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1. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Figura 1 Logo Greek & Fruit
Fuente: Elaboración Propia
1.1. Justificación de la empresa
Se entiende por alimentación saludable aquella que aporta todos los nutrientes y la
energía que cada persona necesita para mantenerse sana diariamente (FAO, 2015).Una buena
alimentación ha demostrado que previene enfermedades como la obesidad, hipertensión,
diabetes y osteoporosis, entre otras (FAO, 2009). Según reporte emitido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en el año 2015 identificó que los hábitos alimenticios desde los
primeros años de vida favorecen el crecimiento y el desarrollo del cuerpo humano, sin
embargo, el aumento de consumo de alimentos procesados y el cambio acelerado en los
estilos de vida de los consumidores han dado lugar a modificaciones importantes en los
hábitos alimenticios, por ejemplo, se ha aumentado el consumo de alimentos hipercalóricos
con más grasas y azúcares refinados y de igual forma frutas, verduras y fibra dietética como
los son los cereales integrales (OMS, 2015).
En relación con lo anterior se crea Greek & Fruit como una microempresa que
comercializa una mezcla única con la combinación de yogurt griego y adiciones de frutos
deshidratados rojos y amarillos tales como manzana, mora, arándano, fresa, mango, papaya,
piña, uchuva y banano. Surge por la necesidad que existe en el mercado de alimentos
saludables y nutritivos dando como resultado un producto con un alto contenido proteico.
Greek mix es un producto artesanal y natural, el cual marca una diferencia con otros
productos debido a que se puede consumir antes o después de realizar cualquier actividad
física, beneficiando y saciando el organismo de una manera saludable.
Adicionalmente, al enfocarnos en las necesidades del consumidor actual, se ha
encontrado que los consumidores tienen menos tiempo para preparar alimentos saludables,
por tal razón es importante brindar un producto con beneficios para el organismo y que
7

satisfagan las necesidades a la hora de alimentarse, por otra parte, se prevé un aumento de la
demanda de productos y la creación de nuevos hábitos de consumo saludables, debido a la
rápida urbanización. Por esta razón vemos una oportunidad siguiendo las megas tendencias de
como alimentar al mundo de una manera saludable. (FAO, 2009).
1.2. Misión de la empresa
Greek & Fruit es una microempresa nacional dedicada a la producción,
comercialización y exportación de yogurt griego con fruta deshidratada, a partir de insumos
naturales y nutritivos, siendo una mezcla única en el mercado contribuyendo a un estilo de
vida saludable.
1.3. Visión de la empresa
Para el 2025 Greek & Fruit será una empresa posicionada nacional e
internacionalmente, siendo reconocidos por la calidad, tecnología y competitividad de
nuestros productos satisfaciendo así las necesidades de nuestros clientes, adicionalmente
buscaremos ampliar nuestro portafolio de productos lácteos saludables e innovadores a base
de yogurt griego como: leche, queso, mantequilla, entre otros, a nivel nacional e internacional
en países vecinos.
1.4. Objetivos de la empresa
1.4.1. Objetivo General
Maximizar las utilidades de Greek & Fruit generando beneficios sociales y agregando
valor a la operación, siendo eficientes y rentables, beneficiando así a nuestros grupos de
interés.
1.4.2. Objetivos Específicos


Desarrollar e innovar nuevas líneas de productos saludables que combine con otros
productos lácteos.



Ingresar a mercados internacionales para diversificar el portafolio de clientes.



Diversificar en los modos de entrada de acuerdo con las necesidades de cada mercado.

1.5. Ubicación y tamaño de la empresa
La empresa Greek & Fruit estará ubicada en Ubaté, Cundinamarca; en la carrera 7 N
11-71 barrio la Legua como sucursal administrativa, lugar donde se controlarán, verificarán y
se hará seguimiento de todos los procesos encargados a nuestros proveedores, es decir la
tercerización del proceso de producción del yogurt griego, deshidratación de fruta, envase,
8

empaque, etiquetado y para los demás procesos se contratará a un operador logístico,
encargado del almacenaje, distribución y transporte internacional de nuestra mercancía.
La ubicación de la empresa es elegida estratégicamente, debido a que Ubaté es la
capital lechera de Colombia, la producción de leche allí es constante y de fácil obtención,
además que se tiene la cercanía con el proveedor del yogurt griego Conylac. Ubaté está
situado a 82 Km de Bogotá.

Figura 2. Ubicación de la empresa. Ubaté, Cundinamarca.
Fuente: Elaboración propia, tomado de Google Maps
Se considerará Greek & Fruit una microempresa debido a que no superará el mínimo
de trabajadores establecido por la Ley 905 del 2004 artículo 2, de igual forma menciona que
los activos totales no superaran los quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2004).

2. MERCADO
2.1. Investigación de mercado
En la segunda parte que se presenta a continuación explicaremos de forma detallada la
necesidad que se encontró en la población al momento de alimentarse para dar como resultado
la creación de nuestra empresa llegando a dar como posible solución nuestro producto.
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2.1.1. Justificación y antecedentes del proyecto
En la actualidad se ha logrado encontrar variedad de problemas y preocupaciones
acerca del bienestar del ser humano, uno de estos inconvenientes es la mala alimentación a
nivel mundial, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), menciona en un informe que la nueva carga del mundo en desarrollo es
la obesidad, ―la obesidad puede considerarse el resultado de una transformación de la
alimentación, la actividad física, la salud y la nutrición, llamadas en conjunto "transición de la
nutrición‖ (FAO, 2014). Adicionalmente, se informa que el trabajo rutinario exige menos
actividad física, debido al rápido desarrollo de tecnologías de la información y que cada vez
más mujeres trabajan fuera del hogar, estando demasiado tiempo ocupadas para comprar y
preparar alimentos sanos en el hogar (FAO, 2014).
Debido a lo anteriormente mencionado, en el grupo de trabajo surge la necesidad de
crear un producto natural, nutritivo, con beneficios para la salud, de consumo práctico, rápido,
fácil, para cualquier momento y lugar. Es entonces en el cual se plantea el desarrollo del
proyecto desde febrero de 2016, donde se encuentra una gran oportunidad de negocio: la
combinación de yogurt griego y frutas deshidratadas, siendo un producto que contiene una
alta concentración de nutrientes, vitaminas, minerales, libre de grasa y colesterol.
Con el ánimo de estructurar la idea de negocio, se analizaron trabajos de grado, tales
como ―Proyecto Frutada S.A.S.‖, donde se afirma que la fruta deshidratada es un producto de
larga vida, permitiendo la conservación de la fruta, además poseen beneficios que aportan a
los consumidores vitaminas y minerales, finalmente lo ideal de este proyecto es cambiar la
cultura para una mejor nutrición (CESA, 2013). Otro trabajo de grado fue ―Compras para la
Salud: Yogurt‖, donde se informa que el yogurt griego aporta más proteína y posee menos
lactosa y grasa que un yogurt tradicional, trayendo así varios beneficios para el sistema
digestivo de personas tolerantes y no tolerantes de productos lácteos (Universidad de Florida,
2015).
Dado a los cambios que se han presentado actualmente y siguiendo las tendencias de
consumo, tal como lo menciona un reporte elaborado por Euromonitor donde se analiza “Las
10 principales tendencias de consumo para 2017”, el consumidor busca productos que
cambien el estilo de vida, consumiendo así bienes enfocados a la salud y la belleza. Otras
tendencias mencionadas en el informe son de consumidores extraordinarios, que buscan
10

mejorar la satisfacción de necesidades nutricionales; así mismo las compras más rápidas
donde los consumidores buscan un producto de entrega rápida, que satisfaga sus necesidades
y finalmente se menciona la tendencia de bienestar como símbolo de estatus. (Euromonitor,
2017).
Finalmente, enfocados al mercado objetivo, que es Panamá, con el proyecto se busca
tener un perspectiva hacia la sociedad, en cuanto a que el 36.4% de la población adulta sufre
de sobrepeso y el 20.4% de obesidad (MINSA, 2015). Actualmente, el gobierno de la
República de Panamá, desarrolla acciones para combatir el sedentarismo, conducta que
contribuye a la obesidad; impulsando así actividades en las que orienta a la población sobre la
importancia de tener una alimentación balanceada, dando como recomendaciones principales
para una vida saludable consumir frutas, ensaladas y productos ricos en proteínas, hacer
ejercicios por lo menos 30 minutos diariamente, usar las escalares y visitar al médico y
nutricionista una vez al año (Gobierno de la República de Panamá, 2013).
2.1.2. Análisis del sector
A continuación, observaremos los aspectos más importantes del sector y subsector en
Colombia y Panamá.
Colombia

Dólares

Exportación Anual de yogurt en Colombia al resto del
mundo
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Exportaciones

2012

2013

2014
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2016

535.000

428.000

173.000

151.000

171.000

Año
Exportaciones

Figura 3 Exportación de yogurt en Colombia al resto del mundo
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por Trade Map.
De acuerdo a la figura 3, las exportaciones de yogurt para el 2016 fueron de USD$
171.000, con 68 toneladas exportadas a Estados Unidos, Chile, Aruba y las Antillas
Holandesas ( Trade Map, 2016). Pese a que las exportaciones de yogurt han tenido un
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comportamiento negativo debido a que en el 2013 las exportaciones de este productos lácteo
incluyendo el yogurt disminuyeron hacia el país vecino Venezuela socio principal en ese
momento, Colombia ve una gran oportunidad de negocio en Panamá puesto que es el socio
comercial número 49, se aclara que a este país no se exporta de tal manera que gracias a los
recursos que ofrece el gobierno y el manejo adecuado de la tierras colombianas se tendrá
disponibilidad de producto para abastecer la demanda en Panamá.
Colombia tiene grandes oportunidades de negocio gracias al movimiento del mercado
interno y la apertura de nuevos negocios aunque en este caso solo se tenga a raíz de tratados
de libre comercio, esto debido a las características geográficas, diversidad climática y
disponibilidad de terrenos para facilitar la producción de leche, asimismo el desarrollo de
nuevos productos derivados de los lácteos; como yogurt, queso y mantequilla son los más
destacados gracias a empresas que han creado condiciones competitivas en el mercado para
exportar sus productos a diferentes países, implementando modelos de distribución y logística
con fines de internacionalizar sus productos.
Panamá
En el caso de Panamá, las importaciones que se realizaron de yogurt para el año 2016
fueron de USD 5.280.000 de los cuales sus principales proveedores son Costa Rica y Estados
Unidos, adicionalmente en el periodo 2012-2016 se ha presentado un incremento en los
valores importados del producto en un 32%, y en cuanto a la tasa de crecimiento en
cantidades un 28% (Trade Map, 2016), por tal motivo decidimos ingresar a este mercado
viendo la importancia de la demanda que tiene este producto.
Actualmente la demanda panameña de leche asciende a 300 millones litros al año,
pero solo se producen 200 millones es decir que la producción panameña no suple la demanda
local, mientras que el consumo per cápita anual aumentó de 93 a 100 litros desde el 2012
hasta la fecha, el resto de leche es importada para la fabricación de leche en polvo, yogurt y
quesos, mientras el 85% de la leche fluida nacional es utilizada para la producción de leche
pasteurizada (FAO, 2015).
Afirma el Ministerio de Desarrollo Agropecuario MIDA que la poca oferta que existe
en el mercado se debe a que las vacas solo pueden dar 5 litros diarios, es decir si se concentra
en aumentar la productividad de cabezas de ganado podría satisfacer la industria local, de
igual forma un problema por el cual el país no tiene producción lechera es por el poco
alimento que tiene el ganado (MIDA, 2013).
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Dentro del cierre del proyecto de fortalecimiento del Instituto Panameño de Ganadería
y Leche (IPAGAL) en compañía del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el apoyo de la
FAO, recalcan lo necesario que es promover políticas diferenciadas para impulsar la
tecnología y el desarrollo del sector lácteo, mejorando así los niveles de consumo de leche y
productos lácteos de Panamá (Procolombia , 2015).Como políticas enfocadas a incrementar
el nivel de productividad se coordinó la capacitación a todos los técnicos de granjas lecheras
en la utilización de máquinas para facilitar el proceso de extracción de leche.
Se observa que, aunque existen distintas empresas del sector lácteo en Panamá, el
gobierno no brinda el suficiente apoyo para los productores, de tal manera que la empresa
Greek & Fruit ve la oportunidad de posicionarse allí, con sus productos y más adelante con el
traslado de una planta productora.
2.1.3. Análisis de Mercado
2.1.3.1.

Selección del mercado internacional

Greek Mix es un producto lácteo perecedero, las características organolépticas del
yogurt griego natural reflejan un producto con textura cremosa de color blanco,
medianamente ácido y con una consistencia firme, por tal razón el primer filtro para la
selección de mercado de nuestra empresa es la ubicación geográfica, puesto que tendremos en
cuenta la cercanía a Colombia para el tiempo de trasporte y la facilidad de mantener el
producto en una cadena de frío eficiente, comprobando así que las operaciones de la cadena
de suministro sean óptimas al igual que la rotación de inventarios y den como resultado la
entrega de un producto de calidad.
Para llegar al país meta se realizaron varios filtros de manera que se eliminaron los países
con menos ventajas y oportunidades de negocio, como se menciona anteriormente el primer
filtro que se escogió fue la ubicación geográfica debido a que el producto es perecedero, por
tal razón se escogieron 23 países de América Latina y el Caribe, el segundo filtro fue países
con mayor valor importado, se procedió a escoger entre ellos los países que más importaran
haciendo un promedio del valor importado en el periodo comprendido entre 2011-2015 el
cual fue de USD 2.068.000 los países que estuvieran por debajo de este promedio se
descartaban, el tercer filtro fue el crecimiento por valor de las importaciones teniendo como
referencia el crecimiento mundial para el 2015 cuyo promedio era 0%, aquellos países que
estuvieran por debajo de este, fueron eliminados, para el cuarto filtro se tuvo en cuenta el país
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con mayor número de toneladas importada de yogur para el 2015 de los cuales quedaron
Panamá, México, Honduras y Nicaragua.
Posteriormente se realizó una comparación entre los mercados preseleccionados, para esto
se hizo una matriz donde se tuvo en cuenta tanto variables microeconómicas como
macroeconómicas, dando mayor importancia a las variables microeconómicas con un 70%
debido a que nos muestra las condiciones de acceso al país y el tamaño del mercado, y las
variables macroeconómicas con un 30% las cuales establecen el consumo y el nicho del
mercado; la calificación para cada uno de los componentes de las variables macroeconómicas
y microeconómicas fueron de 1 a 4 debido a que la matriz se realizaba con cuatro mercados
potenciales, se estableció que 1 sería puntuación más baja y 4 la puntuación más alta. A
continuación, se muestra la tabla final con los países seleccionados. Ver anexo 1
Tabla 1 Senda de expansión
CALIFICACION MATRIZ
CAL

CAL

MACRO

MICRO

PANAMA

0,93

2,62

3,545

CP

MEXICO

1,08

1,69

2,767

MP

HONDURAS

0,495

1,35

1,843

LP

NICARAGUA

0,525

1,06

1,586

PAISES

TOTAL

Fuente: Elaboración propia
2.1.3.2.

Información general de Panamá

La superficie comprende un área de 75.517 Km2, que limita al norte con el mar
Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. La
capital es la Ciudad de Panamá y se estima que su población en 2016 fue de 3.929.141 de
habitantes, los cuales tienen una fuerte concentración geográfica, con más de un 60%
localizada en las áreas metropolitanas de Panamá y Colón, y el resto en el lado del Pacífico,
adicionalmente el Canal de Panamá atraviesa el país de norte a sur, conectando los océanos
Atlántico y Pacífico.
Tabla 2 Información general Panamá
Panamá
Región

América Latina y el
Caribe
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categoría de

ingreso alto medio

ingreso
Población

4.058.372

INB per cápita

12.050

(US$)
Ciudad cubierta

Ciudad de Panamá

Fuente: Elaboración Propia
Según la clasificación Doing Business 2017, la cual mide la Facilidad para hacer
negocios, entre 190 economías, Panamá se encuentra en la posición 70º. Es decir que Panamá
está por encima del promedio de este ranking mundial, concluyendo que Panamá es un país
que se encuentra en la brecha para la facilidad de hacer negocios. (Banco Mundial, 2017)
2.1.3.3.

Mercado Objetivo

La población total de Panamá para el año 2016, es de 4.058.372 millones de
habitantes, para Greek & Fruit la población objetiva son hombres y mujeres, entre los 25 a 50
años de la ciudad de Panamá, con ingresos medio altos que tengan un estilo de vida de
deportistas, con alimentación saludable y actividades ligeras.
Tabla 3 Segmentación mercado objetivo
Geográfica

población Panamá

4.058.372 (2016)

población Ciudad de
Panamá

1.963.913 (2016)

Socio

Ingresos medios altos

Panamá: 1.999.560 (2016)

económica

49% población total

Ciudad de Panamá: 967.620

(IADB, 2016)

(2016)

Edad entre 25 y 40 años:

Ciudad de Panamá: 665.203

Demográfica

(2016)
Género:
Hombres (50.4%)

Ciudad de Panamá:

Mujeres (49.6%)

335.262(2016)
329.941 (2016)

Estilo de

Deportistas y personas con

Ciudad de Panamá:

vida

alimentación saludable y

66.520

actividades ligeras.
Mercado meta: 10%

Fuente: Elaboración propia, basado en datos del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo
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Finalmente se realiza una filtración de la segmentación con los datos de la población
de la ciudad de Panamá, y se encuentra que el mercado objetivo para Greek & Fruit es del
10% que corresponde a 66.520 habitantes de la ciudad de Panamá.
2.1.3.4.

Consumo aparente y consumo Per cápita

De acuerdo al análisis del mercado, se ingresará al país de Panamá, por lo tanto, es
necesario realizar un análisis del consumo aparente y per cápita, esto nos permitirá tener una
aproximación de las actitudes de los consumidores potenciales.

Tabla 4 Consumo aparente y Per cápita de Panamá con relación al yogurt
Yogurt Panamá

2012

2013

2014

2015

Producción Panamá USD

$

193.986

$

166.349

$

149.916

$

134.464

Exportaciones Panamá

$

439.000

$

21.000

$

5.000

$

6.000

$

333.000

$

784.000

$ 1.195.000

$ 1.401.000

$

387.986

$

929.349

$ 1.339.916

$ 1.529.464

USD
Importaciones Panamá
USD
Consumo Aparente USD
Total población

3.743.761

3.805.683

3.867.535

3.929.141

Consumo Per cápita

0,10

0,24

0,35

0,39

FUENTE: Elaboración propia, basado en datos del INEC y Trade Map

De acuerdo a la tabla 4, el consumo aparente y Per cápita de Panamá con relación al
yogurt, se observa una tasa creciente de la población y una tendencia al alza del consumo
aparente, esto debido a la notable reducción de las exportaciones debido a que, según
productores de leche y carne en Panamá, argumentan que una de las principales razones es
que no todo el hato ganadero lechero está produciendo actualmente, debido a que "durante la
reciente época de sequía se vendieron muchas vacas", hecho que hace que no se cumpla ni la
demanda local (CAD, 2016) y al aumento de las importaciones debido a que “la producción
local solo cubre 200 millones de litros de una demanda anual de 300 millones de litros, que
tiene que cubrirse con importaciones, además Panamá sufre la tendencia mundial del
incremento en el precio de los productos lácteos, con un alza de 57% en los últimos 9 años”
(Panamá América, 2015), esto nos indica que podría esperarse una mayor aceptación del
producto por parte de los consumidores potenciales, esto relacionado con el aumento del
consumo per cápita de los últimos 4 años.
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2.1.4. Análisis de la Competencia
El sector de lácteos y bebidas procesadas a base de leche en Panamá posee una alta
competencia que pueden llegar a sustituir el yogurt griego, como lo son el yogurt líquido,
yogurt con trozos de frutas, yogurt con pro bióticos, avena, bebidas a base de almendras y a
base de soja. Es decir que existe una alta amenaza de bienes sustitutos para el producto.
Adicionalmente, se puede encontrar una rivalidad alta entre los competidores debido a la gran
participación en el mercado de Panamá de otros exportadores tales como Costa Rica, que
posee un 64% y Estados Unidos un 34% de la participación en las importaciones de Panamá.
Existe alta variedad de productos y poca de empresas en el mercado panameño, en la
siguiente tabla se observan las empresas importadoras de la partida arancelaria 04.03.10 que
corresponde a yogur, incluido aromatizado, con adición de azúcar u otro edulcorante, frutas o
cacao. (Estadísticas Trade Map , 2016)
Tabla 5 Empresas importadoras de yogurt en Panamá
Empresas importadoras de yogurt en Panamá
Categoría de
Número de
Empresa
ciudad
productos
empresas
importadoras
Productos lácteos
2
International
Colón
secos, condensados
Cruise Food and
y evaporados
Hotel Suppliers
Panama SA
Nestlé Panamá
Ciudad
S.A.
de
Panamá
Productos lácteos,
2
B.F. Brands
Ciudad
excepto secos o
Panamá S.A. de
envasados
Borden
Panamá
Ofertas S.A.
Ciudad
de
Panamá
Tiendas de
1
Parimex S.A. Ciudad
productos lácteos
Parimexde
Boutique
Panamá
Gourmet

Fuente: Elaboración propia, datos de Trade Map
Las restricciones del mercado impuestas por el gobierno para entrar a competir en el
país de Panamá son, las importaciones se encuentran sometidas a un equivalente del IVA,
posee una tasa de 7% sobre el valor de aduana más el arancel que se hubiera aplicado. Según
la guía de mercado de Panamá de 2015, esta tasa es una de las más bajas de América Latina,
ya que el promedio es casi el triple en la región, entre 15% y 18%. Además, se debe pagar un
impuesto sobre los documentos, de 2% a 5% del valor FOB (productos sujetos a aranceles) y
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de 5% a 8% (productos libres) (SIICEX, 2015). Existen pocas restricciones concernientes a la
importación, Las restricciones de mayor importancia están establecidas por productos
considerados como peligrosos para la salud o aquellos que se consideren en contra de la ley.
La importación de ciertos productos, dependiendo de su naturaleza, requiere autorización de
varias instituciones gubernamentales. (SIICEX, 2015)
Adicionalmente, Panamá dispone de un sistema monetario y bancario atípico, no
cuenta con un Banco Central, por ello no impone restricciones a los movimientos de capitales
ni ninguna otra restricción financiera. Asimismo, su moneda nacional es el Balboa y mantiene
(en virtud de un Acuerdo Monetario con los Estados Unidos en 1904) una paridad fija con el
dólar americano, éste último circula libremente en el país como papel moneda. (SIICEX,
2015).
2.1.4.1.

Principales participantes y competidores potenciales

Se puede observar que los principales competidores son: Danone, Chobani, Fage y
Yoplait, en cuanto a marcas importadas por el país; Green Valley, Rimith y Bonylac, que son
las únicas marcas nacionales. Ver anexo 2
2.1.4.2.

Análisis de precios de venta del producto y de la competencia

Observando el mercado de yogurt griego en Panamá y los precios que pudimos
consultar por medio de internet, se encontró que, en almacenes como Riba, Smith, REY,
Siempre Fresco y tiendas minoristas, se pudo encontrar que el precio promedio de un yogurt
tipo griego oscila entre $1.88 y $2.85 USD. Se presenta el valor en dólares debido a que la
moneda legal en Panamá es el dólar, de manera que es un referente para el precio final.
Tabla 6 Precios de la competencia de Yogurt Griego en Panamá
Precios competidores Panamá
Producto

Precio

Empresa

Chobani Greek Yogurt NF $2,18

Chobani

Fage Total 0% Greek
Yogurt
Green Valley Yogurt
Organic Honey Lactose
Light & Fit Greek Cherry

$2,32

$2,85

$1,97

Fage

Green
Valley
Dannon

País
Estados
Unidos

Italia

Panamá

Francia
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Estados

Light Straw Berry yogurt

$1,88

Yoplait

Yogurt griego natural

$1,95

Rimith

Panamá

Yogurt non fat fresa

$1,91

Bonylac

Panamá

Promedio precios (USD)

Unidos

$ 2,15

Fuente: Elaboración propia, Datos de supermercados de Panamá

2.1.4.3.

Asociaciones y agremiaciones

En el sector de lácteos las principales asociaciones y agremiaciones son: Cámara
Gremial de la Leche CGL, ASOLECHE – Asociación Colombiana de procesadores de leche,
ANALAC- Asociación Nacional de Productores de Leche, CNLM Consejo Nacional de la
Calidad de la Leche y Prevención de la Mastitis y Federación de Productores de Leche
(FEDELAC). Ver anexo 3
2.2. Estrategias del Mercado
2.2.1. Concepto del producto
Greek Mix es un producto de consumo humano, benéfico para la salud, que surge de la
combinación de yogurt griego y de frutos deshidratados como manzana, mora, arándano,
fresa, mango, papaya, piña, uchuva y banano; lo que indica que hay dos sabores para la
elección del consumidor, Greek Mix frutos rojos y Greek Mix frutos amarillos. Es un
producto artesanal y natural, con un alto contenido proteico, el cual marca una diferencia con
otros productos debido a que se puede consumir antes o después de realizar cualquier
actividad física, beneficiando y saciando el organismo de una manera saludable.
Greek Mix es un producto elaborado a partir de leche de vaca pasteurizada, su
consistencia es espesa debido a que contiene mayor cantidad de grasa que los demás yogures,
haciendo que los microorganismos en él se desarrollen más rápido durante el proceso de
fermentación, beneficiando así el sistema digestivo. En el proceso, al yogurt se le elimina el
suero de leche y parte de la lactosa, el 8% del producto es proteína en adición con vitaminas y
calcio. Adicionalmente este será el primer producto de esta clase en el mercado panameño con
las características mencionadas anteriormente.
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2.2.1.1.

Empaque y embalaje

Greek Mix, tiene un empaque plástico de 130 gr de yogurt griego separados por una
tapa de aluminio que sellará el yogurt griego, el empaque de la fruta deshidratada es de 20
gramos. El material del envase es polipropileno (PP), la técnica utilizada para el etiquetado de
este producto es IML de termo moldeo, la cual es una técnica utilizada para envases de
plásticos rígidos donde la etiqueta del producto va de la mano con la elaboración de este, por
tanto, la etiqueta va impresa al empaque.

Figura 4. Empaque primario
Fuente: Elaboración propia.
Embalaje primario: Greek Mix tendrá un envase plástico el cual contendrá el
producto y lo aislará de cualquier microorganismo que pueda llegar a afectar su composición.
Las dimensiones del producto son 10cm de altura y 6 cm de ancho.
Empaque secundario: para su transporte y mejor movilización Greek Mix contará
con un segundo embalaje el cual agrupará 160 unidades aislados por separadores de cartón
tipo colmena para amortiguar e individualizar cada uno de los productos, lo anterior
corresponde a que será agrupado en cajas de cartón corrugado tipo C de 4 mm, debido a que
es muy resistente a la compresión además de amortiguar. Ver anexo 4
Marcado y rotulado del embalaje: Este tendrá toda la información necesaria para la
manipulación de nuestro producto, los cuidados necesarios, marcas de manipulación e
información de producto, los pictogramas utilizados para Greek Mix son:
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Figura 5. Marcado y Rotulado del Embalaje
Fuente: Elaboración propia con base en cartilla (Pro Colombia 2016)
Cubicaje y paletización: El tipo de pallet utilizado para el transporte de nuestro
producto será una estiba estándar plástica con medidas de 1,20 cm x 1,00 x 15 cm, nuestro
producto se considera mercancía perecedera-refrigerada.
La medida de la caja en la que Greek & Fruit exportara sus productos serán en cajas de
cartón medidas serán de 50x25x50 cm. La acomodación de los yogures dentro de las cajas
será: 5 de alto x 4 de ancho y 8 de largo, para un total de 160 unidades. Además, la carga tiene
un peso de 24 kg por caja. De manera que los productos previamente empacados se
paletizarán en un soporte de 1,200 mm x 1,000 mm con resistencia de hasta 1000kg. Teniendo
en cuenta las anteriores medidas se evidencia que en cada pallet irán 12 cajas y el máximo
apilamiento será de 2, cada piso tendrá 6 cajas para un peso total por estiba de 303 kg con
mercancía de Greek Mix.
Empaque terciario: El tercer empaque para nuestro producto será la acomodación de
las cajas sobres estibas en un contenedor Reefer de 20 (ancho 2,28 m, largo 5,45 m y alto 2,25
m) pies, nuestro producto es perecedero por tal razón mantendrá un flujo de aire para
conservar el producto hasta llevarlo al consumidor final.
Para hacer el cálculo de la carga se utilizó el programa Quick Pallet Maker , de manera
que se utilizó para calcular en un contenedor Refrigerado de 20 pies caben 16 paletas
americanas que a su vez llevan 12 cajas con el producto de Greek Mix , esto quiere decir
que se puede llenar un contenedor con 192 cajas de producto listo para exportar , los espacios
vacíos se rellenaran con Poliexpan , material utilizado para mantener la carga en su lugar,
permitiendo así que el flujo de aire entre las cajas sea continuo, la carga se centrara de manera
que no tocará las paredes del contenedor.
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2.2.2. Estrategia de Distribución
Inicialmente Greek & Fruit pretende incursionar en el mercado panameño por medio
de una estrategia de distribución selectiva, se ingresará a tiendas de nutrición deportiva y
suplementos. Adicionalmente, se contará con la empresa Valores Advance Cold Chain
Solutions, especializado en el transporte logístico y almacenamiento de alimentos en Panamá
que cuentan con equipos de refrigeración, encargados de los costos de distribución.

Figura 6 Estrategias de Distribución Internacional
Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a la figura 6 y a lo mencionado anteriormente se comercializará en tiendas
de nutrición deportiva y canales tradicionales; el producto será dividido en dos puntos
estratégicos de las tiendas especializadas, este contará con el 60% de participación y el otro
40% será distribuido en diferentes canales tradicionales.
Las tiendas especializadas en las cuales Greek & Fruit tendrá presencia es en Strong
Nutrition, tienda donde se venden suplementos alimenticios y productos dirigidos al cuidado
de la nutrición y la salud, dirigiendo un 30% de la producción a esta tienda. Por otro lado, la
tienda Body Buildinglatino, ubicada en la plaza Centennial de la ciudad de Panamá, donde
implementaron una nueva línea de productos de nutrición deportiva y dieta saludable,
comercializaremos el 30% restante de las tiendas especializadas. Lo anterior corresponde a
criterios de volumen de compras y el número de intermediarios en el proceso para llevar
nuestro producto al consumidor final. Por último, el 40% restante se distribuirá en algunas
tiendas de canales tradicionales. Debido a que es un producto perecedero el transporte y
bodegaje de Greek mix se debe hacer bajo la cadena de frío, para que el producto no pierda
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las condiciones organolépticas. De igual forma, la tercerización del proceso de transporte
internacional, bodegaje y distribución será a cargo de DHL Express.

Figura 7. Canal de Distribución
Fuente: Elaboración propia, imágenes tomadas de internet.
Para ingresar a Panamá se utilizarán canales de distribución indirectos a través de
distribuidores minoristas, adicionalmente se manejará el modelo E-Comerce (B2C), es una
línea de marketing virtual, donde el objetivo es llegar a aquellos consumidores que no pueden
acceder al punto de venta, de tal manera que esto hace parte del canal tradicional de
distribución.
Tabla 7 Gastos de Distribución
GASTOS DE DISTRIBUCION
$
Gastos de Viaje incluido flete
$
Transporte
$
TOTAL
Fuente: elaboración propia

6.000.000
4.200.000
10.200.000

En la tabla 7 observamos que los gastos de distribución en que incurre la empresa son
de $10.200.000 que hacen parte de los gastos de administración, el termino de negociación
que manejaremos será FOB ―free on board‖, lo cual nos comprometeremos a entregar la
mercancía empacada y embalada, lo que quiere decir que la empresa deja la mercancía a
borde del buque, en este caso cumple con su responsabilidad en el puerto de embarque
convenido, en el Ingreso a Panamá se requiere un día de tránsito desde el puerto de Cartagena
hasta el puerto Colón Panamá. De acuerdo a las características de la empresa y al mercado
panameño se realizará a corto plazo después de un año de operación, en el mediano plazo y
dado al comportamiento de la demanda del mercado panameño se pretende establecer
relaciones con agencias de aduana de Cartagena-Panamá, tales como Sudeco S.A y Conexnort
S.A, los cuales se encargarán de gestionar el proceso de exportación, así como el trámite de
diferentes documentos de negociación en el término incoterm.
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2.2.3. Estrategia de Precio
Para establecer los precios de los productos se utilizó el modelo de fijación de precios de
costo más margen de ganancia, de este modo se cubren los costos totales que tenga la empresa
y se obtiene un margen de utilidad para la misma a través del margen de ganancia (Kotler &
Armstrong, 2012).
Teniendo en cuenta esto se presenta los precios de lanzamiento del producto de la empresa
con un factor del 1,94, este factor se determinó teniendo en cuenta la suma de los gastos de
administración, más los gastos de venta divididos en el valor de la materia prima estimada
para cada mes, es decir, que teniendo en cuenta esté factor para nuestro producto se garantiza
que con la venta de este se cubran los gastos. Adicionalmente, se tiene un margen de ganancia
del 11%, que se determinó teniendo en cuenta las estrategias de fijación de precios para
productos nuevos (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 314).
Por otro lado, se aclara que el producto no se comercializará en Colombia, debido a que es
un producto que sigue las tendencias de consumo saludable, y que en Colombia este es muy
bajo y aún no está en auge dichos productos, la empresa incurriría en más gastos de
publicidad, promoción y demás. Teniendo una investigación previa se pudo observar que
Panamá es uno de los países de América latina con mayor índice de obesidad en cuanto a que
el 36.4% de la población adulta sufre de sobrepeso y el 20.4% de obesidad (MINSA, 2015).
Adicionalmente, el gobierno de la República de Panamá, desarrolla acciones para combatir el
sedentarismo, conducta que contribuye a la obesidad; impulsando así actividades en las que
orienta a la población sobre la importancia de tener una alimentación balanceada (Gobierno
de la República de Panamá, 2013). Por consiguiente Greek Mix, en el corto plazo, se
comercializará solo en la ciudad de Panamá, en la Tabla número 8 podemos observar precio
del producto terminado sin IVA en pesos, para determinar este valor se tuvo en cuenta el
valor de los insumo, gastos de administración, nómina y el porcentaje de ganancia.
Tabla 8 Precio sin IVA en pesos colombianos
Producto

Costo
Unitario

Greek
Mix

$ 2.220

Panamá
Factor Precio
Minino
1,94

$ 6.517,31

% de
Ganancia

Precio
sin IVA

11%

$ 7.234,

Fuente: Elaboración propia
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El precio del producto irá aumentando año a año de acuerdo a la inflación esperada para
cada año, a continuación, en la tabla 9 se muestra la proyección estimada de los precios de
venta si IVA con una inflación estimada del 1.8% para cada año (Ministerio de Economía y
Finanzas, 2017) .
Tabla 9 Proyección de precios venta en Panamá COP
Proyección Precio de Venta Panamá (Inflación)
Producto
2017
2018
2019
2020
2021
Greek
Mix
$7.234
$7.364 $7.497
$7.632
$7.769
Fuente: Elaboración propia
En la tabla 10 presentamos el precio final del producto sin IVA, debido a que nosotros
necesitaremos intermediarios para poder distribuir nuestro producto en Panamá, para
convertir el valor de pesos a dólares se utilizó un promedio de la tasa representativa del
mercado del mes de junio del 2017 de $2957.10 (Banco de la República, 2017) , de tal forma
que no presentamos el valor total con los tributos correspondientes.
Tabla 10 Proyección precio final en dólares a 5 años en Panamá
Producto
Greek
Mix

Proyección Precio de Venta Panamá USD
2017
2018
2019
2020
$2.45
$2.49
$2.54
$2.58

2021
$2.63

Fuente: Elaboración propia
A continuación, se muestra el proceso utilizado para la determinación del punto de
equilibrio en cantidades y precio para la empresa, teniendo en cuenta los costos fijos y gastos
variables, de igual manera en el anexo se encuentra el simulador de costos con la formulación
correspondiente para determinar el punto de equilibrio.
Como se puede observar en la tabla 11 el margen de contribución total de la empresa es de
$19.760.702 y con este margen se garantiza que se cubren los costos fijos y la utilidad
esperada de la empresa, el punto de equilibrio en cantidades al año es de 4.905 unidades.
Tabla 11 Punto de equilibrio
Punto de Equilibrio COP
Producto

Total de
Ventas

% de
Participació
n

Greek Mix $ 283.122.225
Total

$ 283.122.225

100%
100%

Precio de
Venta sin
IVA

Costo
Unitari
o

Gasto Variable
Unitario

Margen de
Distribució
n Unit

Margen de
Contribució
n Ponderado

$7.234,21

$2.220

$1.809

3.205

3.205

3.205

3.205
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Producto

Unidades Q
de Equilibrio

% de
Participació
n

Greek Mix

4.905

$ 35.480.702

Gastos
Variables con
el Q de
Equilibrio
$ 19.760.702

Unidades
Producidas

4.905

$ 35.480.702

$ 19.760.702

Margen
Contribución
Total

Costo fijo anual
Costo variable
anual

$ 19.760.702

$ 15.720.000
$ 70.800.000

Unidades
Producidas al Año

4.905

Fuente: Elaboración propia
2.2.4. Estrategia de Promoción
El objetivo de la promoción es aumentar las ventas y atraer clientes, mejorando el
reconocimiento del producto y la identidad de la marca (Kotler & Armstrong, 2012). Se van a
realizar promociones en los puntos de venta y por medio de la página de internet. Para los
distribuidores se realizarán descuentos en volumen de productos sin afectar el margen de
ganancia de nuestra empresa.
Tabla 12 Descuentos para clientes productos Greek & Mix
Unidades

% Descuento

100

5%

250

7%

350

8,5%

(+) 500

10%

Fuente: Elaboración propia
Como se puede apreciar en la tabla 10, los descuentos ofrecidos para nuestros
distribuidores harán que tengan más oportunidades y mayores ganancias al dar a conocer y
vender nuestros productos.
Figura 8 Promociones de la empresa Greek & Fruit

Fuente: Elaboración propia tomada de imágenes de internet.
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A través de la técnica merchandising, que se refiere al conjunto de productos con el
cual se promocionara la marca Greek & Fruit, los clientes serán incentivados a la compra por
medio de llaveros, cuaderno, morrales, entre otros. Adicionalmente, Greek Mix se dará a
conocer por medio de redes sociales y revistas especializadas, tales como Facebook,
Instagram y correos electrónicos, donde llegara toda la información necesaria desde el
vendedor hacia el cliente; la revista por la cual se pautará publicidad de Greek Mix será
Lalimentos Panamá, revista donde se publican anuncios de nutrición y salud, este medio
publicitario le hará llegar al consumidor las promociones que se lleven a cabo por parte de la
empresa.
Tabla 13 Costos de las estrategias de promoción y publicidad en la ciudad de Panamá en
dólares
Promoción
Panamá En
(Dólares)
Página de
Internet
Tarjetas
Revistas
Volantes
Premios con
Descuentos
Merchandising

Periodicidad

Cantidad

V. X Unid

Publicidad en Medios Virtuales y Escritos
Anual
3
$
0,74

Valor Total

Presupuesto
Anual
$
$

7.290,37
2,23
2.542,4
4.745,8
3.044,65
3.044,65
2.638,70
1.522,33
1.116,37

$

2,23

Anual
10.000
$
0,3
Anual
140
$
33,9
Publicidad Directa y Exterior
Anual
10.000
$
0,30
Incentivos y otras Promociones
Anual
180
$
8,46

$
$

2.542,4
4.745,8

$

3.044,65

$

1.522,33

$
$
$
$
$
$

Anual

$

1.116,37

$

220

$

5,07

Total costos promociones y publicidad anual

$ 12.973,72

Fuente: Elaboración propia, basado en interation Panamá publicidad a otro nivel y diseño web
Panamá.
Cada uno de estos medios publicitarios cumple un papel importante para la empresa
Greek & Fruit, ya que estos permitirán hacer reconocimiento del producto en general.
Adicionalmente, en la tabla de costos de las estrategias de promoción y publicidad para la
ciudad de Panamá, se logra observar que la empresa incurrirá en gastos anuales de USD
$12.973 dólares, cifra dada en dólares debido a que la publicidad se realizará en la ciudad de
Panamá donde se maneja este tipo de moneda.
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2.2.5.

Estrategia de Comunicación

Nuestra empresa manejara una estrategia de extensión del producto y adaptación de la
comunicación, ya que nos brinda una gran oportunidad en el mercado internacional, con el fin
de ampliar la gama de productos a varias líneas mejorando la marca, enfocándonos en una
alimentación sana y saludable, haciendo que el cliente siempre tenga una preferencia de
consumo para esta clase de alimentos.
Inicialmente los mensajes que se trasmitirán se verán reflejados por medio de
periódicos en donde se muestren los beneficios del producto como alimento saludable
adicionalmente se hará la presentación del producto por medio de redes sociales, Vallas
publicitarias y pancartas visibles en la ciudad de Panamá y específicamente en tiendas
deportivas de productos alimenticios, pretendemos informar a todos nuestros clientes por
medios de todos los medios de comunicación habidos, como menciona anteriormente se
muestran los costos de publicidad en los cuales incurrimos.
2.2.6. Estrategia de Servicio
Se darán a conocer los beneficios estratégicos de servicio, basados en la
diferenciación, la calidad y la seguridad del producto, teniendo en cuenta que los clientes no
solo buscan satisfacer una necesidad mediante un bien o servicio, si no también dándoles
importancia y un servicio adicional de nutrición.
Para Greek & Fruit es importante crear relaciones estratégicas con los distribuidores o
clientes, ofreciendo así un servicio post-venta, esto con el fin de tener la cercanía con el
cliente por medio de llamadas telefónicas personalizadas, brindándole información de calidad
y garantía del producto; además, se entregará el producto en óptimas condiciones y a precios
cómodos. Para el cliente final en los canales tradicionales, se creará un programa de
fidelización por gusto al producto, contando con impulsadores los cuales explicaran al cliente
los beneficios de consumir Greek Mix y realizando encuestas de satisfacción a los clientes por
medios electrónicos como nuestra página web. Por último, el servicio que se le da a un
cliente después de la venta lo acerca a la marca y se refleja en su satisfacción al adquirir los
productos de la empresa, lo que a su vez se puede generar lealtad y preferencia por la marca.
2.2.7. Presupuesto de la mezcla de mercadeo
Tabla 14 Presupuesto de la mezcla y mercadeo COP
Estrategia

Periodicidad

Cantidad

Total Estrategia
Ambiente oficina

anual

Costo anual
$1.500.000

1

$1.500.000
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Total Publicidad

$17.536.000

Página de Internet y
mantenimiento
Tarjetas

anual

3

$1.500.000

anual

10.000

$10.000.000

revistas

anual

140

$1.386.000

Premios con
descuentos

anual

150

$4.650.000

Total Promoción
Merchandising

anual

$484.000
220

Total Estrategia de Servicio
Servicio Post Venta

anual

$484.000
$27.000.000

1500

Total Presupuesto de Mercado

$27.000.000
$46.520.000

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a las estrategias de distribución, publicidad, promoción y servicio se
determinó un presupuesto de mercadeo que se encuentra especificado en la tabla anterior, el
total del presupuesto de la mezcla de mercadeo es de $46.520.000 anuales, lo cual es
indispensable para la empresa ofrecer un buen servicio post-venta debido a la parte estratégica
de distribución que ofrece Greek & Fruit.
2.2.8.

Estrategia de Aprovisionamiento

Para establecer las estrategias de aprovisionamiento de la empresa Greek & Fruit se
tuvo en cuenta tres aspectos como: realizar una selección de proveedores atendiendo a
criterios indispensables como la calidad, el precio, el plazo de entrega, disponer del espacio
necesario para almacenar en el punto de fábrica y tener un control de la gestión de inventarios,
donde se controle la existencia de productos y así tener disponibilidad de productos para
pedidos.
La empresa planea realizar compra de materias primas cada mes, con el fin de contar
con disponibilidad de materias primas suficientes en el caso de que se decida aumentar la
producción de Greek Mix por meses, adicionalmente se busca temer descuentos por parte de
los proveedores por compra de volúmenes de materias prima. Lo más importante para Greek
& Fruit es afianzar y fortalecer la relación con los proveedores. En la siguiente tabla se
presenta la relación de proveedores e insumos requeridos.
Tabla 15. Relación de proveedores e insumos
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Fuente: Elaboración propia, información de proveedores
2.3. Proyecciones de Venta
2.3.4.

Proyecciones de Venta Y Política de Cartera

Para establecer las unidades a vender en el primer mes se buscó capturar el 10% del
mercado meta que son 66.520 habitantes de la ciudad de Panamá, personas deportistas con
alimentación saludable y actividades, dicho lo anterior se escoge el 3 % el cual corresponde a
2000 unidades aproximadamente.
Teniendo en cuenta se estimaron las ventas para el primer mes de (septiembre) de 1925
unidades para nuestro único producto, como se observa en la siguiente tabla se estableció un
aumento del 55% desde el mes de septiembre hasta el mes de agosto, además el crecimiento
para los siguientes años se reflejara en el crecimiento del mercado nacional en Panamá y el
aumento de clientes potenciales para este producto.
Tabla 16 Proyección ventas primer año
Ventas Unidades en Panamá
Año
2017

Productos
sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 Total
/Servicios
Greek Mix

1925

2791

3181

3356

3435

3471

3487

3494

3497

3499

3499

3500

39137

1925

2791

3181

3356

3435

3471

3487

3494

3497

3499

3499

3500

39137

Fuente: Elaboración propia

A continuación, en la tabla 17 se presenta la proyección de crecimiento de ventas en
unidades para los siguientes 5 años. Para detallar mejor la información del crecimiento
mensual puede remitirse al archivo de Excel anexo.
Tabla 17 Proyección de ventas en unidades
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Venta Unidades Panamá

Greek
Mix
Total

2017

2018

2019

2020

2021

39137

40311

41520

42766

44049

40311
41520
42766
Fuente: Elaboración propia

44049

39137

De igual manera para la proyección de ventas en pesos se tuvo en cuenta la proyección de
ventas en unidades estimada y la proyección del precio de ventas determinada en la estrategia
de precios, así como se muestra en la tabla 18 de proyección de ventas en pesos.
Tabla 18 Venta en pesos Anual Colombia
Venta en Pesos Anual Panamá
2017
Greek
Mix

2018

$ 283.122.225

2019

$ 296.864.774

2020

$ 311.274.803

2021

$ 326.384.082

$ 342.226.766

Fuente: Elaboración propia

3.

OPERACIÓN
3.2. Operación
3.2.4. Ficha Técnica del Producto O Servicio
Producto: yogurt griego con fruta deshidratada
Nombre Comercial: Greek mix.
Materiales: leche de vaca pasteurizada y tratada, cultivo liquido (Lactobacillus
acidophilus) fruta deshidratada. El producto está elaborado bajo la Norma Técnica
colombiana NTC 805 productos lácteos leches fermentadas (establece los requisitos que
deben cumplir

las leches fermentadas, con empleo de microorganismos pros bióticos

destinados al consumo o utilización posterior).
Condiciones de conservación: mantener siempre refrigerado 8ºC
Contenido neto: 150g
Tabla 19 Tabla nutricional Greek Mix
Tabla Nutricional
Tamaño por porción

1/2 tasa

Tamaño por envase

1

150g

Cantidad por porción
Calorías

220
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Calorías de grasa

150
%Valor diario

Grasa Total

17g

26%

Grasa Saturada

10g

50%

Colesterol

25mg

8%

Sodio

50mg

2%

Carbohidrato Total

4g

1%

Azucares

4g

Proteína

8g

Calcio

10g

16%

Fuente: Elaboración propia, Datos suministrados por Conylac

3.2.4.1.Diseño y calidad
El diseño de nuestro producto está enfocado a atraer la atención del cliente con la
facilidad de ser reconocidos en cualquier supermercado. El producto se caracterizará por
tener los mejores ingredientes

ofreciendo

la garantía de que son materias primas 100%

colombianas.
3.2.4.2.Fortalezas y Debilidades del Producto
Greek Mix es un alimento nutritivo. Es el único producto con yogurt griego y fruta
deshidratada que incursiona en el mercado panameño, debido a que hay variedad de
combinaciones, pero ninguna como las propiedades que ofrece Greek Mix.
Se ha declarado desde el 2007 que Colombia está libre de fiebre aftosa y peste bovina,
considerando así una ventaja para nuestra empresa debido a que es una exigencia para la
entrada de productos lácteos a Panamá.
Debilidades, el producto no puede perder la cadena de frio por mucho tiempo, debido
a que los productos lácteos son alimentos que contienen riquezas nutricionales y aportan al
crecimiento del ser humano y al cuidado digestivo, se deben conservar las propiedades
organolépticas, para así garantizar al consumidor que el producto se ha mantenido inocuo
durante la producción, transporte, almacenamiento y venta con la temperatura óptima
(Contexto Ganadero, 2015). Adicionalmente, existe gran facilidad de productos sustitutos, se
puede observar en el estudio previo de la competencia.
3.2.5. Estado de Desarrollo
Actualmente Greek & Fruit, es un proyecto en planeación, en donde ya se cuenta con
los proveedores de las distintas materias primas para su elaboración, esta idea ofrece un
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producto denominado Greek Mix, que surge de la combinación del yogurt griego y las frutas
deshidratadas, se contara con dos tipos de sabores: frutos rojos deshidratados y frutos
amarillos deshidratados. A diferencia de otros productos en el mercado colombiano, que
ofrecen al consumidor yogures semidescremados tipo griego con adición de granola o
únicamente el yogurt, nuestra empresa ofrece un producto saludable, donde satisface ciertas
necesidades nutricionales, mejorando los mecanismos de defensa del cuerpo y el aporte
nutricional diario, la fruta deshidratada al igual que el yogurt aportan nutrientes adicionales al
cuerpo.
3.2.6.

Descripción Del Proceso de Producción

3.2.7.

Figura 9. Proceso producción yogurt griego
Fuente: Empresa Conylac, Elaboración propia
Durante el proceso de elaboración del yogurt griego se elimina el suero de leche y una
parte de la lactosa, por lo que es más bajo en azúcares y carbohidratos que otros yogures. Este
también tiene menos sodio que los yogures convencionales, lo que permite reducir el riesgo
de hipertensión.
El yogurt griego tiene entre un 7 y un 8% de su contenido es proteína, es decir, el
yogurt griego tiene el doble de proteína de la que puede aportar cualquier otro yogurt, además
posee bacterias y microorganismos pro bióticos y enzimas, muy beneficiosos para el sistema
digestivo, pues equilibran la flora intestinal, y desarrollan las defensas del sistema
inmunitario.
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Proceso productivo de la fruta deshidratada:

Figura 10 Proceso productivo fruta deshidratada:
Fuente: Empresa Insta Fruit, Elaboración propia
La fruta deshidratada obtenida conserva en alto grado sus características; Luego de
cumplirse el tiempo de secado, se retira las frutas del horno y se obtiene el peso de las frutas
secas, también observamos los diferentes cambios organolépticos y de tamaños que sufrieron
las frutas. Los anteriores procesos de producción se tercerizarán a estas empresas, de igual
forma el envase y etiquetado.
La tercerización del proceso de producción de Greek Mix estará bajo la implementación de un
contrato de outsorcing basado en la subcontratación de servicios por parte de:
Conylac(Cucunubá/Cundinamarca), Instafruit y Subiplast (Bogotá), encargados de proveer el
yogurt griego, fruta deshidratada y el envase con nuestro diseño, la empresa que unificara el
producto será Conylac ubicada en Cucunubá a 15 minutos de Ubaté, esta microempresa se
escoge debido a que es una empresa especializada en la elaboración de yogurt griego
haciendo que el proceso de elaboración y empaque del producto reduzca costos para nuestra
empresa, puesto que si lo hacemos nosotros el valor del producto sería más elevado al tener
que adquirir maquinaria y los respectivos operarios para manejarla. Esta empresa se encargará
de trasportar el producto en un furgón refrigerado desde la fábrica hasta la bodega de la
compañía. Se aclara en la tabla 23 que el costo de este está incluido en el valor total es decir
que por cada yogurt cobrarían $125 pesos.
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3.2.8.

Necesidades Y Requerimientos

Las necesidades y requerimientos para el proceso productivo y de comercialización
están conformado por la maquinaria, equipo, muebles, enseres y utensilios los cuales están
discriminados en la tabla 20 y 21, algunos bienes serán comprados, estos son los que tienen el
numero 1 al lado, los que no tienen este número significa que serán aportes de los socios de la
empresa. Como se menciona anteriormente los productos comprados serán los escritorios,
floreros, mesa, espejos, paquete de decoración, lámparas y teléfonos fijos.
Tabla 20 Descripción de productos requeridos (1)
Descripción de productos requeridos
Maquinaria y Equipo

Compra=1

Valor

Costo Fijo
Carro Logan

$ 15.900.000

Total Maquinaria y Equipo

$ 15.900.000

Compra

-

Otra

$ 15.900.000

Fuente: Elaboración propia
Tabla 21 Descripción de productos requeridos (2)
Descripción de productos requeridos
Muebles, Enseres y
Utensilios

Compra=1

Valor

Gasto Fijo
Computadores (3)

$ 3.600.000

Sillas (5)

$ 500.000

Escritorios (3)

1

Impresoras (2)

$ 900.000
$ 450.000

Floreros (3)

1

Mesa (1)

1

Espejos

1

Paquete de decoración

1

Lámparas Oficina

1

Teléfonos Fijos (3)

1

$ 60.000
$1.000.000
$ 100.000
$ 300.000
$ 200.000
$ 100.000

Muebles, Enseres y Utensilios

$ 6.910.000

Compra

$ 2.360.000

Otra

$ 4.550.000

Fuente: Elaboración propia
3.2.9. Plan de Producción
A continuación, se hace referencia a la producción mensual del producto para el
primer año de funcionamiento de la empresa.
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Tabla 22 Producción mensual para el primer año
Producción Unidades Panamá
Año

Productos/
Servicios

sep17

oct17

2017

Greek Mix 3500 5075 5784
3500 5075 5784

nov-17

dic17

ene18

feb-18

6103 6246 6311
6103 6246 6311

mar18

abr18

6340
6340

6353 6359
6353
6359

jun18

may-18

jul18

ago-18

6361 6363 6363
6361 6363 6363

Total

71157
71157

Fuente: Elaboración propia
3.3. Plan De Compras
3.3.4. Consumo por Unidad de Producto
A continuación, se presenta la cantidad, costo de las materias primas requeridas y la
unión del producto para la elaboración de cada yogurt, de igual forma se presenta el costo
unitario por unidad producida.
Tabla 23 Cantidad y costos unitarios por materias primas
Cantidad y costos unitarios por materias primas
Materia
Unidad de
Costo
Prima,
Medida Unitario de
union
Conylac
gramos
producto
Yogurt
Conylac
Kilogramo
9.000
Griego
Fruta
Insatafruit
Kilogramo
6.000
deshidratada
Envase y
S ubiplast
Unidad
450
etiqueta
Greek Mix
Fedeplast
Cuchara Paquete x 100 4.500
Producto

Empresas

Alcanza
para

Costo
Total

Costo
Unitario

$ 125
8

$ 1.000

50

$ 120

1

$ 450

100

$ 45

$ 2.220

Cajas y
empaques

Tapa de
aluminio

Unidad

30

1

$ 30

S ubiplast

Empaque caja

Unidad

450

1

$ 450

Fuente: Elaboración propia
3.4. Costos De Producción
3.4.4. Costos de producción
En la tabla 24 se puede observar los costos de producción destinados para el primer
año de operación de la empresa, y en la tabla 25 la proyección de costos de los 5 años
siguientes.
Tabla 24 Costos de producción para el primer año
Producción Unidades Panamá
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Costo Total de Producción

2017

Producción mensual
septiembre 2017-agosto
2018

$
7.770.000

Total Anual

$
93.240.000,00
Fuente: Elaboración propia

El plan de compras se determinó teniendo en cuenta los costos de producción del
producto y el total para el primer año de funcionamiento de la empresa. Para la proyección de
los costos de producción determinantes para el plan de compras de los siguientes años se tuvo
en cuenta la proyección de ventas estimada para los próximos 5 años con un crecimiento del
3% anual. La proyección anual se presenta en la tabla 25. Para ver detalladamente la
proyección de costos de producción mensuales diríjase al CD Archivo de Excel adjunto.

Tabla 25 Proyección de costos de producción para 5 años
Costos de Producción en Pesos de la Producción Destinada para Panamá
2017
2018
2019
2020
2021
Greek Mix $ 93.240.000
$
97.765.869
$ 102.511.424
$107.487.329
$
112.704.764
Total
$ 93.240.000
$
97.765.869
$ 102.511.424
$107.487.329,
$
112.704.764
Fuente: Elaboración propia
3.5. Infraestructura
3.5.4.

Infraestructura

Las herramientas a utilizar en el proceso productivo que se muestran en la tabla 19 y 20
indican que los costos unitarios de adquisición de cada inversión. Estas se relacionan con la
infraestructura de la empresa en insumos necesarios para la ejecución del proceso
administrativo y comercial de Greek & Fruit, en este caso un carro Logan por valor de
$15.900.000, los muebles y enseres donados por los accionistas por valor de $4.550.000. De
igual forma se adiciona el valor de los enseres comprados por valor de $2.360.000.

4.

ORGANIZACIÓN
4.2. Estrategia Organizacional
4.2.4.

Análisis DOFA

Greek & Fruit, como toda iniciativa de emprendimiento de negocio está expuesta a
algunos riesgos tanto internos como externos que se deben analizar para superarlos, por esta
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razón se ha realizado un análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. En
el Anexo 5 se puede ver detalladamente el análisis DOFA.
Como conclusiones principales del DOFA se encuentra como Fortaleza una cadena de
suministros ágil, un producto sin competencia directa en el mercados nacional e internacional,
tendencias saludables apoyando e impulsando al consumo de productos saludables y
nutritivos, Debilidades: implementación de técnicas de mercadotecnia para aumentar las
ventas y generar más ingresos, Amenazas: empresas líderes en el mercado y con saturación de
productos lácteos, Oportunidades : ingreso a nuevos mercados internacionales.
4.2.5.

Organismos De Apoyo
Tabla 26 Entidades de apoyo
Entidad

Función
Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional
para

financiar

provenientes

proyectos

de

empresariales

Aprendices,

Practicantes

Universitarios o Profesionales que no superen
dos años de haber recibido su primer título
profesional.
Es una entidad privada sin ánimo de lucro que
promueve

el

crecimiento

económico,

el

desarrollo de la competitividad y el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes y
empresarios de Bogotá, y de 59 municipios del
departamento

de

Cundinamarca

que

corresponden a su Jurisdicción.
Fuente: Elaboración propia.
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4.3. Estructura Organizacional
4.3.4.

Estructura organizacional
Figura 11 Estructura organizacional Greek & Fruit

Fuente: Elaboración propia
El gerente general quien a su vez será el representante legal cumplirá

con las

funciones de liderar y coordinar las funciones de planeación estratégica, al igual tendrá la
responsabilidad de administrar los ingresos y costos de esta compañía, el gerente financiero
será el encargado de administrar el capital de trabajo en los análisis de riesgos y rentabilidad,
el gerente de ventas preparara los planes de presupuesto de venta para determinar la demanda
y el gerente de compras trabajara para mantener un equilibrio dentro del departamento, de
igual forma se encargara de la compra de insumos necesarios para la elaboración del producto
al mejor precio.
4.4. Aspectos Legales
4.4.4.

Constitución Empresa Y Aspectos Legales

Greek & Fruit será constituida como una Sociedad por Acciones Simplificada
(S.A.S.), teniendo en cuenta las características dadas en la guía básica elaborada por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para la constitución de la empresa se tendrá en
cuenta los artículos que se mencionan en la ley 1258 de 2008 (5 de diciembre) por medio de
la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificada la cual se encuentra en la Guía básica
Sociedad por Acciones simplifica de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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Para el proceso se ven comprometidas entidades las cuales son la DIAN, las Cámaras
de Comercio y una entidad bancaria; para llevarse a cabo el proceso por completo se debe
cumplir con los siguientes pasos:
1. Se debe consultar que el nombre de la compañía se pueda registrar, es decir, que no
exista una compañía con el mismo nombre.
2. Preparar, redactar y suscribir los estatutos de la empresa, esto refiere al contrato que
regula la relación entre los socios y la sociedad.
3. Se debe tramitar el PRE-RUT en la Cámara de Comercio antes de hacer el registro,
para ellos se debe presentar los estatutos, formularios diligenciados, la cedula del
representante legal y la de su suplente.
4. Se debe pagar el impuesto de registro, el cual tiene un valor del 0.7% del monto del
capital asignado para que se lleve a cabo la Inscripción en el registro, la Cámara de Comercio
en la cual harán un estudio minucioso para ver la legalidad de los estatutos.
5. Es importante que después de registrar la empresa y de tener el PRE-RUT crear una
cuenta bancaria ya que, sin tener la apertura de la cuenta, la DIAN no registrara el RUT
definitivo.
6. El RUT debe ser llevado a la Cámara de Comercio para que, en el certificado de
existencia y representación legal de la compañía, deje de aparecer como provisional.AL tener
el RUT se le hará la asignación del NIT.
7. Para poder contratar servicios laborales, se debe solicitar una resolución de
facturación en la DIAN ya que sin facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los
servicios.
8. La empresa deberá solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de Comercio, los
cuales son el libro de actas y el libro de accionistas, sin tenerse el registro de libros da como
consecuencia la pérdida de los beneficios tributarios.
9. En la Secretaria de Hacienda se hace el registro de Industria y comercio, donde se
pide el certificado del uso del suelo, licencia sanitaria y licencia de seguridad lo que
demuestra que no se incurre en contra del ambiente y la sociedad.
10. Para poder contratar empleados en la compañía se debe registrar a la empresa en el
sistema de Seguridad Social.
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4.5. Costos Administrativos
4.5.4. Gastos de Personal
Greek & Fruit realizará contrato a término fijo a 4 empleados, se contratará un gerente
comercial, gerente general, gerente administrativo y una aseadora, en la siguiente tabla 27 se
presentarán los salarios de los trabajadores y prestaciones de ley correspondientes.
Tabla 27 Salario personal
Salario Personal
Cargo
Gerente General
Gerente Financiero
Gerente compras /ventas
Aseadora

Salario

Prestaciones

Total Salario

$ 1.400.000

Si

$ 2.209.068

$ 1.400.000

Si

$ 2.209.068

$ 1.400.000

Si

$ 2.209.068

$ 737.717

Si

$ 1.203.378

Fuente: Elaboración propia
Los gastos totales de personal están discriminados en el resumen de nómina fija y
nomina variable que se presentan en el Anexo 6 donde se puede encontrar el total de salario
pagado por mes por empleado y el total del salario pagado en el primer año en
funcionamiento. La empresa no cuenta con nomina variable debido a que la producción del
yogurt griego, fruta deshidratada, envase y etiquetado será tercerizado.
Teniendo en cuenta la información presentada en el anexo 6 se ha determinado que el
salario total causado para el primer año de funcionamiento de la empresa es de $93.966.984
como se observa en la tabla 28 y en la tabla 29 se puede observar los aportes salariales que se
tuvieron en cuenta para la determinación del salario total de los empleados con nomina fija y
a quienes se les pagara prestaciones sociales. En el anexo se encuentra el simulador con todos
los costos más específicos de nómina.
Tabla 28 Total salario causado primer año
Salario Causado
Salario Pago
Gerente General
Cesantías Pago
Interés Cesantías Pago

Cuentas por pagar Trabajadores

$ 93.966.984

$ 78.233.810
$ 6.522.875
$ 1.400.000
$ 737.717

$ 9.210.299

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 29 Aportes salariales
Aportes Salariales
Salario Mínimo Legal

$ 78.233.810

Subsidio de Transporte

$ 6.522.875

Seguridad Social
EPS

8,50%

Pensión
ARL

12,00%
0,52%

Aporte Parafiscales

9,00%

Total Seguridad Social

30,02%

Prestaciones Sociales
Cesantías

8,50%

Intereses/Cesant.
Primas

12,00%
0,52%

Vacaciones

9,00%

Total Prestaciones Sociales

30,02%

Gran Total

51,85%

Fuente: Elaboración propia
4.5.5. Gastos de puesta en marcha
Teniendo en cuenta las tarifas de registro presentadas por Confecámaras teniendo en
cuenta el articulo o 2.2.2.46.1.2 del Decreto 1074 de 2015 donde se establecieron los derechos
por matricula mercantil, se determinó que Greek & Fruit deberá incurrir en los siguientes
costos de puesta en marcha y constitución de la empresa (Confecámaras, 2017) .
Tabla 30 Gastos por concepto de constitución de la empresa
Gastos por concepto de constitución de la empresa
Descripción
Constitución de Sociedad
Impuesto de Registro (Con cuantía)
Matrícula Perona Jurídica
Formulario Registro Mercantil
Inscripción de los libros

Entidad
Cámara de
Comercio
Cámara de
Comercio
Cámara de
Comercio
Cámara de
Comercio
Cámara de
Comercio

Total Costos Constitución de la Empresa

Valor
$ 34.000
$ 70.000
$ 131.000
$ 4.500
$ 12.000
$ 251.500

Fuente: Elaboración propia
4.5.6. Gastos Anuales de Administración
En los gastos anuales de administración de Greek & Fruit se incluyen gastos por
concepto de arriendos de oficina esta como estará ubicada en una residencia de una de las
emprendedoras el arriendo mensual será de $350.000 y bodega refrigerada en Ubaté de
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$700.000, servicios de la oficina y de la bodega , gastos de implementos de aseo, papelería,
honorarios no previstos en la nómina como lo es el del contador y una base anual prevista en
caso de imprevistos no tenidos en cuenta por la empresa como lo es el daño de alguna
maquina u otro utensilio, teniendo esto en cuenta en la tabla 31 se presenta la discriminación
de los gastos anuales. En los anexos se encuentra el simulador con la discriminación detallada
de los gastos de administración mes a mes.
Tabla 31 Gastos de Administración
Gastos Administración Empresa
Gastos Administración
Costos Fijos

Gastos al Año

Arriendo Oficina Ubaté
Arriendo Bodega Ubaté
Servicios Oficina
Aseo

$ 4.200.000
$ 8.400.000
$ 1.920.000
$ 600.000

Mantenimiento

$ 600.000

Costos Variables
Papelería y Útiles
Honorarios

$ 1.800.000
$ 18.000.000

Imprevistos

$ 1.200.000

Transporte

$ 4.200.000

Fuente: Elaboración propia

5.

FINANZAS
5.2. Ingresos
5.2.4.

Fuentes de Financiación

El análisis financiero es de gran importancia para tener una visión de la situación
económica de las diferentes empresas, es por esto que en Greek & Fruit se realizó el análisis
financiero con el fin de determinar la viabilidad del negocio.
En la tabla 19 se puede observar los recursos requeridos para la etapa de implementación
de la empresa, para esta etapa la empresa incurrirá en gastos de equipo, muebles y enseres, los
cuales se encuentran detalladamente en las necesidades y requerimientos mencionados
anteriormente, en los cuales la empresa tendrá que realizar una compra de estos por un valor
de $2’360.000( escritorios, floreros, mesas etc..), así como el valor de 150.000 por concepto
de adecuaciones de la oficina, en la tabla 32 se observa la inversión que se realiza para la
producción del primer mes la cual es igual a $7’770.000, y gastos de constitución de la
empresa por valor de $251.500, lo cual da un valor total de inversión por $33’081.500. Por
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otro lado, los socios realizarán un aporte en bienes y dinero por valor de $22’550.000, los
cuales son un carro logan, 3 computadores, 5 sillas y 2 impresoras y los primeros dos meses
de arriendo por valor de $2.100.000, se puede observar en el Excel adjunto el cálculo.
Teniendo en cuenta el monto de inversión de la empresa, los socios aportaran
$22’550.000 de pesos en recursos propios, y realizará una financiación de $10’531.500 con el
banco BBVA el cual se destinará para cubrir la inversión fija y el restante del financiamiento
como capital social.
Tabla 32 Inversión Greek & Fruit
Materia Prima y Mercancías

Instalación

Materia Prima y Mercancías

$ 7.770.000

Gastos de Constitución de la Empresa

$ 251.500

Bienes Aportados

$ 22.550.000

Total Inversión

$ 33.081.500

Recursos Propios
Recursos Financiados

Total Recursos

$ 22.550.000

68,16%

$ 10.531.500

31,84%

$ 33.081.500

Fuente: Elaboración Propia
Teniendo en cuenta los organismos de apoyo anteriormente mencionados, para la empresa
sería importante poder contar con capital semilla por parte de las entidades que se encargan de
promover el emprendimiento en las pymes, sin embargo, otro opción es realizar un crédito
con el banco BBVA con el cual el crédito de 10’531.500, se realizaría a dos años con una
tasa periódica de 2,14% , como se muestra en la tabla 33, la decisión de hacer el crédito con el
banco BBVA se hizo después de comparar las diferentes tasas ofrecidas por los bancos.
Para la puesta en marcha de la empresa Geek & Fruit se solicitará un crédito por valor de
$10’531.500 al banco BBVA, siendo esta una de las entidades financieras que brinda apoyo al
emprendimiento. En un principio se contará con un capital propio inicial de 22.550.000 más
el crédito solicitado se requeriría una inversión inicial de 33.081.500. El valor del crédito no
es muy alto es por esto que los requisitos solicitados por parte del banco BBVA se ajustaran
al valor otorgado por la empresa.

Tabla 33 Características del crédito con el Banco BBVA
Valor Préstamo
Tasa Nominal
Periodicidad cuota (Días)

$ 10.531.500
27,90%
30
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Periodos de Gracia

-

Duración del crédito (Periodos)

24

Fecha Firma Pagaré

ago-17

Fecha Primera Cuota

01-sep-17

Duración Crédito Meses

24

Tasa Periódica

2,14%

Cuota

$ 565.682

Mes primera Cuota

9

Fuente: Elaboración propia
En cuanto a los anexos financieros que se encuentran en las tablas adjuntas en el anexo
7, se puede observar que, con los niveles proyectados de ingresos y egresos en los siguientes
cinco años ventas se observa una proyección positiva en la caja acumulada en el flujo de caja,
lo cual indica que los flujos de entrada de Greek & Fruit son superiores a los flujos de salida
proyectados.
5.3. Egresos
5.3.4.

Egresos

Los egresos de Greek & Fruit se dan por concepto de operación logística, gastos
operativos, pago de nómina fija, pago del crédito otorgado por el banco BBVA el cual se
pagará en los dos primeros años de funcionamiento de la empresa, gastos de administración y
de venta dentro del cual va incluida la publicidad y los gastos de inversión y puesta en marcha
en el año 0.
La inversión inicial de Greek & Fruit es de $33’081.500 dentro de la cual están
contemplados los recursos financiados con el banco BBVA, con el cual se pedirá un crédito
por valor de $10’531.500, y los bienes aportados los cuales tienen un valor de $22’550.000
como se muestra detalladamente en la tabla 34. Estos gastos de puesta en marcha se
determinaron teniendo en cuenta la información presentada en la tabla 32 de los gastos de
inversión de la empresa.
Tabla 34 Gastos de puesta en marcha
Bienes aportados
Recursos financiados
TOTAL

$
$
$

22.550.000
10.531.500
33.081.500

Fuente: Elaboración propia
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5.4. Capital de trabajo
5.4.4.

Capital de trabajo

El capital de trabajo del primer año de funcionamiento de la empresa se debe contar
con los bienes y recursos propios aportados por los socios a la empresa y la financiación
adquirida por el banco BBVA garantizando así la disponibilidad de dinero para cumplir con
la adquisición de los insumos

necesarios para la producción destinada para cada año, el

pago de trabajadores demás gastos y gastos de administración en los que incurre la empresa,
de la mano con la proyección de veras esperadas.
Una vez proyectados todos estos ingresos y gastos se pudo determinar el flujo de caja
proyectado de la empresa el cual se encuentra en el anexo 7, observando esto se determinó
como se muestra en la tabla 35 que cada uno de los valores de caja acumulada para cada año
es el capital social disponible para cada uno de estos periodos.

Tabla 35 Caja acumulada
Flujo de Caja
Desembolso

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo Inicial $ 22.550.000 $ 22.550.000 -$ 1.000.140 -$ 7.37.653 $ 10.893.926 $ 35.477.465

Fuente: Elaboración propia
Sin embargo, el capital neto de trabajo se determinó teniendo en cuenta los activos
corrientes de la empresa menos los pasivos corrientes, de este modo se encontró que el capital
neto de trabajo para cada uno de los 5 años proyectados es el que se encuentra en la tabla 36.
Tabla 36 Capital neto de trabajo
Capital neto de trabajo

Capital neto de trabajo

2017

2018

$1.911,616

$ 13.557.436

2019
$

32.337.149

2020
$

57.800.342

2021
$

90.375.134

5.5. Proyecciones De Ventas Y Rentabilidad
En cuanto a las proyecciones de ventas, se puede observar que el precio del producto irá
aumentando año a año de acuerdo a la inflación esperada para cada año, en las siguientes
tablas se muestra el precio de venta en pesos y dólares.
Tabla 37 Proyección de precios venta en Panamá en pesos colombianos
Proyección Precio de Venta Panamá (Inflación)
Producto
2017
2018
2019
2020
2021
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Greek
Mix

$7.234

$7.364 $7.497
$7.632
Fuente: Elaboración propia

$7.769

Tabla 38 Proyección precio de venta a 5 años en Panamá en dólares
Proyección Precio de Venta Panamá en Dólares
Producto

2017

2018

2019

2020

2021

Greek
Mix

2,45

2,49

2,54

2,58

2,63

Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la rentabilidad de Greek & Fruit se puede encontrar en la siguiente tabla,
Tabla 39 Indicadores Financieros

Fuente: Elaboración propia
TIR: Para la determinación de la tasa interna de retorno se tuvo en cuenta la inversión
en el momento 0 la cual fue de $33.081.500, y también se tuvo en cuenta la utilidad neta
proyectada esperada en el estado de resultados para los primeros 5 años, una vez
determinados se determinó la TIR la cual para este proyecto de inversión es del 25,7%.
Tabla 40 TIR

Fuente: Elaboración propia
WACC: A continuación, se presenta la forma en que se calculó el WACC con el fin
de calcular la tasa de descuento necesaria para calcular el valor presente de las utilidades
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proyectas, así de este modo calcular el tiempo de retorno de la inversión realiza en el periodo
0.
Tabla 41 Calculo del WACC

Fuente: Elaboración Propia
Para lograr calcular el WACC primero se calculó el modelo CAPAM teniendo en
cuenta el riesgo país en el cual se obtuvieron en cuenta el:
* RF; es la renta fija donde se obtuvo del TES a 10 años para el 2026 el cual tiene una tasa de 6.30% efectiva.
(Grupo Aval, 2017).
*E (RM): es el retorno del mercado o también conocido como La rentabilidad del capital cuanta con una tasas
de 20.60% específicamente para el sector lácteo (Supersociedades, 2016).
*Beta: se obtuvo un Beta de 0.76 para el producto tomado de (Damodaran, 2017).
* Riesgo País RP: la tasa de riesgo país de Colombia es de 1.99%. (EMBI, 2017)

De acuerdo a los rubros mencionados anteriormente se determinó el modelo CAPM es
quien valora los activos por medio de la tasa que fue del 17.17% sin tener en cuenta la tasa de
riesgo país con una ecuación de Rf+B (E (Rm)+RF) Y del 19.16% con la tasa de riesgo país.
Ecuación 1:
*Ke: Rf + (E (Rm) – Rf) * b: Ke: 6.30% + (20.6% - 6.30%) * 0.76: 17.17%
Ecuación 2:
*Ke: Rf + (E (Rm) – Rf) * b: Ke: 6.30% + (20.6% - 6.30%) * 0.76 + 1.99%: 19.16%
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El WACC se obtuvo de los siguientes rubros:
Ke: Es el costo de oportunidad o valor CAPM el cual tiene una tasa de 19.16%
Kd: Es el costo de la deuda financiero tasa de 27.90%
E: son los fondos propios de la empresa de 22.550.000.
D: Deuda financiera contraída con un valor de 10.531.500.
T: Es la tasa de impuestos a la ganancia o tasa impositiva es del 33%

El WACC hace parte de los costos de capital medio ponderado e la tasa de descuento
que suele emplearse para descontar los flujos de fondo operativo con el propósito de valorar
la empresa lo cual tuvo un valor de 19% teniendo en cuenta la tasa CAPM en el cual se tuvo
en cuenta el riesgo país y sin el riesgo país el WACC fue del 17.7%
Ecuación 3:
WACC= Ke E/E+D + Kd (1-T) D/E+D:
WACC= 17.17%

22550000

+ 27,90% (1-33%) 10531500

22550000+10531500

= 17.7%

22550000+10531500

Ecuación 4:
WACC= Ke E/E+D + Kd (1-T) D/E+D:
WACC= 19.16%

22550000
22550000+10531500

+ 27,90% (1-33%) 10531500

= 19%

22550000+10531500

Una vez determinadas las dos tasas del WACC se decidió tomar la tasa del WACC en
lo cual se tuvo en cuenta el riesgo país y se tomó esta tasa de descuento con el fin de
determinar el Valor Presente Neto de las utilidades proyectadas teniendo en cuenta la tasa del
19%
Tabla 42 Valor Presente Neto de las utilidades
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Fuente: Elaboración propia.
Las utilidades proyectadas se despejaron de los valores que se encuentran en la
primera fila blanca

para los cinco años y los valores que se encuentran en la fila gris es el

valor presente neto de cada una de las utilidades a precios de hoy teniendo en cuenta la tasa de
descuento que fue de 19.00997 %.
Una vez realizado esto se pudo determinar que el periodo de recuperación de la
inversión es de 5 años, partiendo de que se realiza una inversión de $ 33,081.500 y el
acumulado de utilidades para este año teniendo en cuenta el valor presente neto de estas es de
$55’876.400, lo que indica que se recupera la inversión y se genera una utilidad de
$22’794.900.
Tabla 43 Periodo de recuperación de la inversión

Fuente Elaboración propia

6.

PLAN OPERATIVO
6.2. Plan Operativo
6.2.4.

Cronograma De Actividades
Tabla 44 Cronograma de Actividades
2016

2017

Actividades
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboración del plan de negocio
Aprobación plan de negocio en la facultad
Método estratégico en los productos de venta
Costos y cotizaciones del producto
Cuantificación y planificación de las ventas
Busqueda en arriendo o planta almacenamiento
Compra de insumos o materias primas
Contratación de personal
Conocimiento y adecuación del punto de venta
Solicitud de la mercancía al proveedor
Exportación de la mercancía
Realización de metas de venta
Imagen y publicidad
Participación en ferias
Contacto con clientes potenciales
Apertura hacia nuevas lineas de producto

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
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Fuente: Elaboración propia de la empresa Greek & Fruit
6.3. Metas Sociales
6.3.4.

Metas Sociales de Plan de Negocio

Como principal meta social la empresa Greek & Fruit plantea generar empleos
directos e indirectos, para así realizar la debida ejecución de labores productivas y
administrativas de la compañía. Al largo plazo se planea realizar el montaje de la empresa,
haciendo de nosotros mismos la producción de las materias primas principales, de tal manera
que se pueda contratar a personas de bajos recursos del municipio de Ubaté para la iniciación
de esta, con tal de emprender y brindarle a la empresa un crecimiento próspero y colectivo,
contando con este plan de negocios, ofreciéndole a los empleados una alternativa de
responsabilidad social empresarial de respeto y valores éticos. (PND, 2017).
6.3.5.

Plan Nacional de Desarrollo

Con la puesta en marcha de Greek& Fruit, proyecto enmarcado en los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo, observamos que solo el 14.5% de los hogares en Ubaté cubren
los gastos mínimos con sus ingresos por familia, lo anterior corresponde a que el Plan
Nacional de Desarrollo cuenta con tres pilares de los cuales dos se pueden desarrollar con la
puesta en marcha de la empresa como: más empleo y menos pobreza, es decir el
mejoramiento y crecimiento de la empresa brindará la generación de nuevos empleos
reduciendo así la pobreza de la región, por otro lado el Plan Nacional de Desarrollo
referencia la innovación que en este caso se dará por medio del empaque y las propiedades
nutritivas de nuestro producto (Congreso de la República de Colombia, 2014).
6.3.6.

Plan Regional de Desarrollo

Ubaté cuenta con un plan de desarrollo llamado ―Ubaté Activa 2016 — 2019", este
plan esta priorizado para liderar procesos de desarrollo integral, para alcanzar un
mejoramiento de la calidad de vida para sus pobladores, como un municipio comprometido y
coordinado a través de la planeación, formulación, gestión y realización de acciones e
inversiones con la participación activa de la comunidad, el sector privado y público de los
niveles internacional, nacional, departamental, regional y municipal; la creación de nuestra
empresa en el municipio ayudará al desarrollo sostenible del sector en la región y la creación
de nuevos empleos (Alcaldia de Ubaté, 2016)
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6.3.7. Empleo
La empresa generara inicialmente 3 empleos fijos directos los cuales serán Gerente
General, Gerente Financiero y Gerente de compras y ventas, fijos indirectos la aseadora,
adicionalmente se subcontratará las demás empresas que realizarán el proceso de producción
de las materias primas envase y trasporte.
6.3.8.

Emprendedores

El equipo de trabajo de Greek & Fruit estará compuesto por Cindy Lorena Cuadrado
Peña, Laura Katerine Díaz Abril y Angie Katherine Ortiz Montes, con una participación
accionaria del 33%.

7.

IMPACTOS
7.2.

Impacto Económico, Social, Regional y Ambiental

Greek & Fruit contribuirá a la generación e implementación de productos nutritivos
para el consumo diario, con el fin de estimular la creación de empleo y otorgar una estabilidad
laboral; satisfaciendo así las necesidades de los trabajadores dentro y fuera de la organización,
generando estrategias regionales en beneficios de competitividad y desarrollo, brindando
calidad de vida, ambiente empresarial e integración regional.
El impacto social que Greek & Fruit generará tendrá dos aspectos importantes. El primer
aspecto es la elaboración de productos nutritivos y saludables que ayuden a los consumidores
finales en este caso Ciudad de Panamá el resultado será tener una alineación más balanceada y
el segundo aspecto será el fortalecimiento del sector lácteo en la región de Ubaté a través de
la compra de materias primas 100% nacionales apoyando así a los productores de leche y
microempresas productoras de yogurt griego y cultivadoras de fruta. Adicional a esto, con el
plan de negocio Greek & Fruit se busca que de una u otra manera el aporte al cuidado del
medio ambiente por medio de envases reutilizables.

8.

RESUMEN EJECUTIVO
8.2. Resumen Ejecutivo
8.2.4. Concepto del Negocio
Plan de negocio para la creación de una pequeña empresa, Greek & Fruit, dedicada a

la producción, comercialización y exportación de yogurt griego con fruta deshidratada, a
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partir de insumos naturales y nutritivos, siendo una mezcla única en el mercado
contribuyendo a un estilo de vida saludable.
8.2.5. Potencial Del Mercado En Cifras
El potencial del mercado en cifras para la Ciudad de Panamá siendo el mercado objetivo
para Greek & Fruit, se observa en la siguiente tabla.
Tabla 45 Proyección de ventas en unidades
Venta Unidades Panamá

Greek
Mix
Total

2017

2018

2019

2020

2021

39137

40311

41520

42766

44049

39137

40311

41520

42766

44049

Fuente: Elaboración propia
En cuanto al potencial de mercado en la ciudad de Panamá como se observa en la
tabla 46 un mercado objetivo de 66.520 habitantes con un estilo de vida propio.
Tabla 46 Segmentación mercado objetivo
Geográfica

población Panamá

4.058.372 (2016)

población Ciudad de
Panamá

1.963.913 (2016)

Socio

Ingresos medios altos

Panamá: 1.999.560 (2016)

económica

49% población total

Ciudad de Panamá: 967.620

(IADB, 2016)

(2016)

Edad entre 25 y 40 años:

Ciudad de Panamá: 665.203

Demográfica

(2016)
Género:
Hombres (50.4%)

Ciudad de Panamá:

Mujeres (49.6%)

335.262(2016)
329.941 (2016)

Estilo de

Deportistas y personas con

Ciudad de Panamá:

vida

alimentación saludable y

66.520

actividades ligeras.
Mercado meta: 10%

Fuente: Elaboración propia, basado en datos del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo
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Adicionalmente, Greek & Fruit ha realizado una proyección de ingresos en pesos se
tuvo en cuenta la proyección de ventas en unidades estimada y la proyección del precio de
ventas determinada en la estrategia de precios, así como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 47 Venta en pesos Anual Colombia
Venta en Pesos Anual Panamá
2017
Greek
Mix

2018

$ 282.122.225

2019

$ 296.864.774

$ 311.274.803

2020

$ 326.384.082

2021

$ 342.226.766

Fuente: Elaboración propia
8.2.6. Ventajas Competitivas Y Propuestas De Valor
-Greek mix, es un producto único e innovador que no posee una competencia directa.
Ofreciendo así algo único, original y novedoso con el fin de poder distinguirnos de la
competencia.
-Se cuenta con un proceso productivo eficiente que nos permite producir a un menor
costo que la competencia indirecta.
- las empresas que tercerizaran el producto son empresas especializadas en la
elaboración de estos insumos como se menciona anteriormente las empresas serán Conylac,
Instafruit y Subiplast permitiendo así la elaboración del producto con el más alto nivel de
calidad para poder exportar el producto.
-Tenemos una ubicación estratégica que nos permite el constante contacto con los
proveedores para estar pendiente de la producción.
-Objetivo principal es brindar un producto que satisfaga las necesidades de los clientes
de acuerdo a las megas tendencias ya mencionadas.
8.2.7. Resumen De Las Inversiones Requeridas
Las inversiones requeridas para la empresa Greek & Fruit son:
Tabla 48 Inversión Greek & Fruit
Materia Prima y Mercancías

Instalación

Materia Prima y Mercancías
$ 7.770.000
Gastos de Constitución de la Empresa
$ 251.500
Bienes Aportados
$ 22.550.000
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Total Inversión
$ 33.081.500

Recursos Propios
$ 22.550.000

68,16%

$ 10.531.500

31,84%

Recursos Financiados

Total Recursos
$ 33.081.500

Fuente: Elaboración Propio
Tabla 49 Inventario

Fuente: Elaboración Propia
8.2.8. Conclusiones Financieras Y evaluación de la Viabilidad
Prueba acida: Teniendo en cuenta los activos líquidos, la empresa cuenta con un 0.72
para el cumplimiento de sus deudas a corto plazo sin tener que recurrir a la venta de
inventarios, para los últimos años el índice es de 7,38.
Endeudamiento total: para la puesta en marcha de la empresa se inicia con un
porcentaje de endeudamiento de 42%, con el transcurso de los años se logrará disminuir
terminando en el año 2021 con un endeudamiento total del 11%.
Rentabilidad operacional: El margen operacional de la empresa es de un 50%
aproximadamente para todos los años, es decir la empresa rinde un 50% en el desarrollo de su
objeto social año tras año.
Razón corriente: Durante el primer año la empresa cuenta con un índice de razón
corriente de 1.56, es decir por cada peso de deuda cuenta con 56 pesos de respaldo y con el
paso de los cinco años aumentan los pesos que respaldan cada peso de deuda.
Capital neta de trabajo: Cuenta con la seguridad necesaria para cubrir todas sus
obligaciones a corto plazo. La liquidez a lo largo de la proyección de los cinco años es
suficiente para que la empresa continúe funcionando fluidamente.
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ROE (Rentabilidad del patrimonio): Para el primer año las inversiones de cada
socio rinden un 28%, un porcentaje representativo que para los siguientes años se equilibra y
se mantiene en un promedio de 31.33% de rendimiento por inversión.
ROA: en cuanto a la relación entre el beneficio de los cinco años y los activos totales
de Greek & Fruit, la empresa generará una rentabilidad sobre los activos de 25.76% en
promedio para los siguientes cuatro años.
Evaluación de Viabilidad: Nuestro proyecto es viable, ya que todos los indicadores
financieros son satisfactorios y positivos.
8.3. Equipo De Trabajo
8.3.4. Resumen Ejecutivo
El grupo de trabajo está conformado por las estudiantes Cindy Lorena Cuadrado Peña
Laura Katerine Díaz Abril, Angie Katherine Ortiz Montes y en conjunto con el tutor José
Armando Deaza Ávila quien nos brindó apoyo en la asesoría.

Referencias
Trade Map.

(2016).

Exportaciones

de

Colombia

al

mundo.

Obtenido

de

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.
(2008-2012). “Análisis del mercado de la leche y derivados lácteos en Colombia”.
http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Est
udios_Economicos/Es, Superintendencia de industria y comercio.
Alcaldia de Ubaté. (2016). Plan de Desarollo Municipal "Ubaté activa 2016-2019".
Banco de la República. (2017). Banco de la República Colombia. Recuperado el 30 de Mayo
de 2017
Banco Mundial. (2017). Doing Business.
56

CAD. (17 de Junio de 2016). Central América Data. Recuperado el 20 de Febrero de 2017, de
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Falta_leche_en_Panam
Cámara de Comercio de Bogotá. (2004). Ley 905 de 2004.
Camara de Comercio de Bogotá. (2013). Camara de Comercio de Bogotá. Obtenido de
http://www.ccb.org.co/
CESA. (Noviembre de 2013). Colegio de Estudios Superiores de Administracion. Recuperado
el

20

de

febrero

de

2017,

de

http://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/486/TG00720.pdf?sequence=5
CESA. (2013). Colegio de Estudios Superiores de Administracion. Obtenido de Futada S.A.S:
http://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/486/TG00720.pdf?sequence=5
Confecámaras. (15 de Mayo de 2017). Red de Cámaras de Comercio. Obtenido de
http://www.confecamaras.org.co/noticias/509-en-2016-aumento-15-8-la-creacion-deempresas-en-colombia
Congreso de la República de Colombia. (2014). Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018.
Obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/articuladovf.pdf
Contexto Ganadero. (2015). Cadena de frío en lácteos, clave en seguridad alimentaria.
Damodaran. (2017). Damodaran Online. Recuperado el 30 de Mayo de 2017, de
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
DIAN. (2005). Direccion de impuestos y aduanas nacionales. Obtenido de Consulta arancel :
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces
EMBI.

(2017).

Obtenido

de

http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-

pais/info/?id=4
EMBI. (2017). Riesgo Pais. Obtenido de http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgopais/info/?id=1
Estadísticas Trade Map . (2016). Trade Map. Recuperado el 20 de Mayo de 2017, de
http://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3|591||||040310|||6|1|1|1|3|1|2|1|1

57

Euromonitor. ( 2015). ”Yoghurt and Sour Milk Products in Colombia”. Obtenido de
http://www.euromonitor.com/yoghurt-and-sour-milk-products-in-colombia/report.
Euromonitor. (2017). Las 10 principales tendencias de consumo para 2017.
Expertos en Alimentacion Aztil-Tecnalia. (2016). tendencias de consumo que mayor impacto
van a tener para la innovacion alimentaria en los proximos años.
FAO. (2009). “Como alimentar al mundo en el 2050”. Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura.
FAO. (2009). “Como alimentar al mundo en el 2050”. Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura.
FAO. (2012). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Obtenido de http://www.fao.org/americas/nuestroequipo/es/
FAO. (2014). La nueva carga del mundo en desarrollo: La obesidad.
FAO.

(2015).

Alimentación

saludable.

Obtenido

de

http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s02.pdf
FAO. (2015). Fortalecer el sector lechero panameño contribuye al desarrollo
socioeconómico del país. Obtenido de http://www.fao.org/panama/noticias/detailevents/es/c/369861/ FAO
FEDEGAN. (2015). Importaciones de lácteos a Colombia aumentaron 109 % durante 2015.
Obtenido de http://www.fedegan.org.co/noticias/importaciones-de-lacteos-colombiaaumentaron-109-durante-2015
FEP. (2015). caen expotaciones 2015.
FEPALE. (2012). situación de lechería en America Latina y el Caribe.
Gobierno de la República de Panamá. (2013). Ministerio de Salud de Panamá combate la
obesidad. Panamá.
Grupo Aval. (2017). Grupo Aval. Obtenido de https://www.grupoaval.com/wps/portal/grupoaval/aval/portal-financiero/renta-fija/tes/datos-historicos

58

Harvard, E. d. (2011). ―Comer mucho yogur y frutos secos sirve para bajar de peso‖. New
England Journal of Medicine.
Heald Focus International . (2014). tendencias mundiales en salud y bienestar.
IADB. (2016). Ingreso medio alto en Panamá. Banco interamericano de desarollo .
INCAP. (2015).
IPAGAL. (2015). Fortalecimiento Institucional del IPAGAL.
Kotler & Armstrong. (2012). Fundamentos de Marketing.
Map, T. (2016). Recuperado el 12 de octubre de 2016, de http://www.trademap.org/
MIDA. (2013). Plan Estratégico para el Desarrollo del Sub sector Lechero.
Ministerio de Economía y Finanzas. (2017). Estrategia y Negocios. Recuperado el 30 de
Mayo

de

2017,

de

http://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/centroamerica/panama/930
430-330/panam%E1-pronostican-baja-inflaci%F3n-a-2020
MINSA. (2015). Sobrepeso y Obesidad en Panamá.
OMS. (2015). Alimentación sana.
Organizacion de las Naciones Unidas Para la Alimentacion. (2016). el papel de la FAO en la
nutricion.
Organizacion Mundial de la Salud. (2015). Obtenido de http://www.who.int/es/
Panamá América. (2015). Consumo per cápita de leche aumentó a 100 litros por año. Panamá
America.
PND.

(2014-2018).

Plan

Nacional

de

Desarrollo.

Obtenido

de

https://www.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx
PND.

(2017).

Plan

Nacional

de

Desarrollo.

Obtenido

de

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%2020142018%20Tomo%201%20internet.pdf

59

Procolombia

.

(2015).

Sector

lácteo

en

Colombia

.

Obtenido

de

http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s02.pdf
Procolombia.

(2015).

Sector

lacteo

en

Colombia.

Obtenido

de

http://portugalcolombia.com/media/Perfil-Lacteo-Colombia.pdf
Productiva, P. d. (2016). “Programa de Transformación Productiva, 2016, sector lácteo”.
Programa

de

Trasformación

Productiva

.

(2017).

Obtenido

de

https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=745&conID=801
Rojas, F. (SF). consumidor, cliente y distribución para la economia del futuro. Madrid: ESIC.
SIICEX. (2015). Guia de mercado Panamá sectores productivos. Obtenido de
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/GM%20servicios%20%20Panam%C3%A1%202013.pdf
Supersociedades. (2016). Desempeño sector de alimentos y bebidas 2012-2014. Obtenido de
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2015/Septiembre/EE%20Estudio%20alimentos%20y%20bebidas-%202015%20IX%207.pdf
TRADE MAP. (2015). Indicadores de Exportacione e Importacion. Obtenido de
http://www.trademap.org/Index.aspx
Trade Map. (2016). Recuperado el 20 de octubre de 2016, de http://www.trademap.org/
Trade Map. (2016). estadisticas de importación y exportación de colombia y panama.
Universidad de Florida. (2015). De compras para la salud: Yogurt. Florida.
Universidad Peruana de Ciencias Apicadas. (2017). comercializacion de frutas desidratadas.

60

