtenido en el año 2009, el mercado colombiano para los saborizantes tuvo un balance 
general bueno, con unas importaciones de 534.013 Kilos para empresas que los 
importaron de forma directa.  
 
Entre los países proveedores con más participación en la modalidad de importación 
directa por parte de las empresas consumidoras finales en el país, encontramos a EEUU 
contribuyendo en 18.43% del total mencionado. En la tabla 1 se pueden observar las 
empresas Colombianas, o con una filial en este país, que aportaron como importadores 
directos de este tipo de materiales utilizando como parís proveedor a Estados Unidos. 
 
Tabla 1. Empresas colombianas o filiales de empresa s extranjeras importadoras de saborizantes que 

utilizaron como origen de los materiales Estados un idos 

EMPRESA 
PAÍS 
ORIGEN KILOS  

Valor FOB 
USD 

TECNAS S.A.                                                                       EEUU 63.453 211.980 
INVELOAKA EEUU 4.357 10.696 
FIRMENICH EEUU 6.929 193.753 
CONDITA EEUU 1.825 67.715 
CADBURY ADAMS COLOMBIA EEUU 17.793 708.147 
OTROS EEUU 4.110 129.461 
TOTAL EEUU 98.467 1.321.752 

Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 
 
Como se puede apreciar en las figuras  2 y 3, la mayor parte de estas operaciones estan 
a cargo de la empresa TECNAS S.A. con un total de 63.453 Kg (64.4%) bastante distante 
de las demás lo que denota una concentración importante que refleja el poder de 
negociación de la compañía mencionada.  
 
          

Figura 2. Importaciones (kg) de empresas colombiana s o filiales de empresas extranjeras 
importadoras de saborizantes que utilizaron como or igen de los materiales Estados Unidos. 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 
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Figura 3. Importaciones (Valor FOB USD) de empresas  colombianas o filiales de empresas extranjeras 
importadoras de saborizantes que utilizaron como or igen de los materiales Estados Unidos. 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 

 
Otro país que actúa como principal proveedor de este tipo de materiales es México, que 
es aprovechado por distintas compañías como su principal proveedor, esto debido a la 
excelente ventaja en costos que este provee, así como tiempos de respuesta ante las 
solicitudes de los clientes y el aprovechamiento del tratado de libre comercio existente 
entre México, Venezuela y colombia, que consigue rebajas importantes así como 
excenciones al arancel cuando se presenta certificado de origen ante la aduana 
colombiana. En la tabla 2 se discriminan las principales empresas en Colombia que tienen 
a México como su principal proveedor, igualmente, en las figuras 4 y 5 es posible 
determinar la distribución del comercio bilateral entre México y Colombia para este tipo de 
materiales, ya sea en valor de las mercancìas (FOB USD) o en cantidad de carga (kg) 
 
Tabla 2. Empresas colombianas o filiales de empresa s extranjeras importadoras de saborizantes que 

utilizaron como origen de los materiales México 

EMPRESA 
PAÍS 
ORIGEN KILOS  

Valor FOB 
USD 

AJECOLOMBIA MÉXICO 125.641 863.751 
CADBURY ADAMS COLOMBIA S A                                                      MÉXICO 4.825 120.092 
COLOMBINA MÉXICO 7.950 94.947 
FIRMENICH MÉXICO 7.012 131.735 
MANE SUCURSAL COLOMBIA                                                    MÉXICO 3.266 16.336 
NESTLE MÉXICO 2.400 45.934 
QUALA MÉXICO 76.763 7.751.988 
SIGNA GRAIN MÉXICO 3.000 15.365 
OTROS MÉXICO 4460 87366 

Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 
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Figura 4. Importaciones (kg) de empresas colombiana s o filifales de empresas extranjeras 
importadoras de saboirzantes que utilizaron como or igen de los materiales México. 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 

 
En las figuras 4 y 5 se observa claramente la diferencia entre los costos de este tipo de 
mercancías frente al volumen de estas. Según la gráfica 4, la empresa AJECOLOMBIA se 
define como la empresa  con el mayor volumen de carga, con  125.641kg en el 2010, 
correspondientes al 53.4% del mercado, que contrasta con su participación a nivel de 
costos, en donde posee menos del 1% de participación en cuanto al valor de dicha carga. 
Caso contrario ocurre con QUALA que tiene la segunda participación en cuanto a peso se 
refiere con 76.763 toneladas, pero que en su valor en dólares refleja el 84% de 
participación en el mercado, con USD$7.751.988, lo que nos indica que es una carga de 
mayor costo de producción. 
 
Figura 5. Importaciones (Valor FOB USD) de empresas  colombianas o filiales de empresas extranjeras 
importadoras de saborizantes que utilizaron como or igen de los materiales Estados Unidos. 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 
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Tabla 3. Empresas colombianas o filiales de empresa s extranjeras importadoras de saborizantes que 
utilizaron como origen de los materiales Suiza 

EMPRESA PAÍS KILOS  
Valor FOB 
USD 

CADBURY ADAMS COLOMBIA S A                                                      SUIZA 2.320 44.768 
COLOMBINA SUIZA 375 8.044 
FIRMENICH SUIZA 20.316 785.600 
ALPINA SUIZA 900 20.191 
NESTLE SUIZA 650 16.888 
FCA DE GRASAS SUIZA 1.050 20.589 
GASEOSAS LUX SUIZA 1.800 96.170 

Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 
 
Figura 6. Importaciones (Kg.) de empresas colombian as o filiales de empresas extranjeras 
importadoras de saborizantes que utilizaron como or igen de los materiales Suiza. 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 

 
En las figuras 5 y 6 se observa que la principal  compañía en el país que importa sus 
productos desde suiza es la compañía FIRMENICH de la cual se resalta su primer lugar 
por el hecho de haber adquirido la división de sabores de Danisco16 en Cartagena, algo 
que incide en este flujo de materiales pues sus importaciones ingresan desde suiza por 
este puerto del Caribe colombiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 El tiempo.com.(s.f.). Firmenich adquiere división de danisco. Recuperado el día 21 de febrero de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2484721 
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Figura 7. Importaciones (Valor FOB USD) de empresas  colombianas o filiales de empresas extranjeras 
importadoras de saborizantes que utilizaron como or igen de los materiales Suiza. 
 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 

 
Tabla 4. Empresas colombianas o filiales de empresa s extranjeras importadoras de saborizantes que 

utilizaron como origen de los materiales Uruguay 

EMPRESA 
PAÍS 
ORIGEN KILOS  

Valor FOB 
USD 

PEPSICO URUGUAY 105.327 1.848.167 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 

 
Figura 8. Importaciones (Kg.) de empresas colombian as o filiales de empresas extranjeras 
importadoras de saborizantes que utilizaron como or igen de los materiales Uruguay. 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 
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Figura 9. Importaciones (Valor FOB USD) de empresas  colombianas o filiales de empresas extranjeras 
importadoras de saborizantes que utilizaron como or igen de los materiales Uruguay. 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 

 
En las figuras 8 y 9 se observa que durante el 2010 PEPSICO registra como la única 
empresa que tiene como origen de importaciones relevantes a Uruguay, con 185 
Toneladas en el año aproximadamente. 
 
Tabla 5. Empresas colombianas o filiales de empresa s extranjeras importadoras de saborizantes que 

utilizaron como origen de los materiales Alemania 

EMPRESA 
PAÍS 
ORIGEN KILOS  

Valor 
FOB USD 

C I SUPER DE ALIMENTOS S A UAP 299                                              ALEMANIA 4.750 122.348 
CADBURY ADAMS COLOMBIA S A                                                      ALEMANIA 400 7.634 
SYMRISE LTDA.                                                                    ALEMANIA 6.065 132.083 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA. UAP 251                                           ALEMANIA 1.500 6.938 
PRODUCTORA NACIONAL DE AROMAS 
FRAGANCIAS Y COLORANTES S.A. D                    ALEMANIA 10 306 
TOTAL ALEMANIA 12.725 269.309 
 
Figura 10. Importaciones (kg) de empresas colombian as o filiales de empresas extranjeras 
importadoras de saborizantes que utilizaron como or igen de los materiales Alemania. 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 
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Figura 11. Importaciones (Valor FOB USD) de empresa s colombianas o filiales de empresas 
extranjeras importadoras de saborizantes que utiliz aron como origen de los materiales Alemania. 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 

 
En las figuras 10 y 11 se observa que desde Alemania la participación entre dos 
compañías, SYMRISE con 6065 Ton y C.I. SUPERIOR CON 4750 Ton es muy similar y 
solo ellas dos tienen una participación significativa en las importaciones desde este país. 
 
Tabla 6. Empresas colombianas o filiales de empresa s extranjeras importadoras de saborizantes que 

utilizaron como origen de los materiales Brasil 

EMPRESA PAÍS KILOS  
Valor FOB 
USD 

CADBURY ADAMS COLOMBIA S A                                                      BRASIL 560 15.354 
COLFLAVOR S.A                                                                   BRASIL 80 777 
AJECOLOMBIA BRASIL 162 2.924 
FIRMENICH S A                                                                   BRASIL 14.330 233.788 
SYMRISE LTDA.                                                                    BRASIL 6.298 50.511 

Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 
 

Figura 12. Importaciones (kg) de empresas colombian as o filiales de empresas extranjeras 
importadoras de saborizantes que utilizaron como or igen de los materiales Brasil. 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 
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Figura 13. Importaciones (Valor FOB USD) de empresa s colombianas o filiales de empresas 
extranjeras importadoras de saborizantes que utiliz aron como origen de los materiales Brasil. 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 

 
En las figuras 12 y 13, Brasil  presenta una situación similar a la que se vive con las 
importaciones de saborizantes provenientes desde suiza, con FIRMENICH como principal 
importador desde este país, con 14.330 toneladas y su equivalente en costo en dólares de 
USD $233.788. 
 
El comercio de saborizantes en el mundo se da entre muchos países, sin embargo, las 
cantidades a importar desde Colombia no son significativas en algunas zonas, como se 
observa en la tabla 7, esto debido a restricciones por aranceles, costos logísticos o 
porque simplemente al país se importan saborizantes que son utilizados como muestras 
sin valor comercial que requieren proceso formal de nacionalización debido a sus 
características, o si son o no mercancías peligrosas que son enviadas en cantidades 
superiores a 1kg y que no se encuentran amparadas bajo las regulaciones especiales de 
la IATA17. 
 
Estos países de origen para este tipo de saborizantes se especifican en la tabla 7. 

 
Tabla 7. Empresas colombianas o filiales de empresa s extranjeras importadoras de saborizantes que 

utilizaron como origen de los materiales México 

PAÍSES KILOS  
Valor FOB 
USD 

FRANCIA 5.081 57.880 
NORUEGA 200 2.341 
PAÍSES BAJOS 650 6.927 
POLONIA  480 5.240 
PUERTO RICO 12.083 34.843 
REINO UNIDO 411 156.916 
VENEZUELA 200 5.652 
CHINA 455 7.764 
ESPAÑA 3.002 57.525 
ARGENTINA 4.825 68.746 

Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 

                                                 
17Intertional Air Transport Association (cor). (2010). Dangerous Goods Regulations (dgr) Bound Manual 2010. New York: Intl Air 
Transport Assn - International NGO Publishers and EC Organizations. 
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Figura 14. Importaciones (kg) de empresas colombian as o filiales de empresas extranjeras 
importadoras de saborizantes que no fueron signific ativas frente a otros centros de origen. 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 

 
Figura 15. Importaciones (Valor FOB USD) de empresa s colombianas o filiales de empresas 
extranjeras importadoras de saborizantes que no fue ron significativas frente a otros centros de origen . 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 

 
En la figura 15 se observa, que a pesar que en volumen, las importaciones desde el Reino 
Unido no son muy significativas, el costo de los saborizantes importados desde este 
origen, es casi tan alto como en otros países de Europa. 
 
 

3.2.1.2 DISTRIBUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SABO RIZANTES EN 
COLOMBIA 

 
 
En la figura 16, se puede observar la distribución de los comercializadores por zonas del 
país. Se observa que el principal centro de comercio es Bogotá, aun cuando las empresas 
alimenticias del país no se concentran en esta región. Esto se debe en parte a que Bogotá 
se ha convertido en un centro de distribución logístico de toda la carga que ingresa a 
través del puerto de Cartagena y Santa Marta y que requiere ser distribuido en la región 
suroccidental del país. 
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Figura 16. Distribución de los principales comercia lizadores de saborizantes por región 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 

 
 

3.2.1.3 PERFIL DEL CONSUMO DE SABORIZANTES POR LAS EMPRESAS 
COLOMBIANAS 

 
 
De acuerdo con los datos estadísticos, los principales centros de consumo de 
saborizantes como materia prima industrial se identifican en Bogotá, Medellín y el Valle 
del Cauca, que sumados alcanza un 86% del total nacional frente a los demás centros 
urbanos del país. Esto se explica en mayor forma debido a que estas tres ciudades 
agrupan las grandes industrias del sector alimentos. (Figura 17) 
 

Figura 17. Consumidores por región 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 

 
3.2.1.4  ESTACIONALIDAD EN EL CONSUMO DE SABORIZANT ES A NIVEL 
INDUSTRIAL 

 
 
Se observa que el segundo trimestre del año es el que presenta los más altos consumos, 
con una participación del 43,39% frente a los restantes periodos del año esto explicado en 
parte porque es el periodo que ampara las temporadas de vacaciones y semana santa, 
periodos donde el consumo de alimentos procesados es mayor. 
 



 

20 
 

Figura 18. Consumos de acuerdo a la estacionalidad 

 
Fuente: Autores a partir de base de datos Legiscomex 

 
3.2.1.5 EMPRESAS IMPORTADORAS DE SABORIZANTES QUE A TIENDEN EL 
SECTOR DE LAS PYMES EN COLOMBIA 

 
 
Actualmente, las siguientes son las compañías que importaron saborizantes  al país 
durante el año 2009 y comienzos del año 2010 y que atienden el nicho de mercado al cual 
PRONATEC LTDA. desea acceder. 
 
Tabla 8. Principales comañias del sector de comerci alización de saborizantes que ateienden el sector 

de las PYMES en Colombia 

UNGERER DE COLOMBIA LTDA.                                                        
AROMATEC INTERNATIONAL LTDA.                                                      
SILESIA COLOMBIA LTDA.                                                            
IBERCHEM ANDINA LTDA.                                                            
C.I.  CASTILLO TRADING E.U.                                                      
COLFLAVOR S.A                                                                    
DUBREUIL PIERRE LOUIS                                                            
ARTEGEL ITALIA LIMITADA                                                          
PICCOLINNI AROMAS Y SABORES  S.A                                                 
VELAQUIMICOS LTDA.                                                                
SABORES LTDA.                                                                     
MANE SUCURSAL COLOMBIA                                                           
ESENCIAROMA LTDA.                                                                 
DISAROMAS S.A 
COMERCIAL ALLAN S.A.                                                             
TECNAS SA                                                                        
M  SPLENDOUR LTDA  METAROM  SPLENDOUR                                            
QUÍMICA AROMÁTICA ANDINA S.A. 

Fuente: Legiscomex.com 
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3.2.1.6 PERFIL DE LOS COMPETIDORES 

 
Se elaboró el perfil de los competidores de acuerdo con el ranking que le otorga BRP 
Benchmark, herramienta de crédito y análisis de mercado, a las empresas colombianas 
que trabajan con la importación y comercialización de saborizantes, de acuerdo con su 
desempeño financiero durante el año 2010. 
 
Las variables utilizadas para los indicadores financieros del sector, se obtienen a partir de 
la agregación de los resultados financieros de las empresas del respectivo sector 
disponibles en la base de datos de BPR18, que si bien contiene un número importante de 
empresas representativas de cada sector o actividad, no necesariamente reúne el 
universo de todos los establecimientos dedicados a esta activad, razón por la cual se 
pueden encontrar algunas diferencias cuando se consultan para la misma variable otras 
fuentes de información como el DANE que pueden incluir un mayor número de 
establecimientos, tanto del sector formal como del informal.  
 
Las tasas de crecimiento de las ventas y de los activos, eventualmente pueden verse 
afectadas por el mayor o menor número de empresas incluidas en cada año en la base de 
datos, según la información obtenida de las diferentes fuentes. Algunos valores de los 
indicadores financieros de 2009 pueden tener alguna variación con respecto a los 
indicados en los estudios del año anterior, debido a la reclasificación o inclusión de 
nuevas empresas. 
 

• ARTEGEL LTDA. 

Figura 19. Volumen de importación de saborizantes p ara el año 2010 por parte de Artegel Ltda. 

Fuente: Legiscomex.com 
 

                                                 
18 BPR BENCHMARK. (2010). Reportes Sectoriales. Bogotá D.C.: BPR benchmark. 
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Figura 20. Calificación BRP de la empresa Artegel L tda., frente a otras empresas del sector 

 
 

Fuente: BPR BENCHMARK. (2010). Reportes Sectoriales. Bogotá D.C.: BPR benchmark. 
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• DUBREUIL PIERRE LOUIS                                     

Figura 21. Volumen de importación de saborizantes p ara el año 2010 por parte de Dubreuil 
Pierre Louis S.A 

Fuente: Legiscomex.com 
 
En la figura 21 se observa que la compañía Dubreuil Pierre Louis se aprovisionó desde el 
comienzo del año para suplir la demanda en la primera mitad de este, esto evidenciada en 
la importación de 180 Toneladas en enero y con una importación más baja hacia el mes 
de agosto. Para el último cuarto del año, nuevamente el aprovisionamiento fue más 
grande debido a que, como se observa en la figura 18, por temas de estacionalidad el 
consumo es más alto.  
 
Entre las figuras 22 a la 28, se observan las calificaciones dadas por BPR Benchmark , 
observando que la compañía más fuerte, que durante el 2010 atendió el nicho de 
mercado de las PYMES fue Mane, que aunque atiende un nicho de mercado 
relativamente pequeño, es una filial de la multinacional francesa Mane Flavors & 
Fragrances19, lo que le da una mayor ventaja competitiva frente a las demás empresas 
que atienden este mercado. 

                                                 
19 Mane Flavors & Fragrances. (13 de Enero de 2010). Mane Flavors & Fragrances Web Page. Recuperado el 14 de Febrero de 2011, de 

http://www.mane.com/ 
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Figura 22. Calificación BRP de la empresa Dubreuil Pierre Louis frente a otras empresas del sector 

 
Fuente: BPR BENCHMARK. (2010). Reportes Sectoriales. Bogotá D.C.: BPR benchmark. 
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• MANE SUCURSAL COLOMBIA 

Figura 23. Calificación BRP de la empresa Mane sucu rsal Colombia S.A. frente a otras empresas del 
sector 

 
Fuente: BPR BENCHMARK. (2010). Reportes Sectoriales. Bogotá D.C.: BPR benchmark. 
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Figura 24. Volumen de importación de saborizantes p ara el año 2010 por parte de Mane sucursal 
Colombia S.A. 

  
Fuente: Legiscomex.com 

 
• PICCOLINI AROMAS Y SABORES 

 
Figura 25. Volumen de importación de saborizantes p ara el año 2010 por parte de Piccolini 
Aromas y Sabores S.A. 

Fuente: Legiscomex.com 
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Figura 26. Calificación BRP de la empresa Piccolini  Aromas y Sabores S.A. frente a otras empresas del 
sector 

 
Fuente: BPR BENCHMARK. (2010). Reportes Sectoriales. Bogotá D.C.: BPR benchmark. 
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• VELAQUÍMICOS 

Figura 27. Calificación BRP de la empresa Velaquimi cos frente a otras empresas del sector 

 
Fuente: BPR BENCHMARK. (2010). Reportes Sectoriales. Bogotá D.C.: BPR benchmark. 
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Figura 28. Volumen de importación de saborizantes p ara el año 2010 por parte de Velaquímicos. 

 Fuente: Legiscomex.com 
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4.  PRODUCTO 
 
 
El propósito de este proyecto consiste en la incursión en un nuevo negocio para Pronatec 
Ltda., este consistirá en la importación directa del proveedor A.M. TODD de saborizantes 
destinados a la industria alimenticia, bebidas y farmacéutica, el objetivo es diseñar una 
propuesta que pueda ser viable para obtener una representación de la marca en nuestro 
país. A.M. TODD es una casa de sabores con sus oficinas centrales en Kalamazoo, 
estado de Michigan, EE.UU. Sin embargo, la importación se hará desde la planta ubicada 
en Hamilton, Ohio. EE.UU. 
 

Figura 29. Cultivos de menta en A.M. TODD, Ohio 

 
Fuente: A.M. TODD Ingredients (http://www.amtodd.com/flash_content.php) 

 
Los productos son desarrollados específicamente para cada aplicación, es decir, el 
proveedor se especializa en saborizantes naturales de composición orgánica certificada, 
que se encuentran disponibles para su aplicación en muchas formas distintas, desde 
bebidas, confitería o productos lácteos, hasta panadería, nutraceúticos y más. 
 
Todos los sabores que se ofertarán se encuentran disponibles en forma líquida (solubles 
en agua o en aceite) o en forma seca (en polvo).  
 
Por otro lado, todos los productos saborizantes que se comercializarán en el país son 
certificados como Kosher Parve20, bajo la supervisión de la casa KOH-F. 
 
En la actualidad, el catálogo de saborizantes cuenta con más de 6000 referencias, que 
continúan en aumento de acuerdo a las necesidades de desarrollo de nuevos productos 
de los clientes potenciales. 
 
El producto se comercializará bajo la razón social de Pronatec Ltda. (Figura 30). 
 
 

                                                 
20 Kosher Directory. (9 de Octubre de 2009). Meaning of Kosher Parve. Recuperado el 10 de Febrero de 2011, de http://www.kosher-

directory.com/meaning.htm 
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Figura 30. Logotipo empresarial para Pronatec Ltda.  

 
 
4.1 PROVEEDOR 
 
 
A.M. TODD es una compañía que ha estado presente por más de 140 años en el 
mercado. Desde sus inicios, ha sido un pionero en tecnología, explorando la ciencia 
basada en las plantas, con capacidades de investigación y desarrollo en las siguientes 
áreas:  
 

• Extracciones, incluyendo aceites esenciales, sabores e ingredientes funcionales. 
Las tecnologías de extracción que ofrecen incluyen destilaciones, extracciones 
sólido-líquidas y líquido-líquidas, separaciones y aislamientos. 

 
• Química analítica, con énfasis especial en identificar y cuantificar elementos 

fotoquímicos utilizando espectrómetros, HPLC, detectores olfatorios, y unidades de 
extracción supercrítica-subcrítica. 

 
• Desarrollo de productos desde concepto hasta comercialización. Sus instalaciones 

incluyen una planta piloto para crear productos de confitería, cuidado oral. Tienen 
personal profesional que incluyen expertos en ingredientes, funcionalidad, y 
estabilidad de productos. 
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Figura 31. Logotipo empresarial A.M. Todd 

 Fuente: A.M. TODD Ingredients 
 

 
4.2 EMBALAJE 
 
 
Los saborizantes que serán importados con el fin de establecer su comercialización están 
clasificados en los tipos 3 y 9 de acuerdo con lo establecido por las normas 
internacionales y su embalaje se realizará de acuerdo con la norma técnica colombiana 
470221 
 
Las características del embalaje a utilizar son las siguientes: 
 

• Embalajes requeridos para saborizantes bajo la desc ripción clase 3. Líquidos 
inflamables. 

En primer lugar, se requerirá de un embalaje exterior único, que podrá ser construido de 
los siguientes materiales: 
 

o Aluminio 
o Acero 
o Material plástico 

La decisión de uso del material de construcción para los embalajes en los que se 
importarán los saborizantes dependerá de los factores costos y las características que 
requiera el cliente. Se preferirán los materiales plásticos debido a su tendencia a ser más 
estables en cuanto a la modificación de las características organolépticas, así como su 
menor peso con respecto a los embalajes de tipo metálico. 
 
Los embalajes deben ser fabricados con material plástico inerte y deben tener una 
resistencia adecuada para transportar los saborizantes en las cantidades determinadas al 
momento de realizar el empaque por parte del proveedor. No deben utilizarse en su 

                                                 
21 ICONTEC. (1999). Norma técnica colombiana 4702. Embalajes y envases para el transporte de mercancías peligrosas. Bogotá: 

ICONTEC. Pag 26 
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fabricación materiales usados y deben ser resistentes al envejecimiento y a la 
degradación que puedan producir los componentes de los saborizantes sobre ellos.  
 
Los embalajes no deben poseer una fecha de fabricación mayor a 5 años antes de la 
fecha en que son llenados. Además, el diámetro de las aberturas para llenar, vaciar y 
ventilar el cuerpo o tapas de los embalajes no deben ser superiores a 70mm22 . 
 
Los dispositivos de cierre deben encontrarse de forma que se encuentren sujetos y que 
estén herméticamente cerrados en condiciones normales de transporte. Se deben utilizar 
juntas de relleno para asegurar las tapas de los embalajes. 
 

• Embalajes requeridos para saborizantes bajo la desc ripción clase 9. 
Sustancias peligrosas varias. 

Los materiales de construcción utilizadas para los saborizantes cubiertos por la clase 3, 
aplican para este tipo de clasificación, por lo que se señalan únicamente las diferencias 
entre los dos tipos de embalajes. 
 
En caso de que los materiales de construcción sean de tipo metálico, las juntas del cuerpo 
del embalaje deben estar soldadas cuando este sea destinado a contener más de 40 L. 
Cuando la cantidad es menor, las juntas del cuerpo pueden estar unidas por medios 
mecánicos. 
 
Si los materiales de construcción empleados para este tipo de embalajes no son 
compatibles con las sustancias que contienen, entonces debe aplicarse un tratamiento o 
revestimiento protector interno que sea apropiado, que debe mantener sus propiedades al 
entrar en contacto con los saborizantes que vaya a contener. 
 
La capacidad máxima que pueden contener los embalajes plásticos es de 400kg en peso 
o 450 Litros en volumen. 
 
Todos los embalajes, además deben contar con el símbolo de certificación de embalaje 
de las naciones unidas (figura 32), que certifica que este ha aprobado todos los ensayos 
de calidad exigidos por este ente. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                                 
22 Ibid. Pag 31 
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Figura 32. Símbolo de certificación de embalaje de las naciones unidas 
 

 
Fuente: ICONTEC. (1999). Norma técnica colombiana 4702. Bogotá: ICONTEC 

 
Todas las referencias que se importarán serán suministradas por el proveedor en las 
siguientes presentaciones, de acuerdo con la cantidad mínima por orden de compra que 
se negocie con el proveedor: 
 

• Bidón plástico por 25 Kg 
• Bidón plástico por 50 Kg 

Figura 33. Bidón plástico por 50kg 

 
Fuente: autores 

 
• Bidón plástico por 100 Kg 
• Bidón plástico por 200 Kg 
• Bidón metálico por 50 Kg. 
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4.3 ETIQUETADO Y ROTULADO 
 
 
El etiquetado y rotulado de todos los embalaje/envases de las mercancías que se 
importarán, amparadas bajo la denominación de mercancías clase 3 y 9, se debe efectuar 
de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana 1692. 
 
Las etiquetas recomendadas que señalan las clasificaciones descritas deben tener la 
forma de un rombo con ángulos de 45 grados, con dimensiones mínimas de 10 cm x 10 
cm y las que lleven los contenedores no menos de 25 cm x 25 cm. Todas estarán 
adheridos por el reverso y serán resistentes a la humedad, tendrán una línea negra de 
5mm desde la borde y estarán colocadas paralelamente. 
 
Las etiquetas están divididas en dos triángulos iguales, el superior está reservado para el 
símbolo y el inferior, para el texto (tabla 9; figura 34). Los símbolos deben ser 
reproducidos en negro para prevenir descoloramiento, sin embargo si son hechos en otros 
colores deben ser resistentes al agua.  
 

Tabla 9. Características de la etiqueta acorde al p roducto a identificar 
Tipo de material  Color de etiqueta  

Líquido inflamable Rojo 
Sustancias peligrosas varias Blanco con barras perpendiculares 

negras: triángulo superior de la etiqueta. 
Blanco: triángulo inferior de la etiqueta 

Fuente: Murillo J. (2009). Exportar e internacionalizarse. Bogotá: Editorial Panamericana. 
 

 
Figura 34. Etiquetas de clase 

 
Fuente: www. Legiscomex.com 

 
Además de las etiquetas que indican su clasificación de riesgo, los saborizantes, al ser 
productos químicos, deben poseer en su etiqueta el rombo de seguridad correspondiente, 
que consiste en una figura en forma de rombo cruzada por 2 líneas que dividen al rombo 
en 4 partes y que indican el grado de riesgo para la vida que involucra el material 
contenido. Los riesgos son calificados del 0 al 4 siendo el 4 el riesgo más grave; cada 
parte del rombo identifica un riesgo en particular siendo estos: riesgo a la Salud (lo pintan 
en color azul), riesgo a la inflamabilidad (lo pintan en color rojo), riesgo a la reacción 
química (lo pintan en color amarillo) y otros riesgos especiales (lo pintan en color blanco).  
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Figura 35 .Rombo de seguridad 

 
Fuente: Murillo J. (2009). Exportar e internacionalizarse. Bogotá: Editorial Panamericana. 

 
 
4.4 VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO 
 
 
El promedio establecido de vida útil del producto está entre un mínimo de 180 días y un 
máximo de 365 días dependiendo de los componentes de cada referencia. 
 
 
4.5 ALMACENAMIENTO 
 
 
El almacenamiento debe hacerse respetando las buenas prácticas de manufactura para 
higiene personal y limpieza. Lavarse adecuadamente luego de un contacto con los 
productos. 
 
Se debe almacenar en un área fresca, seca y ventilada lejos de fuentes de ignición y 
protegido de la luz en el envase original herméticamente cerrado. Mantener el contacto 
con el aire al mínimo.  
 
Mantener alejado de fuentes de ignición y fuego. 
 
 
4.6 PRECIO 
 
 
De acuerdo al estudio realizado y basado en el mercado, se pretende  influir en la fijar el 
precio mediante  el procedimiento de estimación de precios en función de los márgenes 
sobre el costo. 
 
Para la determinación del precio, se estableció la metodología que se observa en la figura 
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Figura 36. Etapas para la determinación del precio 

 
Fuente:Vázquez. R. (2006). Estrategias de distribución comercial. Madrid: Ediciones paraninfo S.A. 

 
Las condiciones de pago serán elementos persuasivos para aumentar las ventas, también 
contribuirán a la fidelización de los clientes, algunos de estos se plantearan de la siguiente 
forma: 
 

� Descuentos Comerciales 
� Por pronto pago 
� Volumen 
� Ofertas promocionales 
� Bonos por lealtad 

 
 
4.7 PROMOCIÓN 
 
 
El esquema que se aplicará con el fin de influir en el aumento de las ventas, será el 
prototipo de venta personalizada, es decir, se realizará la presentación personal de 
nuestro catálogo de referencias de acuerdo con las necesidades de nuevos productos 
planteadas por nuestros clientes y compradores potenciales  de forma que la interacción 
con ellos sea de forma más directa. 
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5. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 
 
5.1 RAZÓN SOCIAL.  
 
 
Pronatec Ltda. Comercializadora del sector de los alimentos dedicada a la importación y 
venta de insumos para producción en empresas del sector, así como en la producción 
propia de alimentos especiales de bajo o ningún contenido de carbohidratos, igualmente, 
asesora empresas del sector. 
 
 
5.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 
 
 
5.2.1 ORGANIGRAMA.  
 
 
El recurso humano es la base fundamental para el progreso de la compañía. A 
continuación, se establecerá la estructura jerárquica que fija las funciones directivas y 
operativas  con el fin de optimizar  los resultados de la organización (figura 37). 
 

Figura 37. Organigrama propuesto para la compañía 

 
 

El personal requerido para el óptimo funcionamiento de la empresa se presenta en la 
tabla 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 
 

Tabla 10. Personal requerido inicial de Pronatec Lt da. 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

EN EL CARGO  
Gerente 1 
Director técnico y de 
ventas 

1 

Secretaria 1 
Almacenista 1 
Asistente Administrativo 1 
Vendedor 1 
Oficios Varios 1 

 
5.2.2 MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
EL Manual de Funciones que se describe a continuación pretende establecer el perfil de 
cada cargo y sus respectivas funciones. 
 
 

• Funciones del Gerente 

• Dirigir y representar legalmente a la empresa. Organizar, planear, 
supervisar, coordinar y controlar los procesos productivos de la empresa; la 
ejecución de las funciones administrativas y técnicas; la realización de 
programas y el cumplimiento de las normas legales de la Empresa. 

 
• Asignar y supervisar al personal de la empresa los trabajos y estudios que 

deben realizarse de acuerdo con las prioridades que requieran las distintas 
actividades e impartir las instrucciones necesarias para su desarrollo. 

 
• Evaluar de manera constante los costos de los producido y ofertado al 

medio, apoyándose en análisis de sensibilidad. Elaborar plan de mercadeo 
para los vendedores. Controlar la administración de mercadeo. 

 
• Autorizar y ordenar los respectivos pagos. 

 
• Presentar informes a la Junta de Socios de planes a realizar 

mensualmente. 
 

• Elaborar presupuestos de ventas mensuales. Presentar políticas de 
incentivo para los vendedores. 

 
• Realizar el cierre de negocios que presenten los vendedores. 

 
• Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas. 
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• Funciones Director Técnico y Ventas 

• Coordinación de las actividades destinadas a la Calidad de los productos 
que llegan importados y los que se comercializaran. 

 
• Coordinación de las actividades destinadas a la promoción, venta, 

mercadeo de la empresa y servicio al cliente, 
 

• Determinar las políticas de ventas y controlar que se cumplan. 
 

• Determinar las políticas de Calidad y controlar que se cumplan. 
 

• Sugerir sistemas para la fijación de precios y diseñar programas 
promocionales. 

 
• Estudiar solicitudes de crédito y pre aprobar aquellas que cumplan con las 

condiciones exigidas. 
 

• Atención personal y telefónica de los clientes. 
 

• Demostraciones a los clientes de los productos de la Empresa. 
 

• Preparar informes de cierre de negocios captados al finalizar cada semana 
para ser presentados a la gerencia. 

 
• Evaluar de manera constante junto con la gerencia los costos de los 

producido y ofertado al medio, apoyándose en análisis de sensibilidad. 
 

• Elaborar plan de mercadeo para los vendedores junto con la gerencia. 
 

• Presentar informes a la gerencia mensualmente. 
 

• Elaborar presupuestos de ventas mensuales junto con la gerencia. 
 

• Realizar el cierre de negocios que presenten los vendedores. 
 

• Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas. 
 

• Sugerir a la gerencia las políticas de incentivo para los vendedores. 
• Controlar la administración de mercadeo. 

 
• Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
• Funciones Asistente Administrativo 

• Estar al día en las disposiciones tributarias emanadas por el Gobierno 
Nacional, departamental y municipal 
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• Mantener actualizada la información la cual se ejecutará a las exigencias de 

la normatividad en materia fiscal y tributaria 
 

• Estar atento a las entradas y salidas de dinero de la empresa 
 

• Orientar la elaboración de los estados financieros periódicamente y la 
presentación de esta información de manera clara y precisa. 

 
• Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas para el 

manejo de la contabilidad 
 

• Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en las obligaciones de la empresa 
de tipo legal tales como: IVA, Rete fuente, Impuestos, Parafiscales, etc.  

 
• Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de la información de la 

empresa 
 

• Mantener actualizada la información la cual se ejecutará a las exigencias de 
la normatividad en materia fiscal y tributaria. 

 
• Orientar la elaboración de los estados financieros periódicamente y la 

presentación de esta información de manera clara y precisa. 
 

• Funciones Secretaria. 

• Digitar y redactar oficios, memorandos, informas, así como también lo 
tratado en reuniones y conferencias dadas por el Gerente 

 
• Realizar y recibir llamadas telefónicas y transmitir los mensajes a las 

personas correspondientes 
 

• Atender al público para dar información y concertar entrevistas, responder 
por los documentos a su cargo 

 
• Participar activamente en la organización de eventos, reuniones y 

programas sociales relacionados con su cargo, para el mejoramiento de su 
actividad y ejecución del trabajo 

• Mantener actualizada la cartelera de las instalaciones administrativas, 
mediante publicaciones de memorandos, circulares o cualquier 
comunicación que se desee hacer conocer por este medio 

 
• Recopilar y procesar la información originada en Producción para la 

obtención de los datos estadísticos. 
 

• Verificación, grabación e impresión diaria de la plantilla de ingresos, 
comprobantes de egreso y notas de contabilidad 
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• Archivar diariamente la documentación contable 
 

• Llevar manualmente el libro de bancos, retención den la fuente y libro de 
personal 

 
• Entregar cheques pro cancelación de cuentas, previa identificación y firma 

de comprobantes de recibo por parte del acreedor 
 

• Entregar al Gerente los cheques que éste debe firmar, adjuntando 
comprobantes, facturas y orden de compra correspondientes, previo visto 
bueno 

 
• Las demás funciones relacionadas con el cargo, que por disposición legal, 

emergencia económica o necesidades del servicio sea necesario asignarle. 
 

• Funciones Vendedor 

• Cumplir con el horario asignado 
 

• Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Director de Calidad 
y Ventas) 

 
• Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se 

presente 
 

• Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su 
presencia 

 
• Llevar al día los registros requeridos para el control de las ventas 

 
• Cumplimiento de los presupuestos de ventas 

 
• Realizar la labor de Adquirir Clientes, Vender y  cobro de los clientes 

 
• Promoción, venta y mercadeo de los productos elaborados por la empresa 

 
• Funciones almacenista 

• Velar por el orden y aseo del lugar 
 

• Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción 
 

• Dentro de las funciones a realizar se encuentran: Recepción y compra de 
materias primas, pesajes, bodegajes, transportes (materias primas, 
insumos y productos terminados), manejo de los equipos, máquinas y 
herramientas de la empresa, limpieza de desperdicios, entrega de 
productos terminados, cargas y descargas, despacho de órdenes, revisión 
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del estado de los equipos y maquinas, demás funciones delegadas por el 
jefe inmediato. 

 
• Funciones personal oficios varios 

• Cumplir con el horario asignado 
 
• Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente). 
 
• Mantener en condiciones óptimas de aseo las instalaciones de la empresa 

(Zona Administrativa, Zona de Producción, etc.). 
 
• Velar por el orden y aseo del lugar 

 
5.2.3 MATRIZ DOFA 
 
 
A partir de estas características es posible establecer una matriz DOFA aplicada a la 
empresa, que nos permita tener un mayor grado de certeza en la viabilidad del proyecto, 
en la tabla 11 se exponen algunos parámetros de gran relevancia. 
 

Tabla 11. Matriz DOFA para Pronatec Ltda. 
 

DEBILIDADES  
 

OPORTUNIDADES 
 

Falta de experiencia en el tipo del 
negocio 
El principal proveedor no es nacional 
Capacidad económica inicial de la 
empresa. 
Infraestructura insipiente 
 

Implementar una cadena de 
abastecimiento eficiente 
Grupo de competidores pequeño 
Llegar a puntos estratégicos de 
distribución a nivel nacional. 
Fidelización de los clientes mediante 
programas de acercamiento. 

FORTALEZAS  
 

AMENAZAS  
 

 
Respaldo del proveedor 
Personal altamente calificado 
Tamaño organizacional pequeño y 
flexible. 
Precio competitivo 
Producto con estándares altos de 
calidad. 
Política de servicio al cliente ya 
establecida. 
 
 
  

Competencia ya posicionada en el 
mercado. 
Cambios en política arancelaria 
Cambios en relaciones con el país 
exportador 
Curva de aprendizaje por introducción a 
un mercado ya constituido. 
Acceso limitado a los canales de 
distribución. 
Introducción de productos con una 
relación calidad-precio, más favorable 
para los grandes comercializadores 
posicionados en el mercado. 
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5.2.4 SERVICIO AL CLIENTE 
 
 
Entre los servicios que la empresa quiere mostrar se destaca el servicio al cliente lo cual 
se basa en los siguientes aspectos: 
 

o Asesoría 
o Tecnología e Información actualizada de nuevos productos 
o Capacitación comercial a nuestros clientes directos 
o Trazabilidad de todos los aspectos relacionados con los productos vendidos. 
o Amplia gama de productos 
o Crédito 
o Entrega eficiente y puntal 
o Amabilidad y compromiso 

 
 
5.2.5 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
En la actualidad  la empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad 
de Tunjuelito, como se puede observar en la figura 12 , pero se tiene proyectado que para 
el 2014 contar con una infraestructura más acorde a la demanda, de fácil accesibilidad y/o 
competitiva, buscando reducir inventarios aplicando el método de entrega Justo a Tiempo. 
 
 

Figura 38. Ubicación de Pronatec Ltda. en la ciudad  de Bogotá actualmente 
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Figura 39. Ubicación de Pronatec Ltda. en la locali dad de Tunjuelito 

 
Fuente: Google Maps. 2010 

 
5.2.5.1 MACRO LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

Por medio de la asignación de coordenadas como método cuantitativo de centros de 
gravedad, se prevé la posible ubicación a futuro del almacén de materias primas 
saborizantes. Se establecieron como posibles ubicaciones las zonas principales en donde 
se encuentra centralizada la industria alimenticia. Las ciudades consideradas son: 
Santander, Huila, Valle del Cauca, Bogotá, Caldas y Antioquia 

Figura 40. Grafica de centros de gravedad para la u bicación futura del almacén de Pronatec Ltda. 
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Tabla 12.Coordenadas para  distribución de Materias  Primas y Clientes 

 Coordenadas X  Coordenadas Y  
Puntos    
Santander (F) 7,2 14,6 
Huila(F) 4,4 9,4 
Valle del cauca(F) 2,9 10,1 
Bogotá(M) 6,3 11,4 
Caldas(M) 4,6 12 
Antioquia(M) 4,7 13,4 

 

Tabla 13. Determinación de coordenadas para la ubic ación de la planta (X*) 

PUNTOS  Xi Ci*Pi 
Ci*Pi 
acumulado 

suma (Ci*Pi 
acumulado)* Xi 

Valle del 
cauca(F) 2,9 45000 45000 130500 
Huila(F) 4,4 33000 78000 343200 
Caldas(M) 4,6 7100 85100 391460 
Antioquia(M) 4,7 20859 105959 498007,3 
Bogotá(M) 6,3 60000 165959 1045541,7 
Santander (F) 7,2 105000 270959 1950904,8 
   750977 4359613,8 

X*= 5.80 

Tabla 14. Determinación de coordenadas para la ubic ación de la planta (Y*) 

PUNTOS  Yi Ci*Pi 
Ci*Pi 
acumulado 

suma (Ci*Pi 
acumulado)* Yi 

Huila(F) 9,4 33000 33000 310200 
Valle del cauca(F) 10,1 45000 78000 787800 
Bogotá(M) 11,4 60000 138000 1573200 
Caldas(M) 12 7100 145100 1741200 
Antioquia(M) 13,4 20859 165959 2223850,6 
Santander (F) 14,6 105000 270959 3956001,4 
   831018 10592252 

Y*= 12.746 

 

 

 

 



 

47 
 

Tabla 15. Determinación costo total 

 
Coordenadas 

X 
Coordenadas 

Y Coordenadas  
Puntos    Ci 

Santander (F) 7,2 14,6 15 
Huila(F) 4,4 9,4 11 
Valle del 
cauca(F) 2,9 10,1 9 

Bogotá(M) 6,3 11,4 8 
Caldas(M) 4,6 12 25 

Antioquia(M) 4,7 13,4 17 
Peso 

Requerido(Kg/mes)  
Costo 

mensual  distancia optima  0,65 
costo total de 

transporte  
Pi Ci* Pi  di   CTT = Ci*Pi/di  

7000 105000 1,749213601  60026,97439 
3000 33000 4,280652465  7709,105158 
5000 45000 5,018794274  8966,296991 
7500 60000 0,668460126  89758,53253 
284 7100 0,65303278  10872,34855 

1227 20859 0,535975384  38917,83208 
 270959   216251,0897 

 
Con los datos obtenidos por el método de centro de gravedad, la ubicación más óptima es 
en la ciudad de Bogotá, y por planificación al futuro, se plantea que la ubicación sea en el 
perímetro urbano, a la altura de Siberia.  
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6. DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 
 
 
6.1 MODALIDAD DE IMPORTACIÓN 
 
 
De acuerdo con el decreto 1909 de 1.99223 y sus modificaciones, el procedimiento de 
importación se realizará bajo la figura de importación ordinaria, es decir, se hará la 
introducción de mercancía procedente del extranjero al territorio nacional para 
permanecer en él indefinidamente y en libre disposición, cancelando previamente los 
tributos aduaneros del caso, y cumpliendo con el procedimiento legal previsto para el 
efecto. 
 
 
6.2 TRÁMITE ANTE ENTIDAD CORRESPONDIENTE DEL REGIST RO SANITARIO, 
LA AUTORIZACIÓN O LA INSCRIPCIÓN. 
 
 
Este tipo de materiales, al ser materias primas intermedias, no requieren de solicitud de 
registro sanitario, autorización expresa o inscripción ante alguna entidad. 
 
 
6.3 TRÁMITE DEL REGISTRO O LICENCIA DE IMPORTACIÓN 
 
 
Para realizar los procedimientos de importación, es necesaria la radicación del número de 
Identificación Tributaria (NIT) en la Oficinas Regional del INCOMEX. 
 
Es necesaria además, la compra y diligenciamiento del formulario "Registro de 
Importación - Hoja Principal.  
 
Por último, se deber realizar radicación del formulario en las Oficinas del INCOMEX,  a la 
espera de su aprobación. 
 
 
6.4 RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ADUANAS DE ORIGEN. 
 
 
Debido a que la negociación se plantea bajo INCOTERMS 2000 FOB, es responsabilidad 
del proveedor A.M. TODD, el proveer toda la infraestructura necesaria hasta el buque en 
que será cargado el contenedor con los saborizantes solicitados por embarque, además, 
se suministrarán por parte del proveedor todos los documentos necesarios para el 
embarque, así como pre-avisar a Pronatec Ltda. Acerca del embarque y su contenido, con 

                                                 
23Presidencia de la República de Colombia. (27 de Noviembre de 1992). Sistema informativo del gobierno. 
Recuperado el 14 de febrero de 2011, de 
 http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1992/noviembre/27/dec1909271992.pdf 
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el fin de que se puedan adelantar la solicitud ante el agente aduanal del registro de 
importación para ese material 
 
 
6.5 PUERTO DE ORIGEN: PUERTO DE BALTIMORE 
 
 
El puerto de origen, desde donde se embarcaran los contenedores solicitados es el puerto 
de Baltimore. Sus características más relevantes, así como las navieras que los cubren 
son las siguientes: 
 
 

Figura 41. Principales características del puerto d e Baltimore. 

 
Fuente: Legiscomex.com 

 
 
 

Figura 42. Ubicación del puerto de  Baltimore. 
 

 
Fuente: Legiscomex.com 
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6.6 RUTAS MARÍTIMAS BALTIMORE - BUENAVENTURA 
 

Tabla 16. Rutas marítimas entre Baltimore y el puer to de Buenaventura 

Puerto de 
embarque 

Puerto de 
desembarque Conexiones 

Frecuencia 
(Días) 

Tiempo 
de 

tránsito 
(días) Tipo de Carga 

BUENAVENTURA BALTIMORE   7 12 

Cont. 20',  Cont. 40',  
Cont. 40'R, Cont. 

40'HC 

BUENAVENTURA BALTIMORE 
CRISTOBAL-

PA 7 13 

Cont. 20',  Cont. 40',  
Cont. 40'R, Cont. 

40'HC 

BUENAVENTURA BALTIMORE   7 12 

Cont. 20',  Cont. 40',  
Cont. 40'R, Cont. 

40'HC 

BUENAVENTURA BALTIMORE 
KINGSTON-

JM 7 13 

Cont. 20',  Cont. 40',  
Cont. 40'R, Cont. 

40'HC 

BUENAVENTURA BALTIMORE   

 
8 

21 

Cont. 20',  Cont. 40',  
Cont. 40'R, Cont. 

40'HC 

BUENAVENTURA BALTIMORE   7 21 

Cont. 20',  Cont. 40',  
Cont. 40'R, Cont. 

40'HC 
FUENTE: www.legiscomex.com 

 
6.7 SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO 
 
 
Para el caso, es conveniente el uso del servicio marítimo regular, esto con el fin de 
establecer un cronograma que tenga un grado de certidumbre mayor frente a la 
planeación que se haya decidido para realizar consolidaciones de carga y así minimizar 
costos.  
 
La ventaja de utilizar el servicio regular es que su principal característica es que los 
buques tienen un itinerario preestablecido, en una ruta con puertos de origen y destino 
predeterminados.  
 
 
6.8 FLETE MARÍTIMO 
 
 
El concepto de flete se puede considerar como: “el costo total por unidad  transportada 
entre dos puertos en donde se toma como base para su aplicación el peso o volumen de 
la mercancía, si se trata de utilizar espacios del buque o cuando se requiera el uso de los 
mismos para el traslado de contenedores llenos o vacíos”24. 
 
El flete para el manejo de la carga está compuesto por la tarifa básica y los recargos. 
 

                                                 
24 PROEXPORT COLOMBIA. Cartilla de transporte marítimo para exportación. Bogotá D.C:: Proexport, 2006, pag. 49. 

 



 

51 
 

La tarifa básica se encuentra influenciada por las características de la carga (en el caso 
de los saborizantes, se consideran cargas amparadas bajo la IMODG, es decir, se trata 
de mercancías peligrosas reguladas para su transporte, lo que sugiere un rubro adicional 
cobrado por el manejo de este tipo de mercancías), costos de operación del buque, 
costos portuarios, costos administrativos del buque, ruta, etc. 
 
Los recargos hacen referencia a los cobros que se realizan de forma adicional sobre la 
tarifa básica, y que se generan de acuerdo a situaciones imprevistas que afectan al 
transportador en el costo, como lo es la fluctuación de los precios del combustible, ajustes 
en el tipo de cambio, recargos portuarios debido a demoras en puerto, o manejos 
portuarios (THC). 
 
 
6.8.1 LIQUIDACIÓN DEL FLETE MARÍTIMO 
 
 
Para realizar la liquidación del flete, se acostumbra utilizar el atributo de la carga que más 
favorezca al transportador (peso o volumen), para determinar esto, es comúnmente 
utilizado el llamado factor de estiba, que relaciona el peso de la carga con el volumen de 
esta. El factor de estiba puede definirse como “el volumen expresado en metros cúbicos 
que ocupa cada tonelada de peso de un determinado producto en la bodega del vehículo 
de carga”25 
  
 
6.8.2 FLETE MARÍTIMO A UTILIZAR 
 
 
Existen diferentes tipos de flete marítimo, que se selecciona dadas las distintas 
alternativas de contratación. Para el caso del proyecto, el tipo de flete marítimo a utilizar 
más conveniente es el tipo FREE OUT (F.O.), que es el tipo de flete que incluye el 
traslado a muelle de destino, más no incluye el cargue en el buque. La conveniencia se 
justifica debido a que dado que la negociación a utilizar en este proyecto (incoterms 2000 
FOB), el cargue en el buque corre por cuenta del proveedor (A.M. TODD). 
 
 
6.8.3 MODALIDAD DE PAGO DE FLETES 
 
 
Dadas las condiciones de negociación (FOB incoterms26 2000), la modalidad de pago de 
fletes que se ajusta a estas condiciones es “collect” (flete al cobro), en donde los fletes 
serán pagados por Pronatec Ltda., previo acuerdo con el proveedor. 
 
 
 

                                                 
25 Ibid, pag. 50 
26 Incoterms 2000. ICC official rules for interpretation of trade terms. ICC publishing, Inc. Paris 1999 
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6.9 CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO 
 
6.9.1 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE 
 
 
En el transporte marítimo, se utiliza de forma generalizada el documento conocido como 
conocimiento de embarque (Bill of Landing – B/L), cuyas funciones básicas son las 
siguientes: 
 

• Certifica la existencia del contrato de transporte para el traslado de una mercancía 
desde un punto a otro. 

• Actúa como factura de fletes 
• Actúa como prueba por parte del transportador de la carga. 
• Es un título valor que se puede endosar a un tercero, con el fin de transferir la 

propiedad sobre la carga 
• Ampara el traslado de la carga desde un punto a otro 
• Debe certificar el embarque de una carga, con el fin de exonerar responsabilidades 

en caso de presentarse algún percance. 

Este documento se expide en tres originales negociables de igual valor, y además un 
número suficiente de copias no negociables. Dos copias originales deben ser enviadas 
por parte del proveedor (A.M. Todd) a Pronatec Ltda., para que se pueda hacer efectiva la 
entrega de la carga en el destino. Las copias no negociables se utilizan ante las distintas 
entidades que las requieran. 
 
 
6.10 SEGUROS 
 
 
El seguro representa un componente de los costos totales generados durante el 
transporte marítimo. La compañía aseguradora asume la responsabilidad por cualquier 
tipo de percances que se presenten durante el tránsito de la carga desde el punto de 
origen hasta el destino, así como por su manipulación. 
 
La cobertura y el costo del seguro dependen principalmente del tipo de carga que se 
transporta, así como la ruta y los riesgos que se puedan generar por esta. 
 
Los seguros cubren generalmente dos tipos principales de riesgo: 
 

• Por avería particular (daños a la carga) 
• Por avería general (cuando se presenta un daño en el buque que haga necesario 

asumir la perdida). 

El seguro marítimo generalmente maneja dos tipos de pólizas : 
• Por viaje (cubre un solo tránsito de la carga) 
• Flotante (ampara un conjunto de viajes mientras dure la vigencia de la póliza) 
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6.11 PUERTO DE DESTINO: PUERTO DE BUENAVENTURA.  
 
 
El puerto que se ha elegido para la importación es Buenaventura, ya que por su eficiencia, 
permite una evacuación más rápida de la carga que a él llega.  
 
Ubicado a 600Km de Bogotá, es el puerto que mayor carga de importación y exportación 
moviliza (aproximadamente el 60% del país). Actualmente se encuentran en operación 3 
de las 5 sociedades portuarias que tienen aprobada su respectiva concesión para 
administrar muelles en esta ciudad. 
 
Las sociedades portuarias que tienen aprobada su concesión, y que son relevantes para 
el análisis que se hace sobre el manejo de la carga son: 
 

• Sociedad Regional Portuaria De Buenaventura: Administra 14 muelles y un 
terminal multipropósito que atiende buques porta contenedores, graneleros 
líquidos y sólidos,  de vehículos y de carga general. 

 
• TCBUEEN: comienza operaciones a finales de enero de 2011 con 2 muelles para 

porta contenedores su proyección a mediano plazo es tener do muelles más. 
Tiene un inversionista mayoritario que es el grupo TCB de España que garantiza 
un buen nivel de operaciones toda vez que administra a nivel mundial 14 puertos. 

 
Por todo lo anterior las opciones para nuestra carga serían el de la terminal SOCIEDAD 
PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA y TCBUEN, aclarando que en la segunda 
opción solo está atendiéndose las motonaves que son agenciadas por la línea marítima 
MAERSK LINE. 
 
A continuación presentamos la infraestructura que presenta la Sociedad Portuaria 
Regional De Buenaventura: 
 
Terminal Marítimo con una pantalla de atraque de 1.847 metros de longitud. 
Equipado con cuatro (4) grúas pórtico sobre rieles post-panamax ship to shore y tres 
grúas móvil multipropósito. 
 

• Eficiencia: 
 

o Grúa Pórtico NOELL: 32 Contenedores/hora. 
o Grúa Pórtico ZPMC: 28 Contenedores/hora 
o Grúa Móvil Gottwald: 18 contenedores/hora. 
o Grúa Móvil Liebherr: 20 contenedores/hora. 

 
� Capacidad de Almacenaje: 
 

o Hasta 18.857 Teus diarios. 
o 384 tomas para refrigerados. 
o 16 Grúas Pórtico de patios sobre neumáticos RTG'S para traslado, arrume y 

entrega de contenedores. 
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o Reach Staker y montacargas de diferentes capacidades para movimiento de 
contenedores. 

 
� Servicios que ofrece el puerto de Buenaventura a la carga. 
 
A la carga que arriba al Terminal Marítimo de Buenaventura se le prestan los siguientes 
servicios por tipo de carga: 

 
Tabla 17. Servicios ofrecidos por el terminal de Buenaventura a contenedores 

Servicios Contenedores 

Llenado  

Vaciado  

Reparación de contenedores secos y refrigerados  

Almacenamiento  

Suministro de energía  

Manipulación  

Porteo de Carga  

Inspecciones: zoosanitarias, fitosanitarias, antinarcótico y aduanales  

Control portuario  

Pesaje  

Diligenciamiento de comodatos  

Cargue  

Descargue  

Consolidación y Desconsolidación  

Control de vectores  

Servicios logísticos  

Servicios de bascula  

Pilotaje  

Remolcadores  

Muellaje  

Tratamiento de desechos sólidos y líquidos  

Suministro de agua y combustible  

Fuente: Sociedad portuaria de Buenaventura 
 
 
• Servicios ofrecidos por el terminal de Buenaventura  al transporte. 
 
A los transportadores terrestres que llegan al puerto de Buenaventura se les ofrecen los 
siguientes servicios: 
 
o Centro de Programación Terrestre – CPT: Es una alternativa por medio de la cual una 

empresa de transporte solicita a la SPRBUN por medios electrónicos el cargue de 
contenedores con cargas de importación indicando la fecha y la hora estimada. 
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Permite una planificación y programación de los recursos para el ingreso de los 
camiones al Terminal marítimo sin tiempos de espera confirmando la prestación del 
servicio también por medios electrónicos. 
 

o Servicio de báscula: Para el pesaje de los camiones cargados y vacíos 
 

o Creación de visitas A-check: Realizada por las Empresas de transporte para el ingreso 
de los camiones al Terminal marítimo. 
 

o Parqueadero de camiones: Interno para camiones con cargas de exportación y 
externo en colfecar. 
 

o Servicio de restaurante: Localizado externamente en las instalaciones de Colfecar. 
 

o Inspección de contenedores: Se realiza esta actividad a camiones que movilizan 
contenedores llenos y vacíos. 
 

o Equipos operativos: Elevadores frontales, reach staker y RTG para el cargue y 
descargue de camiones. 
 

o SISE: Sistema Integrado de Seguridad Electrónico para la trazabilidad del camión. 
 

6.12 CONTRATO DE COMODATO POR EL CONTENEDOR 
 
 
El contrato de comodato es un acuerdo suscrito entre el proveedor y el administrador de 
contenedores (que actúa en representación del dueño de los contenedores), con el 
propósito de facilitar el transporte de la carga desde un punto a otro, bajo unas 
condiciones de uso específicas. El contenedor es entregado bajo la figura de uso a título 
gratuito 27 para su uso, y debe ser entregado en el plazo acordado en el puerto de 
embarque. Para esto el plazo regular que se otorga es de diez días. Es obligación del 
usuario responder por los daños en caso de que se generen durante el uso del 
contenedor, así como es obligación el devolverlo en el sitio y la fecha que se pactan en el 
contrato de comodato para evitar cobros por demoras en devolución. 
 
 
6.13 TRÁMITE DE NACIONALIZACIÓN DE LA MERCANCÍA 
 
 
Una vez llegue la carga al país, la transportadora elabora un documento conocido como 
manifiesto de carga, para su verificación por parte de la Administración de Aduanas y 
entrega la mercancía a un depósito aduanero, que puede ser seleccionado con 
antelación. En caso de no estar especificado en el documento de transporte el depósito 
será asignado. 
 

                                                 
27 Ibid, p.71 
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En el momento en que las mercancías sean recibidas por el depósito aduanero, termina la 
responsabilidad del transportador y comienza la del depósito, hasta que sean entregadas 
al importador luego de su nacionalización. 
 
Por medio de una agencia de aduanas (esto debido a que el valor FOB estimado por 
importación será mayor a USD $1.000.oo28), Pronatec Ltda., hará los trámites para efectos 
de nacionalización de la mercancía, que básicamente son los siguientes:  
 

• Adquisición de los formularios: "Declaración Andina de Valor en Aduana" (ver 
Anexo 1) y "Declaración de Importación (ver anexo 2)".  

• Diligenciamiento de la Declaración Andina de Valor en Aduana (esto solo si el 
valor de la importación es igual o superior a US$ 5.000.oo29).  

• Diligenciamiento de la Declaración de Importación. Para obtener la base gravable 
y liquidar los tributos aduaneros, se utiliza la tasa de cambio que informa la 
Superintendencia Financiera para el último día hábil de la semana anterior, que 
rige para las operaciones que se realicen la semana siguiente. 

• Presentación de la Declaración de Importación en los Bancos o entidades 
financieras autorizadas con el fin de cancelar los impuestos.  

• Presentación de la Declaración de Importación, junto con los demás documentos 
en el depósito de Aduana en que se encuentre la mercancía, donde el empleado 
del depósito o el funcionario de la Aduana que recibe la declaración captura la 
información en el Sistema Informático de la Aduana.  
  

• Una vez efectuado el pago de los tributos aduaneros, se presentará una de las 
siguientes situaciones: 
 
Autorización de levante automático. 
Inspección documental, o 
Inspección física de la mercancía 
 
Para las dos últimas situaciones, un representante de la agencia de aduanas 
deberá presentarse en el depósito habilitado, para que el inspector de la DIAN 
efectúe la verificación física de la mercancía y de los documentos que sustentan la 
importación, dentro del tiempo de permanencia en el depósito con el fin de obtener 
el levante. 

Si no se requiere una inspección física se habla de levante automático. Cuando se 
obtiene este tipo de levantes, la aduana permite el retiro y disposición de las mercancías 
importada, pagando los bodegajes causados. 
 

                                                 
28Legiscomex. (s.f.). Legiscomex. Recuperado el 23 de Enero de 2010, 

http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/560%20and.%20vr%20ant.pdf 
29 Ibid., 
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6.14 ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS REFERENTES AL T RANSPORTE VÍA 
MARÍTIMA DESDE EL PUERTO DE ORIGEN 
 
 
6.14.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SABORIZANTES COMO CARGA  PARA 
TRANSPORTE 
 
 
De acuerdo al tipo de embalaje utilizado, descrito en capítulos anteriores, los saborizantes 
se transportarán bajo la figura de carga general unitarizada, esto debido a que, aunque se 
trata de unidades con un contenido neto determinado, estos se traerán contenerizados 
por motivos de consolidación de mercancías para disminuir los costos de los fletes. 
 
Por otro lado, esta tipo de materiales se transporta además bajo la figura de carga de 
naturaleza peligrosa, ya que, en su conjunto, se consideran productos peligrosos que 
presentan características combustibles y altamente contaminantes para el medio 
ambiente en concentraciones altas. 
 
 
6.14.2 UNIDAD DE CARGA PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO 
 
 
Con el fin de evitar procesos intermedios de re cargue, agilizar las movilizaciones de la 
carga, evitar el contacto y excesiva manipulación y consiguiente averías en las unidades 
de empaque, y por ahorro en costos de fletes, el modelo de transporte será 
contenerizado. 
 
Se transportará la carga en contenedores para carga general (figura 43), ya que no 
requieren ningún tipo de tratamiento especial para su manejo. De acuerdo a los 
volúmenes mensuales, se utilizarán contenedores de 20 y 40 pies, de acuerdo con las 
especificaciones dadas en la figura 43. 
 

Figura 43. Características físicas del contenedor d e carga general 

 
Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Cartilla de transporte marítimo para exportación. Bogotá D.C:: Proexport, 
2006, pag. 49. 
 



 

58 
 

Debido a las características de la unidad de embalaje, se utilizará una distribución 
uniforme dentro del contenedor con el fin de aprovechar al máximo la capacidad del 
contenedor. Desde antes de realizar el llenado del contenedor, el proveedor A.M. Todd 
realizará una inspección formal al contenedor y a la carga, con el fin de dejar constancia 
al momento de la entrega y al cambiar de persona o agente responsable de la carga 
durante su tránsito. 
 
Se debe tener en cuenta que de la forma en que se realiza el llenado del contenedor 
dependerá la buena preservación de los bidones plásticos durante todo el tránsito. 
 
Un ejemplo de distribución en el contenedor para unidades por 50kg netos se puede 
observar en la figura 44. 
 
 
6.14.3 CONSIDERACIONES AL REALIZAR EL PROCEDIMIENTO  DE CARGUE EN EL 
CONTENEDOR. 
 
 
Un procedimiento de la forma en que estas unidades fueron cargadas se puede observar 
en la figura 45, que se realizó mediante una simulación apoyada por el software 
CargoWiz, perteneciente a la compañía Softruck30. 
 

Figura 44. Distribución de unidades por 50kg netos en contenedor de  40 pies 

 
Fuente: autores. 

 
 

La simulación, se realizó mediante la determinación de las dimensiones de la unidad 
plástica por 50kg, encontrando que la unidad comercial que maneja el proveedor A.M. 
Todd posee las dimensiones L: 36; L: 66: W: 30cm. Una vez los datos con respecto a 
cantidad, dimensiones de los envases y dimensiones del contenedor, se logró obtener 
distribución que se observa en la figura 45. 
 
 
 
 
                                                 
30Sitio web Softtruck: 
http://www.softtruck.com/?source=OfficialSite&gclid=COrgucaJkKkCFQl75QodsVjroA 
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Figura 45. Secuencia de carga de unidades por 50kg netos en contenedor de  40 pies. 

 
Fuente: autores a través del sistema CargoWiz 

 
Para esto se debe tener en cuenta, antes que cualquier cosa. Verificar la integridad del 
contenedor por dos razones, la primera obedece al hecho de que el contenedor funciona 
bajo la figura del alquiler, por lo que la verificación es vital para evitar multas posteriores 
por daños en el contenedor. Por otro lado, no hay que olvidar que se transportaran 
materias primas para la industria alimenticia, y evitar todo tipo de contacto de los 
saborizantes con el medio externo. Esto aplica además para la verificación básica en 
ausencia de olores, suciedad o grasa que puedan llevar a contaminarlos. 
 
El contenedor deberá ser, además de fácil apertura y cierre, para manejar de forma más 
eficiente los tiempos gastados en realizar los procesos de inspección, así como los 
procesos de cargue y descargue. 
 
 
6.14.4 MODALIDADES DE CONSOLIDACIÓN DE CARGA 
 
 
De acuerdo con las necesidades planteadas a nivel de órdenes de compra de los clientes, 
así como la urgencia lo requiera,  se plantea el uso de consolidados mensuales desde el 
proveedor, en donde se maneje como primera opción el equivalente a la capacidad total 
en volumen o peso del contenedor, asumiendo los costos de descargue del contenedor y 
devolución a patios. 
 
En segunda instancia, se plantea también el uso de la modalidad de consolidación LCL, 
en caso que la cantidad de órdenes de compra en las primeras etapas de la evolución del 
negocio no justifiquen la importación entera de un solo contenedor. 
 
 



 

60 
 

6.14.5  UNIDADES DE CARGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE  LOS MATERIALES 
SABORIZANTES 
 
 

6.14.5.1 PALETIZACIÓN 
 
 
Se espera manejar el almacenamiento unitarizando la carga en pallets y utilizando 
estantería convencional de espacio de estiba sencillo. El propósito de utilizar este modelo 
de agrupación se justifica en el hecho de ahorrar espacio de almacenamiento, así como 
permitir el almacenamiento en varios niveles.  
 
Para esta paletización se utilizaran estibas ISO 1200mm x 800mm (figura 46), esto debido 
a que facilita la consecución de este tipo común de estiba, lo que se refleja en una 
disminución de costos.  
 
En este sentido, es recomendable tener en cuenta que los bidones conteniendo los 
saborizantes deben cubrir la totalidad de la base de la estiba para el mejor 
aprovechamiento del espacio. Igualmente, se debe tener en cuenta el peso máximo que 
será capaz de soportar la estantería donde será almacenada. 
 

Figura 46. Diagrama de estiba ISO 1200mm x 800mm  

 
Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Cartilla de transporte marítimo para exportación. Bogotá D.C:: Proexport, 
2006 
 
 
6.15 INSPECCIONES A LA MERCANCÍA 
 
 
Durante el tránsito, básicamente existen dos tipos de inspecciones que serán realizadas 
al contenedor y su carga, ya sea por requerimiento del proveedor o por asuntos 
aduaneros. 
 

• Inspecciones sanitarias: estas inspecciones son realizadas por el INVIMA, previa 
aprobación del registro de importación. Son realizadas ya que se están 
transportando materiales para la industria alimenticia, por lo cual entran bajo 
vigilancia de este entre regulador. 
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• Inspecciones Aduaneras: en esta inspección, un inspector aduanero realiza una 

inspección física de la carga, comparándola con los documentos originales de 
esta, y si es aprobada, coloca  el sello o precinto, cuyo número es registrado en 
los documentos de la carga. 

 
 
6.16 TRANSPORTE TERRESTRE AL INTERIOR DEL PAÍS 
 
 
De acuerdo con la concentración de los posibles clientes en las regiones del país, se 
determinó que las principales ciudades destino a las que se distribuirán los saborizantes 
serán Barranquilla, Medellín, Cali, Zarzal, Palmira, Yumbo y Bogotá (figura 47). Con el 
propósito de calcular los costos en transportes, se cotizó con el operador de transporte 
Aldía Logística – Expreso de carga S.A. las tarifas para el manejo de carga a nivel de 
paqueteo (Tabla 18), ya que los consumos por pedido de venta para este tipo de industria 
no son de gran volumen, aunque si con una frecuencia constante. 
 

Figura 47. Principales destinos de distribución fís ica nacional  
 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 18. Tarifas de transporte terrestre con opera dor logístico Aldía logística – Expreso de Carga S. A. 

TARIFAS DISTRIBUCIÓN EXPRESO DE CARGA S.A. 2010 
 ORIGEN 
 
DESTINO BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BQUILLA CGENA 
BARRANQUILLA 482 375 524 139 214 
BOGOTÁ D.C 139 310 310 482 535 
BOGOTÁ PUEBLOS 171 417 417 589 642 
BUENAVENTURA 482 589 482 856 910 
CALI 310 310 139 535 589 
CALI PUEBLOS 417 417 177 642 642 
CALOTO 482 482 246 696 749 
CHINCHINÁ 417 417 417 696 696 
MEDELLÍN 310 139 310 342 342 
MEDELLÍN PUEBLOS 417 177 417 449 449 
PALMIRA 417 417 193 696 749 
RIONEGRO 417 193 417 535 589 

S/DER DE QUILICHAO 482 482 246 696 749 
ZARZAL 589 589 417 856 963 

FUENTE: Aldía Logística 
 
6.17 ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL TRANSPORTE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS A NIVEL NACIONAL 
 
 
Mediante el decreto 1609 de 200231, el gobierno nacional reglamentó el transporte de 
mercancías peligrosas a nivel nacional. Bajo los parámetros planteados por este decreto, 
Pronatec Ltda., deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Deberá diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre el 
manejo de procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo 
el personal que interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, 
almacenamiento, manipulación, disposición adecuada de residuos, 
descontaminación y limpieza. 
 

• No despachar el vehículo llevando simultáneamente mercancías peligrosas, con 
personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o 
animal, o embalajes destinados para alguna de estas labores. 
 

• Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada. Elaborar la Tarjeta 
de Emergencia y la hoja de seguridad en idioma castellano y entregarla al 
conductor. 

                                                 
31 Industria militar de Colombia. (27 de Noviembre de 1992). Sistema informativo del gobierno. Recuperado el 14 de 02 de 2011, de 

http://www.indumil.gov.co/doc/normas%20ambientales/Decretos/decreto1609_2002.pdf 
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• Entregar al conductor los demás documentos de transporte que para el efecto 

exijan las normas de tránsito y transporte. 
 

• Responder porque todas las operaciones de cargue de las mercancías peligrosas 
se efectúen según las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondrá de 
los recursos humanos, técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin y 
diseñar un plan de contingencia para la atención de accidentes durante las 
operaciones de cargue y descargue. 
 

• Evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y los equipos antes de cada 
viaje, y si éstas no son seguras abstenerse de autorizar el correspondiente 
despacho y/o cargue.  
 

• Exigir al conductor el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para 
conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas. 
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7. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
 
En el siguiente estudio se presenta la viabilidad económica que poseería durante su 
ejecución el proyecto descrito. 
 
La empresa se constituirá con un aporte inicial de los socios en efectivo de COP 
$100.000.000. 
 
Para iniciar, se requiere un crédito de COP $70.000.000 a 5 años para invertir en compra 
de las primeras importaciones, computadores, muebles y estantería. 
 
Se cancela un ARRIENDO de bodega por $4.000.000 con un incremento del 3.1%  anual 
de acuerdo al IPC proyectado para el 201132. 
 
De acuerdo a la calidad y al mercado se tiene estimado la venta de los saborizantes por 
Kilo de COP $2.310, se espera vender en el primer Año 360.000 Kilos, para el segundo 
año el incremento será del 3,1%,  el 2,4% proyectado para el  tercer año, el  2,8% aplicará 
para el cuarto año y el quinto año presentara un aumento del 3,2%, este análisis fue 
tomado con base en la proyección de incrementos en los precios al consumidor por el 
Banco de la república33. 

 
El estudio de mercado permitió conocer el comportamiento en las ventas a nivel nacional 
de los saborizantes en los últimos 2 años. Para este caso las ventas   presentaran un  
crecimiento del 8% para el segundo año,  para el tercer año el incremento será de un 
6,8%, 6,5% y  8% para el cuarto y quinto año respectivamente. El margen bruto será del 
30%, los proveedores otorgaran 30 días de plazo para el pago de la mercancía, se 
mantendrá inventario para 2 meses. 
Los gastos de administración para el 1er año: 
 
• Gastos generales de administración $9.720.000 con un incremento del 3.1 % según 

IPC en los siguientes años. 
 
• Depreciación línea recta propaganda y otros gastos $5.000.000. 
 
• Incremento de un 3.1% anual de estos gastos, con excepción de depreciación para el 

2012, para el 2013 un incremento del 2.4 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 Banco de la república de Colombia (s.f.). Series estadísticas - Precios. Recuperado el 28 de Abril de 2011, 
de http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_precios.htm 
33 Ibid., 
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Tabla 19. Presupuesto para cubrir sueldos durante e l primer periodo del proyecto 
PRESUPUESTOS DE SUELDOS 

       PRESTACIONES  
 SEGURIDAD 

SOCIAL  

SALARIOS MES 12 MESES 21,83% 21,50% 

GERENTE  $        3.000.000   $  36.000.000   $            654.900   $         645.000  

DIRECTOR TÉCNICO  $        1.500.000   $  18.000.000   $            327.450   $         322.500  

CALIDAD  $           800.000   $    9.600.000   $            174.640   $         172.000  

VENDEDOR  $           800.000   $    9.600.000   $            174.640   $         172.000  

SECRETARIA  $           600.000   $    7.200.000   $            130.980   $         129.000  

ASIST. CONTABILIDAD  $           700.000   $    8.400.000   $            152.810   $         150.500  

ALMACENISTA  $           600.000   $    7.200.000   $            130.980   $         129.000  

MENSAJERO  $           600.000   $    7.200.000   $            130.980   $         129.000  

 TOTAL  $        8.600.000   $103.200.000   $         1.877.380   $      1.849.000  

 
Los créditos para activos, por valor de $70.000.000 se obtendrán con el BANCO 
DAVIVIENDA34, con 5 años de plazo,  amortización mensual y tasa del 15%. 
 
Provisión para impuestos de renta será del 33% sobre la utilidad antes de impuestos. 
Los socios acuerdan no repartir utilidades durante los 3 primeros años. 
 
La empresa apropiara a reserva legal el 10% de la utilidad del ejercicio tal como lo ordena 
la ley. 
 
Se proyectara las cifras de la empresa por  5 años y se mostrara los resultados. 
 

Tabla 20. Presupuesto para cubrir sueldos durante l a duración del proyecto 

PRESUPUESTOS DE SUELDOS 

  
SUELDO BÁSICO 

ANUAL  PRESTACIONES TOTAL  
EMPLEADOS  $103.200.000  $24.377.560  $127.577.560  
 
 
7.1 PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
 
De acuerdo al estudio de mercado y a las políticas de la empresa se presenta a 
continuación el Presupuesto de Ventas, para el primer año. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Banco Davivienda. Sitio web: www.davivienda.com 
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Tabla 21. Presupuestos de ventas por año  

PRONATEC 
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR AÑO 

PRODUCTO 
KILOS 
AÑO AÑO 

PRECIO 
UNITARIO35 VALOR TOTAL 

SABORIZANTE POLVO 180.000 1  $       2.310  $     415.800.000 

SABORIZANTE LIQUIDO 180.000 1  $       2.310  $     415.800.000 
TOTAL 360.000    $     831.600.000 

SABORIZANTE POLVO 190.800 2  $       2.382  $     454.411.188 

SABORIZANTE LIQUIDO 190.800 2  $       2.382  $     454.411.188 
TOTAL 381.600    $     908.822.376 

SABORIZANTE POLVO 203.774 3  $       2.439         $     497.004.786  

SABORIZANTE LIQUIDO 203.774 3  $       2.439         $     497.004.786  
TOTAL 407.548           $     994.009.572  

SABORIZANTE POLVO 217.019 4  $       2.507     $    544.066.633  

SABORIZANTE LIQUIDO    4  $       2.507    $     544.066.633  
TOTAL 434.038           $ 1.088.133.266  

SABORIZANTE POLVO 234.380 5  $       2.587   $    606.341.060  

SABORIZANTE LIQUIDO 234.380 5  $       2.587   $    606.341.060  
 
7.2 PLAN AMORTIZACIÓN 
 
Tabla 22. Amortización de préstamos solicitado para  el arranque del proyecto con el banco Davivienda 
 VALOR PRÉSTAMO INTERESES ABONO CAPITAL CUOTA TOTAL 

0 $70,000,000.0    

1 $69,271,910.01 $1,049,910.01 $728,089.99 $1,778,000.0 

2 $68,532,899.61 $1,038,989.6 $739,010.4 $1,778,000.0 

3 $67,782,805.0 $1,027,905.39 $750,094.61 $1,778,000.0 

4 $67,021,459.94 $1,016,654.94 $761,345.06 $1,778,000.0 

5 $66,248,695.68 $1,005,235.74 $772,764.26 $1,778,000.0 

6 $65,464,340.95 $993,645.27 $784,354.73 $1,778,000.0 

7 $64,668,221.91 $981,880.96 $796,119.04 $1,778,000.0 

8 $63,860,162.1 $969,940.2 $808,059.8 $1,778,000.0 

9 $63,039,982.44 $957,820.34 $820,179.66 $1,778,000.0 

10 $62,207,501.14 $945,518.7 $832,481.3 $1,778,000.0 

11 $61,362,533.68 $933,032.55 $844,967.45 $1,778,000.0 

12 $60,504,892.8 $920,359.12 $857,640.88 $1,778,000.0 

13 $59,634,388.41 $907,495.61 $870,504.39 $1,778,000.0 

14 $58,750,827.58 $894,439.16 $883,560.84 $1,778,000.0 

15 $57,854,014.47 $881,186.89 $896,813.11 $1,778,000.0 

16 $56,943,750.31 $867,735.84 $910,264.16 $1,778,000.0 

                                                 
35 BPR BENCHMARK. (2010). Reportes Sectoriales. Bogotá D.C.: BPR benchmark. 
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 VALOR PRÉSTAMO INTERESES ABONO CAPITAL CUOTA TOTAL 

17 $56,019,833.36 $854,083.05 $923,916.95 $1,778,000.0 

18 $55,082,058.84 $840,225.48 $937,774.52 $1,778,000.0 

19 $54,130,218.92 $826,160.07 $951,839.93 $1,778,000.0 

20 $53,164,102.61 $811,883.7 $966,116.3 $1,778,000.0 

21 $52,183,495.81 $797,393.19 $980,606.81 $1,778,000.0 

22 $51,188,181.16 $782,685.35 $995,314.65 $1,778,000.0 

23 $50,177,938.08 $767,756.91 $1,010,243.09 $1,778,000.0 

24 $49,152,542.64 $752,604.57 $1,025,395.43 $1,778,000.0 

25 $48,111,767.59 $737,224.95 $1,040,775.05 $1,778,000.0 

26 $47,055,382.26 $721,614.66 $1,056,385.34 $1,778,000.0 

27 $45,983,152.5 $705,770.24 $1,072,229.76 $1,778,000.0 

28 $44,894,840.67 $689,688.17 $1,088,311.83 $1,778,000.0 

29 $43,790,205.57 $673,364.9 $1,104,635.1 $1,778,000.0 

30 $42,669,002.36 $656,796.79 $1,121,203.21 $1,778,000.0 

31 $41,530,982.54 $639,980.18 $1,138,019.82 $1,778,000.0 

32 $40,375,893.89 $622,911.35 $1,155,088.65 $1,778,000.0 

33 $39,203,480.39 $605,586.5 $1,172,413.5 $1,778,000.0 

34 $38,013,482.2 $588,001.81 $1,189,998.19 $1,778,000.0 

35 $36,805,635.57 $570,153.37 $1,207,846.63 $1,778,000.0 

36 $35,579,672.79 $552,037.22 $1,225,962.78 $1,778,000.0 

37 $34,335,322.14 $533,649.35 $1,244,350.65 $1,778,000.0 

38 $33,072,307.83 $514,985.69 $1,263,014.31 $1,778,000.0 

39 $31,790,349.93 $496,042.1 $1,281,957.9 $1,778,000.0 

40 $30,489,164.31 $476,814.38 $1,301,185.62 $1,778,000.0 

41 $29,168,462.58 $457,298.27 $1,320,701.73 $1,778,000.0 

42 $27,827,952.02 $437,489.44 $1,340,510.56 $1,778,000.0 

43 $26,467,335.53 $417,383.51 $1,360,616.49 $1,778,000.0 

44 $25,086,311.54 $396,976.01 $1,381,023.99 $1,778,000.0 

45 $23,684,573.96 $376,262.42 $1,401,737.58 $1,778,000.0 

46 $22,261,812.12 $355,238.16 $1,422,761.84 $1,778,000.0 

47 $20,817,710.69 $333,898.56 $1,444,101.44 $1,778,000.0 

48 $19,351,949.59 $312,238.9 $1,465,761.1 $1,778,000.0 

49 $17,864,203.95 $290,254.37 $1,487,745.63 $1,778,000.0 

50 $16,354,144.05 $267,940.09 $1,510,059.91 $1,778,000.0 

51 $14,821,435.18 $245,291.14 $1,532,708.86 $1,778,000.0 

52 $13,265,737.66 $222,302.47 $1,555,697.53 $1,778,000.0 

53 $11,686,706.67 $198,969.01 $1,579,030.99 $1,778,000.0 

54 $10,083,992.25 $175,285.58 $1,602,714.42 $1,778,000.0 

55 $8,457,239.17 $151,246.92 $1,626,753.08 $1,778,000.0 

56 $6,806,086.88 $126,847.72 $1,651,152.28 $1,778,000.0 
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 VALOR PRÉSTAMO INTERESES ABONO CAPITAL CUOTA TOTAL 

57 $5,130,169.43 $102,082.55 $1,675,917.45 $1,778,000.0 

58 $3,429,115.38 $76,945.95 $1,701,054.05 $1,778,000.0 

59 $1,702,547.7 $51,432.32 $1,726,567.68 $1,778,000.0 

60 $0.0 $25,536.03 $1,702,547.7 $1,728,083.73 

 
Fuente: Banco Davivienda 

 
 

7.3 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 

Tabla 23. Estado de resultados  proyectado para los  5 periodos iniciales del proyecto 
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Tabla 24. Flujo de caja proyectado para los cinco p rimeros años del proyecto 

 
 

Tabla 25. Indicadores financieros del proyecto  

INDICADORES FINANCIEROS DEL PROYECTO 

VAN  $                                 359.060.775  

TIR 22% 

B/C 1,076 
 
 
De acuerdo con los indicadores obtenidos a partir del flujo de caja del proyecto, se 
identificó una TIR del 22%, tomando como tasa de interés de oportunidad la tasa 
representativa para la industria del 15%., así como un valor VAN de $359.060.775, y una 
relación beneficio costo igual a 1,076, por lo que aparentemente la propuesta formulada 
en este proyecto aparenta ser económicamente factible. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Con base en la proyección financiera elaborada, y de acuerdo a los objetivos planteados 
con este proyecto se concluye: 
 
• El proyecto de importación y distribución de productos saborizantes arroja para 

PRONATEC una factibilidad desde el punto de vista financiero, esto haciendo 
referencia a que los indicadores financieros utilizados, VAN, TIR y Beneficio-costo, 
avalaron la viabilidad del proyecto. 

 
• De cumplirse los presupuestos elaborados, la empresa lograría unas utilidades 

satisfactorias, en especial a partir del cuarto año. 
 
• El presupuesto de caja indica que la empresa atendería adecuadamente sus 

obligaciones bancarias, por lo tanto, el riesgo del banco seria mínimo para el 
otorgamiento del crédito. 

 
• Existe un favorecimiento al proyecto debido a dos factores externos, indirectamente a 

saber: por una parte la reevaluación que se viene dando del dólar desde el año 
anterior haciendo que las importaciones sea menos costosas y en segundo lugar la 
política exterior del nuevo Gobierno ya que se pretende reafirmar los grupos 
existentes en la región y lograr llevar a feliz termina la negociación del Tratado de 
Libre Comercio con los Estados unidos de Norteamérica, país sede del proveedor 
escogido por nuestra empresa. 

 
• Respecto al  del mercado, hay una expectativa bastante optimista con tendencia al 

crecimiento, basándonos en las estadísticas de los últimos años, lo que nos permite 
hacer una proyección aterrizada pero a la vez agresiva en la participación de 
PRONATEC en cuanto a ventas se refiere. 

 
• Lo industria de saborizantes tiene cierto nivel de barreras de entrada permite 

focalizarse en ciertos niveles pequeños, nicho en el que Pronatec Ltda., aspira 
incursionar, con el diseño de su red de distribución, atendiéndolo con un excelente 
servicio y brindándole un valor agregado adicional de post-venta que logre impactar de 
manera positiva, permitiendo a mediano plazo lograr una fidelidad moderada de 
nuestros clientes. 

 
• Los costos de localización se ven incrementados significativamente de acuerdo con 

las tarifas del transporte, por lo que con el fin de establecer la ubicación final del 
almacén de materiales, es necesario evaluar la incidencia del costo del transporte con 
respecto a los principales clientes consumidores. 
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ANEXO 1 
 
 

FORMULARIO DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR 
 

 
Fuente: Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia 
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ANEXO 2 

 
 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 

 
Fuente: Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia 


