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RESUMEN

Este proyecto busca validar un plan de negocio enfocado a la producción y comercialización de un
concentrado (Sirope) combinado con plantas aromáticas, el cual se consolidó en una propuesta que
se ajustó a las tendencias y necesidades de los consumidores, la producción y comercialización
del concentrado busca realzar las preferencias hacia las nuevas experiencias, a productos que
tengan benéficos para la salud y que sean innovadores, generando que la industria de las bebidas
no alcohólicas entre en la tendencia de mejorar hábitos de consumo en los jóvenes estudiantes y/o
trabajadores de la ciudad de Bogotá. Para lograra lo anterior se realizó un diseño de planta en
donde se establecieron las dimensiones de la planta de producción, cumpliendo con lo estipulado
en la Resolución 2674 de 2013, esto con el fin de brindar un alimento inocuo y con altos estándares
de calidad, se caracterizó el segmento del mercado, en donde se encontró que la población objetivo
son los millenials debido a sus preferencias por probar nuevas sensaciones y por sus hábitos de
consumo, se realizó una encuesta para establecer la aceptación del producto, canales de
distribución y establecer qué sabor llamaba principalmente la atención de los consumidores; se
fijó según la demanda que el volumen de producción para el primer año será de 350.000 unidades,
junto a esto se estableció el precio ($2.700) para que el producto sea competitivo en el mercado,
para que la empresa entre con fuerza al mercado se estableció la estructura organizacional, en donde
se va a contar principalmente con cuatro personas y conforme vaya creciendo la empresa se va a ir
aumentando la nómina administrativa y operacional, la empresa también cumple con toda la parte
legal y no se deja de lado la conciencia ambiental, por último se realizó un estudio financiero, el
cual arrojó como resultado que el proyecto es viable, esto basado en que la TIR (Tasa interna de
retorno) tiene un valor de 44.05% y un valor presente neto de $116.921.915 para el primer año,
esto indica que el proyecto tiende a generar una buena rentabilidad y no se trabaja sobre pérdidas.

Palabras claves: Plan financiero, Concentrado, Plantas aromáticas.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del “plan de negocio para la creación de una empresa productora y distribuidora de un
concentrado (sirope) combinado con plantas aromáticas en la ciudad de Bogotá”, es aumentar el
consumo de bebidas que contengan algún beneficio para la salud, esto debido a las nuevas
tendencias de consumo que están adoptando las distintas generaciones.
Se pueden destacar los beneficios naturales que pueden brindar las plantas aromáticas utilizadas
gracias a su gran variedad de compuestos activos, para tratar dolores de cabeza, dolor de estómago,
diarrea, cólicos, ulcera gástrica, dispepsia, cefalea, hemorroides y flatulencia, se pueden utilizar
como antiinflamatorios, expectorantes, además de aliviar y relajar los nervios (Ministerio de
protección social 2008).
Con el aprovechamiento de Plantas aromáticas, se está abriendo el mercado para pequeños
productores que cumplan con los estándares exigidos para su comercialización, generando un
impacto positivo al aumentar la producción y la variedad de plantas aromáticas, ofreciendo la
oportunidad de ampliar el mercado nacional e internacional, manteniendo volúmenes constantes y
brindando una mayor disponibilidad de este tipo de alimentos.
Con este proyecto se quiere plantear una nueva alternativa de un producto para reconstituir en una
bebida a base de un concentrado (Sirope) combinado con plantas aromáticas, con el fin de brindar
nuevas opciones de mercado a los jóvenes entre los 17 y 37 años que estudian y/o trabajan en la
ciudad de Bogotá (Colombia); debido a que esta población está dentro de las tendencias de
consumir alimentos con propiedades que beneficien su salud, que sean innovadores y generadores
de nuevas sensaciones.
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1.

ANTECEDENTES

En el trabajo realizado por Castro (2013) se establece que la cadena productiva de plantas
medicinales y aromáticas en Colombia presenta una creciente dinámica productiva, se estima que
el sector genera 8200 empleos directos y hoy alcanza cerca de 100 empresas y más de 2500
establecimientos comercializadores. Estos eslabones han generado en años recientes una
infraestructura considerable que impacta principalmente las últimas etapas del proceso
(transformación y comercialización).
Según Castro (2013) las plantas aromáticas, condimentarías y medicinales han experimentado un
auge en la demanda, a tal punto que se han configurado un mercado de características particulares.
De concederle la importancia y la atención necesarias se podrá crear un nuevo renglón productivo
con grandes posibilidades en el mercado mundial y la posibilidad de generar importantes divisas
para el país y el departamento, con el impulso al empleo que se supone.
El uso de las plantas con fines medicinales se remonta al principio de la historia de la humanidad:
3.000 años antes de Cristo se escribió el libro más antiguo sobre plantas medicinales en China; los
sumerios, 2.500 años a.C., usaron las plantas con fines curativos; los asirios conocieron un poco
más de 250 hierbas medicinales. En Colombia, esta práctica tiene sus raíces en una riquísima
herencia cultural, gracias al legado de diversas culturas (indígenas, africanas y europeas) que han
utilizado estas plantas con fines rituales, medicinales y gastronómicos (Restrepo 2011).

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Las generaciones (X, Y, Z) quieren incursionar en nuevas tendencias alimentarias, que posean
valor agregado, bien sea bajos en azúcar, sal, grasa y gluten o aquellos que brindan algún beneficio
para la salud, como lo son las bebidas enriquecidas con compuestos activos, vitaminas, probióticos,
entre otros Muñoz (2002).
Según Bustamante (2017), “Las empresas especializadas en la producción y comercialización de
bebidas no alcohólicas, como gaseosas, jugos y tés, se están “tomando el país”, estas empresas
están trabajando en el desarrollo de nuevos productos saludables y con algún beneficio a la salud,
sin dejar de lado el brindar nuevas experiencias a los consumidores , lo que conlleva a la demanda
actual existente por este tipo de productos, promoviendo así en el consumo de bebidas saludables
y refrescantes, tanto es así que en los últimos cinco años este mercado creció un 40% de acuerdo
con Euromonitor (2014) , una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que su tamaño llegó a
11

15,8 billones de pesos al cierre del 2013( de los cuales 12,5 billones corresponden a las ventas de
jugos y gaseosas).
En Colombia existe un conocimiento ancestral del uso de las plantas en la salud humana y en la
alimentación. Sin embargo, por el desarrollo de monocultivos, olvidamos otras alternativas de
producción. Con la llegada del conocimiento y técnicas en medicina alternativa, gastronomía, etc.,
y con el auge de la homeopatía, aromaterapia, etc., que hacen uso de extractos y aromas, se viene
dando un incremento en el cultivo de las llamadas plantas aromáticas, utilizándose muchas en
culinaria y algunas otras industrias debido a su amplia disposición de compuestos activos, los
cuales brindan beneficios a dolencias psicofísicas en las personas que la consumen (Restrepo
2011).
1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
•

1.4.

¿Es viable el plan de negocios, encaminado a la creación de una empresa productora y
distribuidora de un concentrado (Sirope) con adición de plantas aromáticas, como una
alternativa de bebida para personas estudiantes y/o trabajadores en la ciudad de Bogotá?
OBJETIVOS DEL PROYECTO

Formular un plan de negocio para la creación de una empresa productora y distribuidora de un
concentrado (Sirope) con adición de plantas aromáticas (Albahaca, flor de Jamaica, Menta, y
Manzanilla) para estudiantes y/o trabajadores en la ciudad de Bogotá.
1.4.1. Objetivos Específicos
•

Construir el modelo de negocio a través del lienzo de CANVAS, con el cual se busca
simplificar los pasos para generar la propuesta de valor.

•

Caracterizar un segmento de mercado para la comercialización del producto a través de la
propuesta de valor, buscando con esto que ellos estén dispuestos a usar su poder
adquisitivo en el producto.

•

Determinar el análisis técnico, operativo y de proceso, del diseño de producción y su
respectivo diagrama de flujo, con el fin de llevar al consumidor un alimento inocuo y de
alta calidad.

•

Establecer la estructura organizacional, legal, jurídica y ambiental del plan de negocio para
su funcionamiento, para poner en marcha la empresa.

•

Determinar la viabilidad económica del plan de negocio a través de un análisis financiero
(indicadores TIR, TIO y VPN), para establecer la rentabilidad del negocio.
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1.5.

JUSTIFICACIÓN

Se busca potencializar el uso de plantas aromáticas en Colombia, de acuerdo a una investigación
de comercio de plantas aromáticas y medicinales realizada por el instituto Von Humboldt (2003),
se determinó que en Colombia se comercializan entre 100 y 243 especies; dentro de las cuales entre
un 50 y 60 % son nativas y el 40 % son naturalizadas. Esta disponibilidad de materia prima brinda
la oportunidad de aumentar la comercialización de estas plantas aromáticas adicionándolas en
varios productos como lo pueden ser infusiones, bebidas refrescantes y Siropes combinados con
las diferentes especies, las cuales presentan gran variedad de compuestos activos que ofrece a los
consumidores beneficios a su estado anímico y a sus afecciones psicofísicas; en general, más de
20.000 especies de plantas en el mundo contienen algún compuesto químico aromático; sin
embargo, apenas se comercializan unas 200 a 250 especies entre medicinales, culinarias e
industriales. Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto busca comercializar el producto con una
propuesta de valor, impulsando un concentrado para que el consumidor lo reconstituya y pueda
disfrutar de una bebida con los sabores, características organolépticas y compuestos activos que
brindan las plantas aromáticas, el concentrado se puede diluir en agua caliente y fría lo que permite
reducir los tiempos de preparación (Osuna 2016).El sector de las bebidas refrescantes está bien
posicionado basándose en estadísticas del DANE, (2010) donde documenta que en el sector de las
industrias manufactureras en Colombia, se tuvo una variación del 3,6% entre los periodos 2009 y
2010. Para el cuarto trimestre del 2010, el acumulado en miles de millones de la industria de las
bebidas fue de $3.309 dentro de los $55.025 miles de millones que produjo en total la industria
manufacturera, para un acumulado total de $416.41 miles de millones en el PIB (Producto Interno
Bruto) en el 2010. Se quiere aprovechar este auge debido a que esta industria está tomando la
iniciativa de brindar nuevas opciones de mercado, con las bebidas saludables, naturales y reducidas
en azúcar (Bustamante 2017).
Este plan de negocios, debe precisarse que desde lo social se justifica la creación de empresa, por
cuanto incide en el crecimiento económico de la ciudad. Como ejercicio académico, el plan de
negocios sirve para evaluar integralmente la parte técnica, al poner en práctica todos los
conocimientos adquiridos durante la carrera como lo son el diseño de planta, balance de materia y
energía, sistemas de calidad y las demás materias que hace que se le brinden
al consumidor un
alimento inocuo.
Desde lo personal, se justifica ser empresario, ya que es una iniciativa realzada por un ingeniero
industrial que de antemano es un gran amigo; esta idea planeada desde años anteriores con él y la
ayuda de una amiga extranjera, la cual nos motivó para hacer realidad este proyecto, ya que brindo
la visualización de este tipo de producto en el país. Justifican la elaboración de este plan de
negocios, que requiere de la orientación oportuna de la disciplina determinada por la ingeniería y
el compromiso hacia la fiel idea de ser competitivos en la industria alimentaria, en aras de iniciar
adecuadamente la estructuración, puesta en marcha y consolidación de este nuevo negocio,
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brindando la consecución del éxito personal, de la empresa, y de aquellos miembros que hagan
parte de ésta.
1.6.

METODOLOGÍA

En este proyecto se establecerá una metodología cualicuantitativa por fases, según la lógica
aplicada para establecer un estudio de mercado:
•

FASE 1

Utilizando modelo del lienzo CANVAS estructurado en los siguientes 9 bloques, estos se
establecen así según Salazar (2008).
o Segmentar los clientes, para conocer el nicho de mercado y las oportunidades de
negocio.
o Definir bien la propuesta de valor, en otras palabras, saber por qué se va a ser
innovador y qué diferencias hay frente a la competencia, buscando clientes
potenciales.
o Delimitar los canales de comunicación, distribución y de estrategia publicitaria que
se seguirán, para fortalecer la marca e idea de negocio.
o Establecer la relación que se mantendrá con los clientes.
o Determinar las fuentes económicas de la idea de negocio, un aspecto fundamental
si se quiere tener éxito.
o Identificar los activos y recursos clave que se necesitan
imprescindibles en el engranaje de la idea empresarial.

como piezas

o Conocer las actividades clave que darán valor a la marca, y saber las estrategias
necesarias para potenciarlas.
o Tener en cuenta los socios clave con los que se establecerá contactos y alianzas
para el negocio. En otras palabras, definir las estrategias de networking con
potenciales socios o proveedores, entre otras figuras importantes.
o Marcar las estructuras de costeo, para saber el precio que tendrá que pagar el cliente
por adquirir el bien o servicio que se ofrecerá.
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•

FASE 2

Se caracterizará el segmento del mercado, especificando el mercado objetivo lo cual se efectuará
a través de una encuesta con preguntas cerradas, la cual se realizará a los jóvenes estudiantes y/o
trabajadores ubicados en la localidad de Chapinero; después de realizada la encuesta se procederá
con el análisis de los datos, para establecer conclusiones frente a las tendencias de consumo,
adicionalmente se establecerá el mercado potencial, centrando las cifras y estudios de rigor que
permitan dimensionar el negocio en términos de rentabilidad, producción y productividad.
•

FASE 3

Se determinará el proceso operacional, productivo y de comercialización utilizando el diseño de
planta, en el cual se establecerá el diagrama de flujo del proceso en bloques, fichas técnicas de los
productos, descripción del proceso productivo, descripción de materias primas, localización de la
planta, selección y especificación de equipos, distribución de la planta y formulación del producto.
•

FASE 4

La estructura organizacional y jurídica, y ambiental, teniendo en cuenta los parámetros legales para
la creación de la empresa, se establecerá de la siguiente manera:
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Objeto social.
Razón social.
Domicilio.
Estructura y funcionamiento de la organización.
Misión, Visión y valores corporativos.
Manuales de funciones según cargos.
Normas establecidas para la producción y comercialización de alimentos.
Impacto ambiental.

FASE 5

Se realizará un análisis financiero, para establecer la viabilidad económica del negocio a través
del cálculo de los siguientes indicadores de rentabilidad:
o Tasa interna de retorno (TIR).
o Valor presente neto (VNP).
o Tasa interna de oportunidad (TIO).
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2. MARCO TEORICO

2.1. MERCADO DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS
En la actualidad según Díaz (2003) existe una creciente demanda de plantas aromáticas e
infusiones de tés a nivel mundial, ya que una de las aplicaciones más importantes se debe a las
propiedades medicinales de las plantas aromáticas; según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) (2009), se calculan
que las 2/3 partes de la población del planeta ( cuatro mil millones de personas) recurren a las
plantas aromáticas y medicinales para su alimentación y para curar sus dolencias psicofísicas.
Según Espitia (2015): “ concluye que desde hace más de una década las plantas aromáticas han
tenido gran importancia en el sector de la agricultura, debido a que instituciones como Asociación
Hortofrutícola de Colombia (ASOFRUCOL) han reportado un gran potencial de exportación con
altos volúmenes, crecimiento y diversificación a pesar de que en 2006 tuvo un bajo valor asociado
a las importaciones mundiales con una pérdida de US $2,9 billones; con este panorama el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) inició la Cadena Productiva de Plantas
Aromáticas, Medicinales, Condimentarías y Afines (PAMC) en 2007; esto se dio con el aumento
en el consumo nacional que, en seis años ha incrementado de US $ 7 millones en 2002 a US$23
millones en el 2008”; por otra parte según el estudio del Instituto Alexander Humboldt (2003) se
incrementó un 18% en el área cosechada en Colombia durante el 2002.
Muñoz (2002), estableció que en todo el mundo hay una creciente demanda por los cultivos de
plantas aromáticas, ya que se puede diversificar el uso de estas en varias industrias como la
cosmética, farmacéutica, alimentaria y naturista; brindando a estos cultivos un gran potencial para
su uso en cosméticos, medicinas naturales, condimentos, bebidas con infusiones, ungüentos y hasta
aromatizantes.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2006): “El principal
mercado importador de hierbas aromáticas del total mundial que exportan los países productores
es la Unión Europea (UE); estas importaciones tuvieron una clasificación dentro de 3 grupos que
se determinan por su participación en cada mercado los cuales se dividen, el primer grupo está
conformado por: Estados Unidos (abarcando éste un gran porcentaje de estas exportaciones hacia
la UE) con un 40,6%, Arabia Saudita y el Reino Unido que cubren entre el 16% y 28,3 % de las
exportaciones; el segundo grupo lo integran Alemania, Colombia, Holanda y Canadá con el 5,2%
y el 8,5%, el tercer grupo lo conforman Venezuela, Panamá, Puerto Rico y demás mercados
comprendiendo el 0,2% al 1,2%. Según fundación Export.Ar (2006), China se encuentra
posicionada como el principal exportador de hierbas aromáticas con ventas superiores a los $281
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millones de dólares, lo siguen Alemania y Estados Unidos, con ventas que para el 2006 alcanzaron
los 96 y 59 millones de dólares respectivamente

Figura 1. Participación de los principales exportadores mundiales de plantas aromáticas

Fuente: Fundación Expo. Ar (2006).
Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. .China es el p
rincipal exportador de plantas aromáticas, una de las causas de este posicionamiento es el aumento
en el mercado norteamericano debido en parte a las migraciones de comunidades principalmente
asiáticas y latinas que tienen como base de su alimentación y uso especies naturales de sus países.
(Boreño 2003).
2.1.2. Mercado nacional de las plantas aromáticas

Colombia comenzó a ver en las plantas aromáticas y medicinales una fuente nueva de ingresos, en
cuanto a producción para el exterior. Esta producción para exportar se localiza actualmente en los
departamentos de Cundinamarca (80%), Tolima (10%), Antioquia (9%) y Valle del Cauca (1%).
Por los años 94 y 95, se exportaban un promedio de 3 toneladas semanales. Hoy en día asciende a
20 toneladas semanales y sigue creciendo, pero de todos modos es un volumen aún insignificante.
El mercado exportador va dirigido especialmente a los Estados Unidos (75%), Canadá (10%) e
Inglaterra (10%) y a otros destinos el 5% (Boreño 2003).
El consumo nacional está principalmente en dos aromáticas que son el laurel y la menta, estas se
consumen tanto en fresco como deshidratadas; cabe aclarar que las importaciones colombianas de
las plantas aromáticas corresponden casi totalmente a plantas deshidratadas, en comparación a las
frescas las cuales no tienen muchas participación en el comercio internacional pero si en el mercado
local (Exportar 2006).
Las plantas aromáticas frescas se comercializan principalmente en plazas de mercado o puestos de
hierbas, muy comunes en la ciudad de Bogotá. En las ciudades pequeñas el sitio ampliamente
predilecto para la compra de hierbas frescas son las que se comercializan en puestos de mercado
en las principales plazas de la ciudad. (Álvarez et al., 2011).
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La información que se tiene sobre la producción colombiana de la cadena productiva de plantas
aromáticas, medicinales, condimentadas y afines PAMC es referencial (Díaz 2006). Por la cantidad
de especies (> 200) bajo la denominación de plantas aromáticas es difícil determinar la producción
y el consumo en Colombia.
Las especies que actualmente se destinan en gran parte al mercado de exportación y una fracción
al mercado nacional, entre ellas están: albahaca, tomillo, romero, cebollín, orégano, menta,
estragón, mejorana, salvia, caléndula, manzanilla y hierbabuena (Bareño y Clavijo 2006).
Un factor importante a nivel social resaltado en el trabajo de Castro (2013) se establece que la
cadena productiva de plantas medicinales y aromáticas en Colombia presenta una creciente
dinámica productiva, se estima que el sector genera 8200 empleos directos y hoy alcanza cerca de
100 empresas y más de 2500 establecimientos comercializadores. Estos eslabones han generado en
años recientes una infraestructura considerable que impacta principalmente las últimas etapas del
proceso (transformación y comercialización).
Según Castro (2013) las plantas aromáticas, condimentarías y medicinales han experimentado un
auge en la demanda, a tal punto que se han configurado un mercado de características particulares.
De concederle la importancia y la atención necesarias se podrá crear un nuevo renglón productivo
con grandes posibilidades en el mercado mundial y la posibilidad de generar importantes divisas
para el país y el departamento, con el impulso al empleo que se supone.

2.1.3. Mercado local de plantas aromáticas

De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura (2005), se registró la siembra de 625 hectáreas
de plantas aromáticas en seis (6) departamentos, correspondiendo a Cundinamarca la mayor
superficie, con 354 hectáreas. La producción en 2005 ascendió a 3255 toneladas, lo que significa
un rendimiento de 5,2 toneladas por hectárea. En 2006 los registros han disminuido a 352 hectáreas
y 2076 toneladas. Aunque no existe el mismo registro por especie, la Encuesta Nacional
Agropecuaria (ENA) (2006) establece, que las principales especies son el poleo, tomillo,
manzanilla, albahaca, mafafa, orégano, pimienta y salvia. En conjunto, estas 8 especies
representaron el 92% de la producción registrada en la ENA de 2006.
En Bogotá, la plaza de mercado mayorista de plantas medicinales (plaza Samper Mendoza)
moviliza aproximadamente 800 toneladas mensuales de plantas de todos los municipios de la
región andina. Allí, las plantas se venden por atado (500 a 800 gr), sin ningún estándar de calidad,
y muchas veces confundiendo el uso o las plantas (Díaz 2006). La otra fuente de materia prima
importante corresponde a la extracción de plantas medicinales y aromáticas de su medio natural;
de acuerdo con el estudio realizado por Díaz (2003), el 14% de las plantas que se comercializan en
Colombia corresponden a plantas obtenidas por recolección silvestre y el 16,7% a plantas obtenidas
mediante extracción y/o cultivo, mostrándose un dato significativo si se tiene en cuenta el potencial
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de biodiversidad del país y por otro lado los pocos estudios existentes sobre la procedencia de
materia prima y las cantidades utilizadas por los diferentes mercados.
Según Páez (2010) varias instituciones están brindando acompañamiento y desarrollo al sector de
las aromáticas por medio de proyectos donde ratifican su compromiso con el tema, las cuales se
mencionan a continuación:
● La Cámara de Comercio de Bogotá , realiza un proyecto llamado MEGA, Modelo
Empresarial de Gestión Agropecuaria para Bogotá y Cundinamarca, la cual es una
estrategia regional que busca diversificar la capacidad productiva y exportable de la región
a través de productos agrícolas y agroindustriales y a la vez fortalecerla. Este plan busca
que “Colombia sea reconocida por su gran biodiversidad nativa para el mundo de la
cosmética y otras industrias. El mercado mundial total de cosméticos asciende a US$70.000
millones, y en Colombia hay un gran potencial de crecimiento, sobre todo porque el
biocomercio es aún incipiente. Se ve una gran fuente de innovación en las plantas de la
región andina y del Chocó, así como en los conocimientos ancestrales etnobotánicas” (Páez
2010).
● Se realizó una investigación sobre la cadena productiva de plantas aromáticas, medicinales,
condimentarias y afines (PAMC). Agenda prospectiva de investigación y desarrollo
tecnológico, los autores de la investigación fueron: Cámara de Comercio de Bogotá,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Universidad Nacional (Páez 2010).
●

Megaproyecto industrial de Bogotá y Cundinamarca, es un proyecto donde busca el
desarrollo del sector agrícola y agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca, con productos
emergentes (Páez 2010).

●

El SENA, apoya con capacitación y a través del fondo EMPRENDER, iniciativas
empresariales y financia estos proyectos desarrollados por jóvenes en zonas productoras
(Páez 2010).

2.2. MERCADO DE LAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
Según Álvarez, Suárez, Malaver y Rivera (2011):” La industria de las bebidas se divide en
alcohólicas y no alcohólicas, en esta última se establece el tema de interés donde se encuentra
específicamente la industria del té y las infusiones aromáticas”. Esta industria de las bebidas como
tés e infusiones aromáticas ha ido tomando fuerza y llenándose de innovación, desarrollándose
principalmente en los departamentos de Cundinamarca y el Valle del Cauca, departamento donde
se encuentran las empresas más significativas para esta industria. Estas empresas son Hindú, Jaibel,
Termo Aromas y Tisanas Orquídea. (Álvarez et al., 2011).
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Un examen general de las tendencias del mercado de bebidas, marca un cambio de preferencias del
consumidor hacia los productos no alcohólicos, naturales, saludables, con aromas y sabores
innovadores, favoreciendo ampliamente el desarrollo de las bebidas a partir de frutas, tanto en el
mercado de los países desarrollados como en el de los países en desarrollo como Colombia
(Álvarez et al., 2011). Si bien es cierto que existen grandes fluctuaciones en el corto y mediano
plazo, referidas especialmente a poca certeza en el abastecimiento de materias primas o semiprocesados, también se puede percibir una demanda creciente de sabores de frutas y hortalizas para
la oferta de mezclas refrescantes (Rubén 2017).
En el estudio realizado por el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (1992): “Se
establece que en Costa Rica un 15,4% de los hogares consume sirope. Las clases sociales “baja” y
“media baja” acaparan el 48% de esa cantidad. El mercado se lo reparten un buen número de marcas
y ninguna de ellas domina ampliamente. Esto demuestra el gran potencial que se puede tener al
comercializar este tipo de bebidas no alcohólicas”.

2.2.1. Mercado nacional de las bebidas no alcohólicas
De acuerdo a lo que se afirma por Rubén (2017) “en 2016, el consumo de bebidas envasadas sin
alcohol tuvo un comportamiento positivo en Colombia con un crecimiento de 4% en términos de
volumen y sobre el 7% en términos de valor”.

Además, como se agrega, hoy en día las bebidas que mejor comportamiento tienen son las más
saludables. “En general, las categorías de productos relacionados con salud y bienestar logran un
excelente desempeño con crecimiento cercano al 9% en valor, liderados por el crecimiento de agua
embotellada, jugos y té listo para tomar” (Rubén et al., 2017).
Según Duque (2015), “El consumo de té, frío o caliente, escala posiciones en la preferencia de
bebidas entre los colombianos. El llamado té helado, que en los últimos años se consolidó como
una categoría, pasó de 0,3 litros por persona en el 2008 a 1,5 litros en los últimos seis años. En el
2012 ese cálculo fue de 1,2 litros, se estima que para el 2012 el mercado valía unos 100.000
millones de pesos.”
A pesar de que se tiene un incremento en el consumo de este tipo de bebidas en Colombia, las
cifras reveladas por Fenalco, basadas en datos de la FAO y Euromonitor (2014), muestran que el
país todavía está distante del mercado mundial, que ronda los cinco litros, en ascenso en los últimos
años.
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Colombia está más desarrollada que Chile, por ejemplo, donde se registraron cerca de 0,4 l por
persona. Los consumos más altos de té helado se dan en Hong Kong, China, (46,2 l) y Estados
Unidos (14,5 l) (Duque 2015).
Según Álvarez (2011), en el consumo de bebidas no alcohólicas se ha visto que la sociedad
colombiana y a nivel mundial busca nuevas tendencias hacia lo práctico y que beneficie la salud,
esto debido a las propiedades de productos naturales, pero teniendo en cuenta como se encuentra
la situación del mercado actual que de un 100 por ciento del consumo de bebidas un 47 % lo
obtienen las bebidas gaseosas, le sigue el agua embotellada con el 19%, jugos de fruta de 17%
bebidas aromáticas, tés y café de 9%, bebidas funcionales del 6% y por último los néctares del 2%,
se evidencia que aun en su mayoría la población que consume bebidas carbonatadas es un gran
porcentaje en este caso se tiene que seguir jugando con un factor clave para que la tendencia de
las bebidas con beneficios tome mayor fuerza.
Un estudio realizado por Nielsen (2015): “Establece que un factor clave para el crecimiento de la
industria de bebidas es adicionar un valor agregado como un factor saludable o funcional, este
estudio brinda la cifra de que los jugos y bebidas con componentes funcionales o con beneficios al
consumidor alcanza hoy un auge del 41% del mercado latinoamericano.
Con lo expuesto se evidencia una gran oportunidad de entrar al mercado de las plantas aromáticas
que contienen principios activos, los cuales son sustancias que se encuentran en las distintas partes
u órganos de estas, que ayudan a mejorar el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo
humano (Bruneton 2001). La investigación científica ha permitido descubrir una variada gama de
principios activos, de los cuales los más importantes desde el punto de vista de la salud, son los
compuestos como los antioxidantes, los alcaloides, los glucósidos o heterósidos, los mucílagos,
gomas, y los taninos. Existen en las plantas otros principios activos relevantes denominados
nutrientes esenciales, como las vitaminas, minerales, aminoácidos, carbohidratos, fibras, azúcares
diversos, ácidos orgánicos y lípidos (Bruneton 2001).
Según Bustamante (2014), las empresas especializadas en la producción y comercialización de
bebidas no alcohólicas, como gaseosas, jugos y tés, se están ‘tomando’ el país. Tanto es así que en
los últimos cinco años este mercado creció 40 % de acuerdo con Euromonitor, una cifra nada
despreciable si se tiene en cuenta que su tamaño llegó a 15,8 billones de pesos al cierre del 2013
(de los cuales 12,5 billones corresponden a las ventas de jugos y gaseosas).
Es así como, mientras diversas industrias del país se contraen, las últimas cifras del DANE 2010
ubican a este como uno de los sectores más dinámicos del mercado local, con un crecimiento de la
producción de 6,2 % en febrero de este año.
2.2.2. Mercado local de las bebidas no alcohólicas
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Según el DANE (2000), la industria de las bebidas ha ido tomando fuerza, y su cadena operativa
ha ido creciendo y llenándose de innovación patrocinada por cuatro de las compañías más
importantes del sector: Jaibel, Hindú, Tisanas Oriental - Termo aromas y Tisanas Orquídea. Estas
están ubicadas en los departamentos del Valle (Hindú y Termo aromas), con una participación de
$1.983 miles de millones, con un porcentaje de variación del 5,76% en el PIB en el período 20062007, en la categoría de alimentos y bebidas. Por su parte, el departamento de Cundinamarca (Jaibel
y Tisanas Orquídeas) tuvo un aporte de $1.273 miles de millones con una tasa de variación del
24,2% en el PIB en el mismo período (Álvarez et al., 2011).
Con base en lo anterior se puede deducir que el mercado de productos a base de hierbas aromáticas
tiene un potencial de mercado a nivel local, regional y nacional.

2.3. MATERIAS PRIMAS
En Bogotá D.C. hay una gran variedad de empresas que se dedican a la producción y
comercialización de bebidas refrescantes, lo cual genera una gran competencia, pero a pesar de
esto, este proyecto quiere enfocar el concentrado (Sirope) para reconstituir en agua, como una
bebida que brinda los beneficios atribuidos a las plantas aromáticas, los cuales permiten que el
consumidor se pueda identificar y relacionar los sabores a experiencias vividas, debido a que el
producto presenta propiedades que generan un impacto positivo a la salud y a el estado anímico de
los consumidores.
Para la elaboración del concentrado a base de Sirope con adición de plantas aromáticas se utilizan
las siguientes materias primas:
● Albahaca (Ocimum Basilicum)
Como se observa en la Figura 2, la Albahaca presenta tallos altos y múltiples, redondeados por
debajo y rectangulares por arriba. Sus hojas son ovaladas o lanceadas, hasta de 5 cm de largas, con
un haz oscuro en el envés y con una característica muy aromática. Las flores son agrupadas en
espigas de verticilos poco densos, formado por seis flores cada uno. La albahaca tiene un sabor
picante a clavo y huele un poco a menta y regaliz, lo que la hace muy aromática y que tenga diversos
usos. (Instituto Alexander Von Humboldt 2004)
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Figura 2. Planta de Albahaca.

Fuente: Instituto Alexander Von Humboldt (2004)

Su nombre científico es Ocimum Basilicum, esta planta proviene de la familia Labiatae, su
distribución se encuentra mayormente en los países sur asiáticos, su origen es persa, de esta planta
se usan solo las hojas frescas o secas cuando miden alrededor de 20 cm de alto. A esta medida sus
hojas son verde intenso y verde grisáceo por el envés y su aroma es más concentrada (Instituto
Alexander Von Humboldt 2004).
Sus principales componentes activos son Cineol, Linanol, Estragol, Eugenol, estos compuestos se
atribuyen a sus propiedades aromáticas, digestivas, diuréticas, antiesmetico, antinflamatorio,
antiespasmódico, disminuye el dolor de cabeza, aumenta la memoria y sirve para el mal aliento
(Instituto Alexander Von Humboldt 2004).
Su almacenamiento cuando se encuentra de forma natural debe estar a temperaturas entre los 1621ºC. En lugar seco, apartado del calor y la luz directa. Requiere ser aislada de químicos, jabones
y otros artículos que puedan afectar sus características fisicoquímicas (Instituto Alexander Von
Humboldt 2004).
● Flor de Jamaica (Hibiscus Sabdariffa L.)
Es una planta perteneciente a la familia de las Malváceas, su nombre científico es Hibiscus
Sabdariffa L. Esta planta crece en promedio de 1.5 a 2 m de altura, lo que puede cambiar según la
variedad, fertilidad del suelo y condiciones de manejo. Presenta una raíz pivotante que se deforma
fácilmente en suelos pesados, es una planta foto periódica que necesita más de once horas luz para
su adecuada fructificación. La reproducción de la planta es por autofecundación, presenta flores
blancas con un centro rojo en horas de la mañana, pasando gradualmente a rosa a medida que
avanza el día, llega a medir hasta 4 cm de largo, posee de 4 a 5 pétalos, tiene semillas negras las
que son su método de reproducción distribuidas en una cápsula que se abre cuando los cálices
alcanzan su completo desarrollo (Instituto Alexander Von Humboldt 2004).
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Figura 3. Hojas deshidratadas de la flor de Jamaica.

Fuente: Instituto Alexander Von Humboldt (2004)

Esta planta tiene su origen en la India, donde se utilizan sus semillas como una fuente de aceite de
cocina, los tallos tiernos y cálices se usan en la preparación de sopas y salsas. Los cálices se ocupan
en preparados que se consumen como sustitutos de la carne. Las flores y frutos carnosos se utilizan
en infusiones para aliviar los síntomas de bronquitis y tos (Instituto Alexander Von Humboldt
2004).
Sus principales componentes activos son fitoesteroles, flavonoides, saponinas y otros glucósidos,
carbohidratos, ácido ascórbico y una mezcla de ácido cítrico y málico, los cuales le dan las
propiedades de disminuir molestias causadas por los cálculos renales y cistitis (chistata o mal de
orina). Así como para el tratamiento de la disentería y dolor de estómago, es decir tiene efectos
antiespasmódicos, además de antihelmínticos (teniasis) y antibacteriales (Instituto Alexander Von
Humboldt 2004).
● Manzanilla (Matricaria Chamomilla)
Esta planta aromática nombrada científicamente como Matricaria Chamomilla de la familia de las
Compuestas, mide hasta 60 cm de altura. Tallos glabros erectos, hojas divididas con lóbulos
dentados. Flores en capítulos de hasta 2,5 cm de diámetro; lígulas blancas, que cuelgan a medida
que maduran; flósculos amarillos, pétalos lobulados en un receptáculo cónico (Instituto Alexander
Von Humboldt 2004).
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Figura 4. Planta de Manzanilla.

Fuente: Instituto Alexander Von Humboldt (2004)

Las partes más utilizadas de esta planta son las hojas y flores (Secas), ya que brindan propiedades
aromáticas, digestivas, calmantes, carminativas, antialérgicas, tranquilizante, antiespasmódica,
antirreumática, anticancerígeno, ayuda con el dolor producido por los cólicos, es diurética, ayuda
con los niveles de colesterol. Sus principales componentes activos son Ácidos Alfa-bisabolol,
ascórbico, salicílico, cafeico, cáprico, gentísico, linoleico palmítico, oleico, péctico, alcoholes
como el farnesol, geraniol, borneol y azúcares como fructosa y galactosa (Instituto Alexander
Von Humboldt 2004).
● Menta (Mentha Piperita L.)
Es una especie herbácea, llamada científicamente Mentha Piperita L. de la familia de las
Lamiáceas, presenta tallos erectos, cuadrangulares muy ramificados, que puede alcanzar una altura
de 80 cm. Hojas opuestas pecioladas, lanceoladas o agudas, con bordes aserrados, color verde
oscuro en la cara superior y más claro en la inferior. Flores agrupadas en tirsos densos, color
púrpura. Los estolones son de sección cuadrangular y crecen bajo y sobre la superficie del suelo en
todas direcciones Partes de la planta utilizada: Se usan las hojas tanto frescas como secas (Instituto
Alexander Von Humboldt 2004).
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Figura 5. Planta de Menta.

Fuente: Instituto Alexander Von Humboldt (2004)

Presenta propiedades Aromáticas, coleréticas, expectorantes, Anti-sépticas, ayuda con las
hemorroides, es antiespasmódicas y digestiva; sus componentes activos son ácido Terpeno,
Taninos, Betacaroteno, Carvacrol, Vaillinina, Eugenol, Anetol, Flavonoides, Fibra, Pectina,
Vitaminas, Minerales. Su componente principal es el Mentol (Instituto Alexander Von Humboldt
2004).
● Azúcar
Es el producto sólido derivado de la caña de azúcar, constituido esencialmente por cristales sueltos
de sacarosa, en una concentración mínima de 99,40 % de polarización. Este tipo de azúcar se
obtiene mediante proceso similar al utilizado para producir azúcar crudo (mascabado), aplicando
variantes en las etapas de clarificación y centrifugación, con el fin de conseguir la calidad del
producto deseada (Brikké 2000).

● Ácido cítrico
Es uno ácido orgánico que puede ser considerado natural, sin embargo también puede ser
sintetizado vía laboratorio, es un ácido orgánico que se encuentra en casi todos los tejidos animales
y vegetales, se presenta en forma de ácido de frutas en el limón, mandarina, lima, toronja, naranja,
piña, ciruela, guisantes, melocotón, así como en los huesos, músculos y sangre de animales. Es
considerado un ácido carboxílico versátil y ampliamente utilizado en el campo de la alimentación,
de los productos farmacéuticos y cosméticos, entre otros (López, Zuluaga, Herrera, Ruiz, Medina
2006).
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2.4. MARCO LEGAL
2.4.1. Decretos
•

Decreto 539 de marzo de 2014

Por medio del presente decreto se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que
deben cumplir los importadores y exportadores de alimentos para el consumo humano, materias
primas e insumos para alimentos destinados al consumo humano y se establece el procedimiento
para habilitar fábricas de alimentos ubicadas en el exterior.
Las disposiciones de la norma aplican tanto para personas naturales como jurídicas, que desarrollen
actividades de importación e importación de alimentos, materias primas o insumos utilizados para
la fabricación de productos para el consumo humano., y para las autoridades sanitarias que ejerzan
el control sobre dichas actividades.
•

Decreto 60 de enero de 2002

El presente decreto regula la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control
Crítico Haccp, como Sistema o Método de Aseguramiento de la Inocuidad de los Alimentos, es
decir, como garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o
consuman de acuerdo con el uso a que estén destinados. Además, establecer el procedimiento que
deben seguir las fábricas para obtener la certificación al respecto.
La norma es reconocida a nivel internacional y aplicada por muchos países, en Colombia esta aplica
para las fábricas de alimentos existentes en el territorio nacional que implementen el Sistema de
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico, Haccp, como Sistema o Método de
Aseguramiento de la Inocuidad de los Alimentos.
•

Decreto 3075 de 1997.

Este decreto reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y el ámbito de aplicación se da por cuanto
la salud es un bien de interés público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente
Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo
por el consumo de alimentos, y se aplicarán:
A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y utensilios
y el personal manipulador de alimentos. A todas las actividades de fabricación, procesamiento,
preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en
el territorio nacional. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen,
expendan, exporten o importen, para el consumo humano. A las actividades de vigilancia y control
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que ejerzan las autoridades sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de
alimentos, sobre los alimentos y materias primas.
2.4.2. Resoluciones
•

Resolución 4506 de octubre de 2013

“Por medio de la presente resolución expedida por el ministerio de salud y protección social se
establecen los niveles máximos de contaminantes en los alimentos destinados al consumo humano
con el fin de proteger la salud de la población. El presente decreto aplica en todo el territorio
nacional a los alimentos y materias primas utilizadas en la fabricación de alimentos para el
consumo humano.”
La resolución establece que al INVIMA y a las direcciones territoriales de salud les corresponde
las funciones de inspección, vigilancia y control, para lograr el cumplimiento de las presentes
disposiciones además tiene la potestad de imponer las sanciones correspondientes en el evento de
que estas se estén incumpliendo.
•

Resolución 5109 De 2005

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que
deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.
La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan
los requisitos que deben cumplir los rótulos o etiquetas de los envases o empaques de alimentos
para consumo humano envasados o empacados, así como los de las materias primas para alimentos,
con el fin de proporcionar al consumidor una información sobre el producto lo suficientemente
clara y comprensible que no induzca a engaño o confusión y que permita efectuar una elección
informada.
•

Resolución 2674 de 2013

La cual establece el Ministro de Salud y Protección Social, los requisitos sanitarios de
cumplimiento en las actividades de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento,
transporte, distribución de alimentos y materias primas.
•

Resolución 3168 del 2015

El Ministro de Salud y Protección Social establece la obligatoriedad del registro sanitario, permiso
sanitario o notificación sanitaria.
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•

Resolución 2115 del 2007

El Ministro de Salud y Protección Social establece las características, sistemas de control y
vigilancia para la calidad del agua para el consumo humano
2.5.

MARCO CONCEPTUAL

Planta aromática (medicinal): son aquellas plantas que contienen unos productos llamados
Principios Activos. Su utilización es farmacológica en la elaboración de drogas o medicinas para
aliviar enfermedades. (Tomson 1980)
Sirope: Es el producto obtenido por disolución 50:50 en agua potable y edulcorantes, adicionados
o no de frutas y/o sabores, colorantes artificiales acidulantes e ingredientes opcionales permitidos.

Investigación de mercados: Actividad dedicada a conocer, con el mayor rigor posible, las
características concretas de un mercado. Esta es indispensable para las empresas que producen
bienes y servicios de consumo masivo, pues el conocimiento del mercado les permite aproximarse
a los deseos de los consumidores y por lo tanto, aumentar sus ventas. La investigación de mercados
se ocupa por lo general de los siguientes temas: división y segmentación del mercado entre
diferentes productos competidores y tipos de consumidores; características de los productos que
compiten; actitudes, hábitos de consumo y preferencias de los consumidores; publicidad y sus
efectos; canales de distribución (Hedman y Kalling 2003).
Modelo de negocios: Es un estudio detallado y minucioso del negocio que el emprendedor piensa
montar. Es una ruta para poder construir esa empresa y a su vez evaluarla en términos de su
viabilidad operacional. El resultado principal de este estudio es la creación de un documento escrito
donde se hallen especificados todos los aspectos de factibilidad de la empresa, así como sus
objetivos. En su elaboración deben intervenir no solo los empresarios sino todos los socios que lo
acompañan de tal forma que desde ese instante se empiece a crear identidad (Hedman y Kalling
2003).
Canvas: es una herramienta conceptual que, mediante un conjunto de elementos y sus relaciones,
permite expresar la lógica mediante la cual una compañía intenta ganar dinero generando y
ofreciendo valor a uno o varios segmentos de clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados
para crear, mercadear y entregar este valor, y el capital relacional para generar fuentes de ingresos
rentables y sostenibles (Osterwallder 2008).
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3. MODELO CANVAS
El lienzo canvas permite tener una visión global del negocio, estableciéndose un punto importante
como lo es la propuesta de valor del concentrado a base de Sirope con adición de plantas
aromáticas, en la cual se resalta que el producto se realizará con ingredientes frescos y de excelente
calidad, el producto se elaborará con el objetivo de aprovechar todas los beneficios que ofrecen los
principios activos de las plantas aromáticas, tanto para la salud como para el estado anímico de las
personas, este concentrado puede ser diluido en agua caliente o fría y se consume a cualquier hora
del día; teniendo en cuenta lo anterior y según las tendencias de consumo de los jóvenes millenials,
esta generación es la indicada para adquirir el producto, ya que buscan nuevas sensaciones y
experiencias en relación con los alimentos que consumen; los millenials también están dispuestos
a pagar un precio premium por bebidas que tengan beneficios a la salud y que contengan sabores
exóticos.
Figura 6. Modelo de negocio presentado en lienzo Canvas.
Asociaciones Clave

Actividades Clave

Se va a negociar directamente con
fincas del departamento de
Cundinamarca las cuales cumplen con
los estándares de calidad para la
obtención de plantas aromáticas, esto
con el fin de apoyar a los productores
nacionales y obtener la materia prima a
un precio justo y con la calidad que se
requiere, se manejaran pagos
oportunos, los cuales permitirán
mantener una buena relación con los
proveedores.

Dar a conocer el concentrado a
base de Sirope con adición de
plantas aromáticas, por medio
de los canales de
comunicación, también se
quiere tener una relación
cercana con nuestros clientes a
través de la página web; se
realizaran dos opciones de
distribución para que el
consumidor adquiera el
producto por el medio que se
sienta más cómodo.

Recursos Clave

Propuesta de valor

Relaciones con los
clientes

Segmento de
Mercado

El concentrado a base de Sirope
con adición de plantas aromáticas,
es un producto que se realizará con
ingredientes frescos y de excelente
calidad, el producto se elaborará
con el objetivo de aprovechar todas
los beneficios que ofrecen los
principios activos de las plantas
aromáticas, tanto para la salud
como para el estado anímico de las
personas, además este concentrado
al ser diluido en agua posee un
porcentaje menor de calorías que
una bebida carbonatada, este
concentrado puede ser diluido en
caliente o frio.

Se quiere tener una
relación cercana con los
clientes, este objetivo se
alcanzará mediante la
interacción empresaclientes por medio de la
página web, en donde se
responderá a cada uno de
los comentarios que las
personas compartan.

La población objetivo
son los jóvenes entre los
17 y 37 años de edad que
estudien y/o trabajen, ya
que estas personas están
en busca de nuevas
sensaciones y
experiencias.
En un estudio realizado
por Universia (2013),
afirma que cada
estudiante recibe una
mensualidad entre
doscientos mil y
cuatrocientos mil pesos,
el cual cada nueve de
cada diez estudiantes se
sostienen de la mesada
familiar y solo un 20%
tiene empleo formal, lo
que permite establecer
que el segmento tiene los
ingresos para consumir
este producto.

Infraestructura
Capital
Equipos
Recurso humano

Canales

Se tendrán dos canales
de distribución, en las
tiendas locales, también
por medio de la página
web y redes sociales.

Estructura de costos

Fuente de Ingresos

Se tienen en cuenta tanto los costos fijos como los variables, entre los costos variables se
tiene la adquisición de las materias primas e insumos y los servicios públicos los estos
varían según la producción, mientras que los costos fijos como lo son el alquiler de local,
los mantenimientos y los análisis al producto terminado siempre se tienen en cuenta a si
haya o no producción.

La fuente de ingreso principal se dará por las ventas del producto las cuales se
proyecta que para el primer año se vendan alrededor de 350.000 unidades y se
proyectaran a cinco años con un incremento del 5%.

Fuente: Autor (2018)
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3.1. PROPUESTA DE VALOR DEL PRODUCTO
El concentrado a base de Sirope con adición de plantas aromáticas es un producto que va a ser
elaborado con ingredientes frescos y naturales como lo son las plantas aromáticas, las cuales
presentan muchos beneficios a la salud, gracias a sus componentes activos, los cuales permiten que
el consumidor tome este producto para sus dolencias psicofísicas o para mejorar su estado anímico;
este producto puede mezclarse en agua caliente o fría, su consumo es ideal a cualquier hora del día,
se puede preparar en cualquier lugar y puede acompañar cualquier comida. Su presentación cuenta
con diferentes sabores los cuales pueden ser tentativos para el consumidor por su sabor y aroma,
esto logra que el comprador pueda asociar al producto con nuevas sensaciones y experiencias.
Además se maneja un envase (PET) que permite presentar el producto de una manera llamativa
debido a que por su transparencia permite visualizar los colores que posee el concentrado, este
empaque también sirve como barrera de protección para evitar cualquier tipo de contaminación,
este es un empaque cómodo para el consumidor y al ser de un material plástico de baja densidad
se puede utilizar como material reciclable, ayudando a no generar un impacto en el medio ambiente;
la empresa se establece con un factor importante como lo es cumplir con las exigencias y
tendencias de los clientes potenciales, por lo anterior esta empresa se quiere enfocar en un solo
producto con variedad de sabores para poder ofrecer al cliente un valor agregado, y con esto poder
posicionar la marca en el mercado.
Como se puede observar en el anexo 3, la vida útil del producto se validó para 2 meses en buenas
condiciones de almacenamiento (4°C); se evaluaron los parámetros de Aerobios mesófilos, mohos,
levaduras, coliformes totales y fecales, como se visualiza ninguno de los parámetros salió fuera de
los rangos establecidos.

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Según el FDA (1993): “El sirope es un fluido comestible que llega a contener menos del 65% de
sólidos solubles del peso total y tiene como base más de un 50% de agua. Puede contener uno o
más ingredientes opcionales; se pueden agregar productos como miel, otros azúcares base, plantas
aromáticas, saborizantes naturales, frutas y agentes que ajusten su de viscosidad”.
Debido a que el mercado nacional ha presentado un aumento en el consumo de té e infusiones, se
pretende realizar un estudio de mercado para un concentrado (Sirope) combinado con plantas
aromáticas, con el fin de brindar a los consumidores una nueva opción para obtener una bebida,
al reconstituir el concentrado, la cual se ajusta a las nuevas tendencias como lo son productos que
beneficien la salud, innovadores y que cumplan con las expectativas de los consumidores; se busca
ampliar la comercialización de las plantas aromáticas debido a sus componentes activos, los cuales
son principalmente utilizados en la industria naturista para dolencias psicofísicas (Duque 2015).
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La presentación de este producto se hará en envase plástico a base de politereftalato de etileno
(PET) que de luminosidad y brillo al color, para que de ese modo se pueda aprovechar estas
propiedades y el producto se vuelva más atractivo para el consumidor.

3.2.1. Necesidades del consumidor

El concentrado a base de Sirope con adición de hierbas aromáticas, es un producto elaborado para
satisfacer las necesidades del consumidor, brindándole a este la oportunidad de reconstituir el
concentrado en agua para obtener una bebida que ofrece beneficios a sus dolencias psicofísicas y
a su estado de ánimo; este concentrado se caracteriza por el uso de ingredientes naturales ya que
las plantas aromáticas (Manzanilla, Menta, Albahaca y Flor de Jamaica), como materia prima
provienen en su estado natural, manteniendo la frescura, debido a que no ha sufrido ninguna
transformación, permite tener una mayor disponibilidad de sus componentes activos en la etapa
de extracción y lixiviación.
3.2.2. Percepción de valor

El consumidor final tendrá la oportunidad de elegir el concentrado por los siguientes aspectos:
● Uso de las plantas aromáticas como ingrediente principal.
● Con respecto a la relación cantidad-precio.
● La elaboración del concentrado se realizará con materias primas frescas y de excelente
calidad.
● A largo plazo la percepción del consumidor por adquirir un producto con beneficios a la
salud.
● Es un producto que se puede reconstituir en agua caliente y/o fría, realizando la disolución
de 24ml de producto en 240ml de agua, la bebida que se obtiene tendrá un 4.33% de
contenido de azúcar, este valor es menor comparado con las bebidas refrescantes que
presentan alrededor de 7%.
Estos factores se usan para fortalecer el producto y darlo a conocer más fácilmente en el mercado,
esto dado que los consumidores cada vez son más exigentes en sus elecciones y eligen productos
con algún valor agregado, el producto busca crear sensaciones únicas y que la población objetivo
y en general lo conozcan porque atiende sus expectativas y sugerencias.
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● Balance de materia para la bebida final
Figura 7. Diagrama de balance de materia del concentrado reconstituido en agua

Fuente: Autor (2018).
E: 24g de concentrado (CE: 47,67%)
A: 240g Agua (C: 0%)
Para hallar peso de F:
E+A=F
24g+240g= 264g
Cálculo para hallar la concentración de carbohidratos en F:
24g (47,67/100)+240g (0)= 264g (CF)
11,44g+0=264g (CF)
CF =11,44g/264 = 0,043*100=4,33%
•

Presentación del concentrado
Figura 8. Presentación del concentrado

Fuente: Cristian Mojica COROFLOT (2018)
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4. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

4.1. . TENDENCIAS E INNOVACIONES EN EL MERCADO

Las tendencias según Bustamante (2014) de las bebidas no alcohólicas en el mercado prevén la
llegada de sabores exóticos y mezclas que pueden ser interesantes para los milennials. Los
desarrollos de la categoría vienen más orientados a ofrecer a los consumidores componentes de
valor agregado como bebidas con leche, gas, o incluso extender su gama de productos hacia otros
segmentos que están teniendo una fuerza importante.
Debido a que la industria de bebidas va en ascenso con nuevos productos que marquen tendencia
como lo han sido las bebidas saludables, bebidas con propiedades que benefician la salud, se
justifica este incremento en el mercado, ya que recientemente la firma Congrupo, que comercializa
productos de marcas como Act II y salsas Heinz, compró Jaibel, una pyme colombiana de medio
siglo especializada en la producción y comercialización de té e infusiones (Bustamante 2014).
Se pueden destacar los beneficios naturales que pueden brindar las plantas aromáticas utilizadas
gracias a su gran variedad de compuestos activos, para tratar dolores de cabeza, dolor de estómago,
diarrea, cólicos, úlcera gástrica, dispepsia, cefalea, hemorroides y flatulencia, se pueden utilizar
como antiinflamatorios, expectorantes, además de aliviar y relajar los nervios (Ministerio de
protección social 2008).
De acuerdo con la información anterior el concentrado del Sirope está enmarcado dentro de las
nuevas tendencias de consumo, ya que proporciona sabores naturales, con características que
causan un beneficio a la salud, debido a las propiedades brindadas por los componentes activos
contenidos en las plantas aromáticas; además este concentrado provee al organismo un porcentaje
menor de azúcar lo que lo hace llamativo para las nuevas generaciones.

4.2. MERCADO POTENCIAL

Un estudio realizado por Nielsen (2016), determinó que el mercado se caracteriza porque los más
jóvenes buscan alimentos más saludables. Más de la mitad de los participantes de todas las
generaciones afirman estar dispuestos a pagar un precio Premium por comida que brinde beneficios
a la salud. Los jóvenes son líderes en esta decisión con el 81% y el 78% de la Generación Y y Z,
respectivamente, que afirmaron preferir pagar más por este tipo de comida.
Según estudio de Nielsen (2015) ; “Los consumidores de todas las edades están empeñados en
llevar vidas más sanas y muchos de ellos lo hacen al elegir opciones de comida más saludable o
con propiedades que benefician la salud y hasta alimentos que influyan en sus estados de ánimo.
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Pero mientras ciertos atributos saludables como “bajo en sodio” o “bajo en azúcar” parecen ser
más atractivos para consumidores mayores, los atributos como “orgánico”, “libre de gluten”, “alto
en proteína” y “con componentes activos” son los que cautivan a los participantes más jóvenes
(Millennials)”.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se pretende enfocar el producto a la población
Millennials que son jóvenes entre los 17 y 37 años de edad, los cuales están en busca de nuevas
alternativas enfocadas en alimentos que aporten algún beneficio a la salud, que sean bajos en sodio,
gluten, azúcar y además que sean innovadores, debido a que estos jóvenes están marcados por el
amor a la tecnología y a las nuevas tendencias (Ferrer 2010).

Figura 9. Estadísticas de las características que buscan los Millenials al comprar alimentos.

Fuente: Nielsen (2015).
Nielsen (2015), realizó una encuesta sobre los hábitos de consumo de 30.000 personas de distintas
generaciones en 60 países del mundo. Uno de los datos más interesantes que arrojó dicho informe
es que para el 39% de los millennials lo más importante es mantener una vida saludable, mientras
que para el 36% es ganar dinero. Los Millennials encuentran atractivas las nuevas experiencias
frente a sensaciones, aromas y texturas, en los alimentos y productos que consumen, esto debido a
que disfrutan compartiendo sobre sus experiencias con los productos y se dejan guiar por
comentarios de otros, que al final son más relevantes para ellos que lo que la misma marca anuncia
(Osuna 2016).
Según Gutiérrez (2014) comenta en su artículo cómo se caracterizan los millennials o también
llamados generación “Y”, entre las cosas que les gustan y disgustan están las siguientes:
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● Su amor a la tecnología; Viven con su celular en la mano y lo usan para todo (comprar
online, inscribirse a eventos, realizar transacciones financieras, realizar quejas o
comentarios, ver series o videos, etc.).
● Su pasión por las nuevas experiencias, tanto en su alimentación como en su entorno social,
familiar y personal, ya que no siempre tienden a seguir rutinas y sus hábitos son
diferenciales.
● Son una generación a la que le atraen las imágenes, por lo cual, una de sus redes sociales
de cabecera es
Instagram. En esa red, siguen
a personas que
consideran referentes (blogueros de moda, marcas de ropa, artistas, etc.) buscando un estilo
que los identifique.

● Utilizan múltiples canales y dispositivos digitales para sus actividades. Tienen un
comportamiento multitasking, es decir, con capacidad (o necesidad) de hacer varias cosas
a la vez. En promedio, dedican alrededor de 7 horas al día para conectarse online,
utilizando múltiples pantallas digitales

● Esta generación tienen preferencias por las fiestas, los conciertos y los eventos culturales.
Su lema de vida es disfrutar y dejarse llevar por la buena vida.

● Los millennials son desprendidos de los puestos fijos y no toleran la rigidez del sistema
laboral tradicional.
● Un 78% de los millennials utiliza los comentarios online de producto como fuente preferida
de información, los comentarios online son la fuente más fiable para el 40% de esta
población.
En conclusión la generación de los millennias tienen una gran dependencia al internet y sobre todo
a las redes sociales, por tanto, hay muchas más probabilidades de ser influenciados por ellas. Esta
generación busca vivir el día a día de maneras diferentes y así mismo son sus hábitos los cuales
cambian de manera continua, según su estilo de vida.
Teniendo en cuenta que la población a beneficiar son millennials y esta población se encuentra en
edad donde estudian y/o trabajan, se estableció geográficamente que Chapinero es una localidad
idónea para realizar este estudio de mercado, debido a que se encuentra una de las ofertas de
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educación superior, técnica y tecnológica más grandes con la que cuenta la ciudad de Bogotá
(Alcaldía Mayor de Bogotá 2012).

Figura 10. Estructura poblacional proyectada para el año 2020 en la localidad de
Chapinero.

Fuente: Secretaría Distrital Planeación Bogotá (2014).
En la Figura 10 se puede observar la estructura poblacional proyectada para el año 2020, esta
proyección la realizó Cardona (2014), basándose en la evolución de la estructura poblacional de
la localidad, desde los Censos Nacionales de Población 1993 y 2005. La pirámide poblacional de
la localidad de Chapinero desde el censo de 1993 muestra un ensanchamiento en las edades de 15
a 34 años, que se observó reiterativamente en el censo de 2005, y que se espera se mantenga,
aunque en menor grado, hasta el año 2020. Este tipo de ensanchamiento generalmente obedecen a
procesos de inmigración, en este caso, si se consideran las edades de la población inmigrante y la
ubicación geográfica de la localidad, es posible atribuir este fenómeno a la presencia de
universidades en Chapinero, que hacen que la localidad sea atractiva para estudiantes que buscan
un lugar de residencia cerca a estos centros educativos (Cardona 2014).
En la Figura 11 se encuentran los establecimientos educativos que se encuentran en la localidad de
Chapinero, Un gran porcentaje de estos establecimientos brindan a sus estudiantes la alternativa
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de estudiar en la noche, esto brindando oportunidades a los jóvenes que trabajan para sustentar su
carrera universitaria (Alcaldía Mayor de Bogotá 2012).

Figura 11. Establecimientos educativos en la localidad de Chapinero.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2012)
Según los datos poblacionales estudiantiles de algunas de las universidades que se encuentran en
la localidad de Chapinero publicados por la Alcaldía Mayor de Bogotá (2012) se encuentra la
siguiente información la Fundación Universitaria Monserrate, con un promedio aproximado de
3.776 estudiantes matriculados por semestre, en los últimos tres años (2008, 2009 y 2010); la
Fundación Universitaria Los Libertadores, con un promedio aproximado de 1.646 estudiantes en
el 2010, Universidad Piloto de Colombia, con un promedio aproximado de 1.200 estudiantes; la
Universidad de La Salle, con un promedio aproximado de 1.803 estudiantes en pregrados y con un
promedio aproximado de 268 estudiantes en posgrados y la Universidad Pedagógica Nacional, con
un promedio aproximado de 1.220 estudiantes, en los últimos periodos (2010, periodo uno y dos y
2011, periodo uno) y la Universidad Javeriana con aproximadamente 3.726 (Alcaldía Mayor de
Bogotá 2012).
Concluyendo su artículo la Alcaldía Mayor de Bogotá (2012), totaliza sus estadísticas diciendo
que son alrededor de 23.000 estudiantes que se movilizan semestralmente en la localidad de
Chapinero.
38

Conforme a la información anterior se puede establecer que el mercado de la población millenials
se encuentra ubicado en gran parte de la localidad de Chapinero, lo cual la hace una localidad
tentativa para realizar el estudio de la población objetivo.

Figura 12. Mapa localidad de Chapinero con sus usos predominantes.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2012).
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Como se puede observar en la Figura 12, las universidades, centros tecnológicos y colegios
acaparan gran parte de terreno de la localidad de Chapinero; la zona es tentativa también para los
universitarios a la hora de buscar vivienda, esto debido a su centralidad, ya que es una localidad
que brinda cercanía tanto a los centros académicos como a diferentes puntos empresariales, lo que
permite que se puedan realizar dos actividades, estudiar y trabajar sin tener que preocuparse por
desplazamientos entre los puntos (Alcaldía Mayor de Bogotá 2012).
Se realizó un encuesta a los posibles consumidores en la localidad de chapinero, en la cual se dio
a degustar el producto, esto con el fin de que las personas que no habían probado la bebida que se
puede obtener al reconstituir el concentrado, tuvieran las características organolépticas de la
bebida, para así poder participar en la realización de la encuesta.
Para determinar el tamaño de la muestra, se busca que los resultados de una muestra a otra sean
consistentes y que no varíen en un 95% de la población, por lo tanto el error admitido será de 5%.
Se utilizó la siguiente fórmula, ya que se conoce el tamaño de la población:

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o
proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible en
términos de proporción).
𝑛=

23.000 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 378
(0.05)2 ∗ (23000 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

Para validar la población objetivo en la localidad de Chapinero, se realizó dicha encuesta a 378
personas, sus rangos de edad se encuentran entre los 17 y 40 años, entre los encuestados 210 fueron
mujeres y 168 fueron hombres, estas personas se encontraban saliendo de estudiar y los que son
trabajadores se encontraban en su hora de almuerzo; los resultados de estas encuestas se reflejan a
continuación (ver anexo 1. Evidencia fotográfica):
Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta
FICHA TÉCNICA
Establecer un mercado potencial
6 de marzo a 9 de abril del 2018
Hombres y mujeres entre los 17 y 40 años
Localidad de Chapinero, sector universidades
Johanna Vargas y Juan Ospina

TIPO DE ESTUDIO
FECHA DE LEVANTAMIENTO DE DATOS
POBLACIÓN OBJETIVO
MARCO MUESTRAL
ENCUESTADORES

Fuente: Autor (2018).
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Como se puede observar en la Figura 13, el 2% de las personas encuestadas conocen el producto,
dichas personas comentan que lo probaron cuando salieron del país, pero que a nivel nacional no
lo han encontrado disponible en ningún almacén; esta pregunta permite conocer la popularidad
actual del producto en el mercado y establecer estrategias para dar a conocer el concentrado,
logrando posicionar la marca; cuando los consumidores obtengan una bebida con buenas
características organolépticas y un valor adicional brindando por los componentes activos
contenidos en las plantas aromáticas.
Figura 13. ¿Ha comprado la bebida a base de sirope alguna vez?
2%

98%

SI

NO

Fuente: Autor (2018).

En la Figura 14, se visualizan los resultados de la pregunta número dos, en donde se encontró que
al 56% de la población le gustó mucho la bebida obtenida a partir del concentrado y al 38% de la
población sólo les gusto; estas estadísticas permiten establecer que el producto tiene una buena
acogida en la población objetivo; a la mayoría de las mujeres les parece más llamativo el producto,
debido a que lo relacionan con los beneficios de las plantas aromáticas en fresco que utilizan para
sus dolencias psicofísicas. También se encuentran los siguientes resultados al 5% de la población
ni le gusta ni le disgusta y al 1% le disgusta, se indago el por qué no gustaba el producto y los
encuestados opinan que a la bebida se le siente un sabor ácido y está muy bajito de dulce.
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Figura 14. ¿Cómo le pareció la bebida a base de Sirope?

Fuente: Autor (2018).
Con los resultados obtenidos en la Figura 15, se puede apreciar que para el 90% de la población el
empaque del producto es apropiado y cómodo, pero para el 10% restante el empaque no cumple
con sus expectativas, lo cual brinda pautas para trabajar en el mejoramiento del empaque; una
recomendación es adicionar un dosificador en la tapa para que el consumidor pueda obtener la
porción del producto, diluirla y obtener su bebida al mezclarse el concentrado con agua.

Figura 15. ¿Considera usted que el empaque del concentrado es apropiado y cómodo?

Fuente: Autor (2018).

En la Figura 16 se puede observar que para un 89% de la población la dosificación está adecuada
para obtener las características organolépticas que se desean, pero para un 11% de la población no
es la dosificación adecuada, esto debido a que a su parecer debía llevar un poco más de dulce.
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Figura 16. ¿Considera usted que la dosificación del concentrado esta adecuado para la
bebida?

Fuente: Autor (2018).
Para determinar cuál es el sabor que mejor acogida tuvo, se pueden observar los datos de la Figura
17, de los cuales se aprecia que el sabor que más gustó fue el de Albahaca con un 33% de la
población, consiguiente a este todos los sabores tienen un porcentaje de participación significativo.

Figura 17. ¿Cuál fue el sabor que más llamo su atención?

Fuente: Autor (2018).

Como se puede apreciar en la Figura 18, el 89% de la población encuestada estableció que si
recomendaría el producto, según comentaba la población lo recomendaría, porque es un producto
que no es muy común en el mercado, que les agrado sus características organolépticas y que
además les parece novedoso al agregar las plantas aromáticas, ya que pocas veces se ven bebidas
en el mercado con este tipo de adiciones, también realizaron una recomendación la cual fue
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mezclas entre plantas y frutas. El 11% de la población restante establece que no recomendaría el
producto porque no les agrado un sabor ácido que tenía la bebida.
Figura 18. ¿Recomendaría este concentrado a otras personas?

Fuente: Autor (2018).

Para establecer los distribuidores del producto se realizó la pregunta número siete, la cual arrojó
los resultados que se reflejan en la Figura 19, un 44% de la población decidió que el producto
estuviera disponible en tiendas de descuento, esto se debe a que estas tiendas presentan la ganancia
de que más del 40 % de los colombianos compra en este tipo de establecimientos debido al ahorro
generado, incluyendo estudiantes, trabajadores, ama de casa y personas flotantes del sector (Revista
dinero 2017); otra manera que llamó la atención de los encuestados fue que el producto se pueda
obtener por vía internet lo cual se les hace una manera fácil de adquirir el producto.
Figura 19. ¿En qué lugares le gustaría más que estuviera disponible el producto para
comprarlo?

Fuente: Autor (2018).
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En la Figura 20 se puede observar que un 64% de la población está dispuesta a pagar por el
producto entre $2600 a $3000, en una presentación de 200 ml; este valor se ajusta a los gastos
promedio de un estudiante, ya que en un estudio realizado por Universia (2013), afirma que cada
estudiante recibe una mensualidad entre doscientos mil y cuatrocientos mil pesos, el cual cada
nueve de cada diez estudiantes se sostienen de la mesada familiar y solo un 20% tiene empleo
formal.

Figura 20. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por este producto?

Fuente: Autor (2018).

Se puede concluir de los resultados anteriormente mencionados, que el producto tiene una buena
aceptación en la población objetivo, gracias a que cumple con las expectativas de los
consumidores; según un estudio de Nielsen (2015), donde establece que gran parte de la economía
es movida por la generación millenials, ya que esta población busca tener estilos de vida estables
mediante su alimentación, trabajo, actividades recreativas y es por eso que el producto encaja
dentro de sus tendencias, brindando al consumidor nuevas experiencias y aportando beneficios a
su salud.
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4.3. COMPETENCIA
Al analizar el mercado de las bebidas no alcohólicas, se encuentra que gracias a los beneficios,
practicidad de poder reconstituir el producto tanto en agua caliente como en agua fría y a que no
se tiene que esperar un tiempo determinado para que el concentrado se disuelva como en otros
productos, no se tiene un competidor directo, lo que permite que esta idea de negocio sea favorable
y se dé a conocer el producto de una manera innovadora y de fácil adquisición. También se quiere
ampliar la cadena de distribución para poder generar niveles de ventas altos y con estos aumentar
la producción.
Sin embargo existen empresas que ofrecen infusiones de plantas aromáticas que solo se pueden
preparar en agua caliente, estas vienen en presentaciones como lo son las tisanas. Las empresas
que sobresalen en este sector son Hindu, Jaibel, Tisanas orquídeas y Termoaromas las cuales son
empresas que se encuentran posicionadas en el mercado debido a que según comenta Álvarez
(2011) estas plantas productoras están continuamente modificando e innovando sus empaques, los
cuales son simples, pero tienen la cualidad de ser muy llamativos; Hindu y Jaibel están
incursionando en las nuevas tendencias del mercado ofreciendo una línea de productos bajo el
nombre de “infusiones saludables”, esta gama de productos lo que busca es potencializar los
beneficios que ofrecen las plantas aromáticas.
Otro competidor indirecto es Frutalia, una empresa que se caracteriza por sus aromáticas frutales
con sabores exóticos, esta compañía están innovando con una nueva línea llamada “familia frutis”
dentro de esta línea se encuentran los siguientes productos: fruti café ( mezcla a base de fruta con
extracto de café ), fruti coctel ( mezcla de frutas para agregar a cocteles) fruti miel (mezcla de
extractos de frutas combinados con miel para disolver en leche), es un competidor indirecto, ya
que tiene sabores herbales pero todos van combinados con mezclas frutales y todas sus
preparaciones van en agua caliente.
Figura 21. Presentación aromáticas Frutalia

Fuente: Página principal Frutalia (2018).
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Figura 22. Presentación aromáticas Hindú

Fuente: Página principal Hindú (2018).

Figura 23. Presentación aromáticas Jaibel

Fuente: Página principal Jaibel (2018).
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4.4. ESTRATEGIAS DEL PRECIO
4.4.1. De acuerdo a los costos de producción

Al realizar la formulación del concentrado a base de Sirope con adición de plantas aromáticas se
establece que tiene un costo de $1.855, este valor se obtiene de la suma de los gastos generados
en materias primas y servicios públicos y se dividió en el total de unidades producidas por mes. A
este costo no se le ha agregado un porcentaje de utilidad; lo cual indica que es un precio que puede
competir en el mercado de las infusiones de plantas aromáticas, este producto es asequible para la
población objetivo; a este valor se le agregara un porcentaje de utilidad del 45%, con el fin de
mantener el precio fijo del producto en caso de posibles alzas en las materias primas, además de
poder costear no sólo los gastos de producción si no también los gastos administrativos.

4.4.2. De acuerdo con el precio de la competencia

Tabla 2. Comparación precios de la competencia
Producto
Aromáticas herbales Jaibel
Aromáticas herbales Hindu
Aromáticas frutales Frutalia
Aromáticas herbales Termoaromas
Aromáticas herbales Tisanas Orquídea
Promedio

Precio en el mercado
($)
$4.050
$4.950
$6.950
$4.990
$4.750
$5.138

presentación(g)
220
220
168
220
220
210

Fuente: Precios supermercados Éxito y Jumbo Bogotá (2018).

Como se puede observar en la Tabla 2, los precios de la competencia en sus presentaciones en
tisanas rodean los valores de $4.050 a $4.990 y la presentación en sobres en forma líquida tienen
un valor de $6.950, estimando un valor promedio de $5.138 para una caja que contiene 150 tisanas
o 25 sobres de producto. Es decir que el concentrado presenta una ventaja competitiva ya que el
precio del producto ($2.700), está dentro de los valores que presenta la competencia y es más bajo
para la cantidad de producto que se ofrece (250g).
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4.5. ESTRATEGIA DE MERCADO

Se establecerá una política de penetración o precios bajos, lo que se busca con esta estrategia
es obtener un porcentaje del mercado potencial y conforme se vaya posicionando la marca, se
puede cambiar la política para subir los precios y estar al nivel de la competencia, se proyecta
realizar dicho cambio cuando la marca ya tenga reconocimiento en el mercado y los compradores
que ya conocen el producto estén dispuestos a pagar un poco más, debido a su excelente calidad y
a su funcionalidad respecto a los beneficios de los componentes activos en la salud y en sus estados
de ánimo.
En la estrategia de Marketing también se quiere dar a conocer el producto por medio de
degustaciones, las cuales se realizaran en cafeterías institucionales, locales y/o tiendas a nivel local
que permitan poner un stand para que el consumidor conozca y deguste el producto; en el stand se
tendrán también folletos los cuales explicaran las bondades que ofrece el producto debido a los
componentes activos de las plantas aromáticas.
4.5.1. Identidad corporativa

En el mundo empresarial es incuestionable que una empresa requiera de un lenguaje propio y único,
por lo cual la empresa busca comunicar con sus servicios y calidad una imagen que le permite a la
población objetivo sentirse identificado gracias a que se están cumpliendo sus expectativas en los
hábitos de consumo que adquieren en su día a día. Se tienen dos opciones de nombre para
representar el producto, las cuales son: Sirup y Mix it, la primera es en general lo que es el producto
y la segunda opción es Mix it , por que se tiene una variedad de sabores y más adelante se podrían
hacer mezclas entre los sabores. Se busca con la elección de la marca transmitir el carácter, sello
e identifica a la empresa Silumar SAS. Es la imagen para darse a conocer en el mercado, otorgando
que la población vaya reconociendo la marca, con esto se facilita el posicionamiento en el mercado.
La elección que más gusto fue Mix it, ya que refleja más la variedad del producto que se tiene.
Mix it = Nuevas experiencias, sintiendo lo natural.
•

Colores corporativos

Verde: es el color de la naturaleza por excelencia.
Representa armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura, tiene una fuerte relación a
nivel emocional con la seguridad. Es el color más relajante para el ojo humano y puede ayudar a
mejorar la vista. Sugiere estabilidad y resistencia. En heráldica el verde representa el crecimiento
y la esperanza. Es recomendable utilizar el verde asociado a productos médicos o saludables, por
su asociación a la naturaleza. Es ideal para promocionar productos de jardinería, turismo rural,
actividades al aire libre, productos ecológicos y saludables (Pastorino 2008).
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Beige: está asociado a los colores claros que representan pureza, inocencia, bondad, candidez,
virginidad, luz, asepsia, limpieza, seguridad.
El color beige representa la perfección. En publicidad se utiliza para expresar limpieza, claridad,
simplicidad, ausencia de complicaciones, productos bajos en calorías, ligereza, derivados lácteos,
etc. (Pastorino 2008).
4.5.2. Estrategias de promoción y comunicación

Las maniobras con las que se maneja la publicidad representan un factor importante, ya que es la
vía por donde se va a dar a conocer el producto, además de que va a permitir alcanzar los objetivos
trazados a nivel de ventas, no se puede dejar atrás que hay varias formas de hacer llegar la
información al consumidor, por esto se ha decidido enfocar como publicidad primaria los medios
electrónicos, dándole fuerza también con los medios convencionales como lo son panfletos y/o
volantes.
Como el mercado actual busca adquirir beneficios adicionales a la hora de comprar un producto y
sentirse identificados con las propiedades y experiencias que el producto pueda brindar (Nielsen
2015); la empresa tendrá como iniciativa promocional, el desarrollo de degustaciones y ofertas de
descuento por temporadas, con el objetivo de obtener una activación de marca y de presentar una
liquidez de manera inmediata e incitar al cliente a obtener y conocer el producto y sus beneficios.
Como los jóvenes buscan adquirir productos con los que se puedan identificar este será el punto a
fortalecer con la publicidad, para llegar a esto se dispondrán de las siguientes propuestas:
● Crear una página web donde cada consumidor pueda transmitir su experiencia con el producto,
además de brindar información de los beneficios otorgados por el concentrado con adición de
plantas aromáticas.
● Se creará un Marketing Viral en comunidades sociales como Facebook, Instagram y Twitter,
así como videos de operación en YouTube.

● Se realizará un volanteo masivo de volantes todos los días, cerca de los establecimientos
educativos y a las tiendas de descuento, localizados en la localidad de Chapinero.

Dichas estrategias se realizarán para aumentar las ventas, generar el posicionamiento del producto,
desarrollando una imagen favorable frente al cliente y generando la información necesaria para
lograr un acercamiento con los consumidores.
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4.5.3. Estrategia de Plaza

La empresa implementará una estrategia de distribución a nivel local, teniendo en cuenta que se
ubicará el producto para su venta, en las tiendas locales y cafeterías institucionales ubicadas en la
localidad de Chapinero. De igual manera se pondrá a disposición el producto en la página web y
en las redes sociales. Se elige estos medios debido a su facilidad para comprar a proveedores que
aún no tienen reconocimiento en el mercado, además se pueden conseguir con mayor eficiencia y
facilidad los permisos para establecer el stand que le permitirá a las personas degustar y conocer el
producto y sus beneficios a la salud y al estado anímico.

4.5.4.

Estrategias de distribución

Se parte del principio que el producto va a cumplir con todos los requisitos legales, sanitarios y de
calidad que el mercado demanda, partiendo de esto la distribución del producto se realizará de la
siguiente manera:
Se contará con un furgón con termoking, adaptado para el transporte de alimentos, este vehículo
llevará el producto desde la fábrica hasta cada uno de los puntos de venta, este servicio se prestará
cada vez que el cliente lo demande; el sistema de comercialización estará enfocado a las tiendas
locales y cafeterías institucionales, con el fin de estar en más puntos de venta y más cerca a los
consumidores, teniendo en cuenta que las condiciones de negocio no estén demasiado cargadas a
favor del comprador.
También se tendrá una distribución sin intermediario, esta distribución se realizará por medio de la
página web de la empresa, esto brindando una mayor facilidad de adquirir y conocer el producto a
los consumidores.
La tiendas y cafeterías distribuidoras del producto mantendrán una comunicación efectiva con la
fábrica, esto para garantizar los puntos anteriormente mencionados, además de poderle responder
de una manera efectiva a la solicitud de los pedidos.
4.5.6. Mercado objetivo
Se tendrá como mercado objetivo alrededor del 30% del mercado potencial, esto debido a que aún
no se tiene la infraestructura ni el posicionamiento de la marca para poder abarcar el 100% del
mercado, con el 30% del mercado, serían aproximadamente 7000 personas que consumirían el
producto; según Nielsen (2015) los jóvenes consumen 1 o 2 bebidas al día en promedio ( entre
calientes y frías) , tomando este dato se estableció para esta población una frecuencia de consumo
de un tarro y un poco más de un cuarto semanal (313ml), consumiendo 39ml diarios de producto
que reconstituido en agua caliente o fría sería una bebida de 390ml, para tener una producción total
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mensual de 35.000 unidades y una producción anual de 350.000 unidades, la producción también
está sujeta para las variaciones que se tienen, debido a la temporada de vacaciones que se darían
en los meses de (enero, julio y diciembre)
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5.

ESTUDIO TÉCNICO

5.1. TAMAÑO DEL PROYECTO

El tamaño de la empresa se determina con base en la magnitud de la demanda del proyecto y la
porción que se pretende abarcar, se deduce que para el quinto año de vida del proyecto la
producción será de 425.427 unidades de concentrado. La planta de producción funcionará seis días
a la semana, de lunes a sábado, en el horario de 7:00AM a 4:00PM, el horario para la distribución
aumenta 2 horas debido a que solo se contará con un vehículo para realizar la logística de entregas.
5.2. LOCALIZACIÓN

La localización de la empresa se realiza teniendo en cuenta las diferentes variables que determinan
el lugar donde finalmente se ubicará esta, lo que se busca es tener una mayor utilidad o una
minimización de los costos, se tienen en cuenta los niveles progresivos de aproximación que va
desde la macro-localización hasta la identificación de la micro- localización.
5.2.1. Macro -localización

La empresa estará ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. situada en la sabana homónima, sobre el
altiplano Cundiboyacense.
5.2.2. Micro -localización

La empresa se localizara en la zona industrial, tentativamente en la dirección carrera 33 #12-15, se
ubicará la empresa en este sector debido a que es central, posee varias vías de acceso, el arriendo
de la propiedad está dentro del presupuesto, la propiedad está idónea para organizar el área de
producción y el uso del suelo está permitido para actividad industrial.
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5.3. ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

5.3.1. PROVEEDORES

Los proveedores que se establecerán como aliados de la empresa, fueron escogidos por la calidad
de sus productos, porque son empresas o fincas que pueden cumplir con el volumen que se requiera
para la producción del concentrado y pueden mantener los precios ofertados sin importar si hay o
no cosecha de las materias primas a utilizar.
Los proveedores de las materias primas que se utilizaran son:
•

Manuelita S.A.

Esta es una empresa dedicada a la comercialización de azúcar blanca o morena en sus diferentes
presentaciones como lo son de 5,25 hasta 50Kg, la principal sucursal de esta empresa está en CaliColombia, pero debido a su gran crecimiento económico tienen una de sus sucursales en Bogotá
en la carrera 25#18-09, se elige esta empresa debido a que maneja volumen y compradores a gran
escala, además de brindar cómodos valores, ya que puede manejar un bulto de 50Kg por un valor
de $95.000, también se tiene en cuenta, por su compromiso con el medio ambiente, ya que busca
alternativas para disminuir su impacto ambiental en la producción de azúcar (Brikké 2000).
•

Incauca

Es una empresa dedicada a la producción y comercialización de azúcar, su planta está ubicada en
Ortigal departamento del Valle del Cauca, pero debido a la creciente economía y distribución
globalizada a nivel nacional, ubicaron una de sus sucursales en Bogotá para la distribución de
producto en esta ciudad , la sucursal está ubicada en la avenida carrera 68#4B-21 , esta empresa
cuenta en su portafolio con presentaciones de 25 y 50 Kg para compradores a gran escala, su valor
promedio de un bulto de 50Kg está en $105.000. Se escoge como proveedor porque además de
generar una disminución en el impacto ambiental, también presenta un compromiso por la parte
social a nivel nacional (Brikké 2000).
•

Organic- Garden

Esta es una finca que está ubicada en el municipio de Simijaca –Cundinamarca, esta finca se
encarga de la producción y comercialización a nivel de exportación de plantas aromáticas con altos
niveles de calidad, ya que tienen certificación en la Norma técnica Colombiana 5400 y en BPA, es
una finca que se encuentra sobre los 2540msnm con una temperatura sobre los 14ºC. Se elige esta
como proveedor debido a sus estándares de calidad, esto se resalta debido a que en Colombia no
hay muchas empresas que comercializan las plantas aromáticas cumpliendo con la normativa
(Alvarado 2010).
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•

Garden Herbs

Es una empresa Colombiana productora de finas hierbas aromáticas en fresco que actualmente
exporta a Estados Unidos, Canadá y Europa. Sus productos son de gran de calidad y cuentan con
estos durante todo el año. Su cultivo principal se encuentra ubicado en la Sabana de Bogotá, en el
Municipio de Tenjo, con 10 hectáreas cultivadas bajo invernaderos con una temperatura promedio
de 12º C / 54° F, un sistema de riego por goteo el cual se abastece de un pozo profundo y 4 lagunas
alimentadas por aguas lluvias. Adicionalmente cuentan con 4 hectáreas localizadas en el Municipio
de Subachoque, con una temperatura de 24° C / 75° F, y 2 hectáreas en el Municipio del Socorro
con una temperatura de 22° C / 72° F, zonas climáticas estratégicamente ubicadas para garantizar
todas las variedades de producto. Esto garantiza que la cantidad y frecuencia de las hierbas
requeridas puedan ser entregadas al cliente en el momento que lo requiere (Alvarado 2010).
Se elige como proveedor Garden Herbs, ya que cuenta con la norma Eurepgap, el cual es un
programa de certificación voluntaria creado por las cadenas de supermercados para aumentar la
confianza de sus consumidores. El Eurepgap es administrado por el Eurep o Grupo Europeo de
Minoristas. La certificación en Eurepgap es un plus en el producto que hace énfasis en la sanidad
de los alimentos aunque también define requisitos en el uso de plaguicidas y seguridad de los
trabajadores (Alvarado 2010).
Esta empresa entrega el producto a granel en canastillas plásticas lo que permite una mejor
conservación de la calidad del producto. La entrega se realiza en el sitio acordado (centro de acopio)
en vehículos refrigerados en un horario de 2:00am a 8:00am (Alvarado 2010).
•

Morenos Ltda.

Morenos produce y comercializa hierbas aromáticas y medicinales bajo la marca Kiska,
actualmente se encuentran exportando hierbas frescas y deshidratadas a Estados Unidos y Europa.
Cuentan con cultivos propios en los municipios de Cachipay y Anolaima (Cundinamarca), y con
cultivos asociados en la Sabana de Bogotá y otras zonas (Alvarado 2010).
Se elige a Morenos debido a que también comercializa las hierbas deshidratadas, ellos ofrecen
estos servicios a sus clientes, por lo que es posible comprarles el producto fresco o deshidratado
con el porcentaje de humedad y el tamaño de escama deseado. Actualmente Morenos Ltda., cuenta
con sistema HACCP (Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control y directrices
para su aplicación); con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos (Alvarado 2010).
•

Distribuidora Aliados Ltda.

Distribuidora Aliados es una empresa colombiana fundada en 1984, se elige como proveedor del
ácido cítrico, ya que su propósito es el de prestar un servicio excelente y oportuno en el
abastecimiento de productos químicos para la industria en general a nivel nacional. Hoy en día
Distribuidora Aliados es líder en el suministro de productos químicos a nivel nacional. En busca
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de la excelencia Distribuidora Aliados se encuentra certificada desde el año 2011 por Bureau
Veritas Certificación (BVQI) Colombia Ltda., la cual es una empresa que certifica la calidad en
productos químicos (López, Zuluaga, Herrera, Ruiz, Medina 2006).
Figura 24. Ficha técnica del concentrado a base de Sirope con adición de plantas
aromáticas.

Fuente: Autor (2018).
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El producto que se pretende elaborar para el plan de negocio es el concentrado a base de Sirope
con adición de plantas aromáticas, su textura no es viscosa, su aroma es el característico de la planta
aromática que se le adicioné, sus colores son claros, exceptuando el de Flor de Jamaica y el
producto será envasado en botellas de plástico (PET).
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Figura 25. Diagrama de proceso del concentrado a base de Sirope con adición de plantas
aromáticas.
DIAGRAMA DE FLUJO OPERACIONES
Proceso: Elaboración de concentrado a base de Sirope con adición de plantas aromáticas.
Desde: Recepción de materia prima
Hasta: Almacenamiento final
Diagramo: Johanna Vargas
Fecha: 13/03/2018
Método: Actual __X__

ACTUAL

RESUMEN
ACTUAL
CANTIDAD
TIEMPO (min.)
2

20

6

45

2
10

20
85

Observaciones:_____________________________________________

TOTAL
Plantas

7 minutos

3 minutos

5 minutos

10 minutos

1

Recepción de materia prima

2

Selección

3

Pesado

4

Lavado y desinfección

1

Pesado de insumos y mezclado

Agua
Azúcar

15 minutos
Ácido Citrico
15 minutos

5 minutos

1

Cocción 61 C X 15"

2

Lixiviado 20-25 C X 6 horas

Enavase
hojas plantas aromáticas

Etiqueta

5

Envasado y etiquetado

5 minutos

2

Verificación

5 minutos

6

Almacenamiento a 4 C

15 minutos

Concentrado a base de Sirope con adición de plantas aromáticas.

Fuente: Autor (2018).
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5.4. PROCESO DE ELABORACIÓN CONCENTRADO A BASE DE SIROPE CON
ADICIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS

Para la elaboración del concentrado a base de Sirope con adición de plantas aromáticas, se deben
seguir los siguientes pasos y etapas:
● Recepción de materia prima: En esta etapa del proceso se tendrán en cuenta parámetros
de calidad para el ingreso de cualquier materia prima a la empresa, para la materia prima
en fresco (plantas aromáticas) se realizará un muestreo al azar, en donde se evaluarán
parámetros de calidad, los cuales se revisarán visualmente; para el tema de calidad de aguas
se realizará el control de este parámetro por medio de un pHmetro, en las materias primas
como azúcar y ácido cítrico se verificará sólo su vida útil.
● Selección: En esta segunda etapa se efectuará la adecuación de materia prima, retirando
cualquier impureza que se haya pasado por alto en la fase anterior; es una fase importante
ya que permite establecer que proveedores cumplen con los estándares de calidad en la
totalidad del producto ofertado.
● Lavado y desinfección: en esta etapa se busca eliminar las impurezas físicas del producto
y bajar la carga microbiana del mismo, ya que estos factores pueden alterar la calidad del
concentrado.
● Pesado: en esta fase se toman las cantidades requeridas para el día de producción, la materia
prima que queda después de esta fase es almacenada para la producción de los días
siguientes.
● Mezclado: Se realiza la mezcla entre las plantas aromáticas, agua potable y azúcar en las
proporciones establecidas para la producción.
● Cocción: En esta fase se lleva la mezcla a una temperatura de 61-65°C por 15 minutos, en
esta fase se le agrega el ácido cítrico a la mezcla en pequeñas proporciones y
progresivamente, el ácido le imparte a el concentrado un sabor ácido, neutralizan la dulzura
del azúcar, resaltan el sabor asociado de la planta aromática, protege el producto del
deterioro causado por la acción de algunos microorganismos, regula el pH del sirope,
además el ácido cítrico ingerido se incorpora al metabolismo normal, degradándose
totalmente y produciendo energía en una proporción comparable a los azúcares. Es
perfectamente inocuo a cualquier dosis concebiblementepor norma presente en un alimento
(Lees y Jackson, 1975).
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● Lixiviación: La mezcla se deja en un proceso de lixiviación que es la remoción de los
compuestos que se encuentran en las plantas aromáticas por medio de un solvente (agua)
con ayuda de temperatura, la extracción puede ser más rápida aumenta la temperatura, pero
los componentes volátiles que se encuentran en las plantas aromáticas se perderían, por tal
razón se utilizan las siguientes variables, una temperatura (20-25°C) por 6 horas, esto con
el fin de potencializar las características organolépticas transferidas de las plantas
aromáticas a la base del concentrado. Después de las 6 horas, en esta etapa se realiza
también un pequeño filtrado donde se extraen las hojas y tallos del concentrado.
●

Envasado y etiquetado: en este punto se envasa el concentrado a base de Sirope con
adición de plantas aromáticas por medio de una envasado en botellas PET de 250ml, esto
con el fin de facilitar su almacenamiento y transporte, además de mantener inocuo el
producto, ya que el envase es una barrera para el que alimento no sufra ninguna
contaminación física, química o biológica.

● Verificación: En esta etapa se realiza un control en el producto terminado, para establecer
si cumple con las características organolépticas, revisar si el empaque y la etiqueta cumplen
con los parámetros establecidos para que el producto pueda ser comercializado; además
esta etapa permite conocer si hay alguna falencia en las fases anteriores.
● Almacenamiento: el producto terminado es guardado en neveras a 4°C. Se almacena a esta
temperatura, debido a que en los análisis microbiológicos y de vida útil, el concentrado se
conserva por mayor tiempo (60 días), se puede mantener a temperatura ambiente pero los
colores se vuelven más opacos.

5.5. DISEÑO DE PLANTA

El diseño de planta juega un papel fundamental al momento de establecer una línea de producción,
este diseño ayuda a mejorar tiempos, distribución de la maquinaria, recorridos de la materia prima
y personal al momento de la elaboración del producto, el diseño de planta se realiza cumpliendo
los estándares estipulados en la resolución 2674 de 2013 y parámetros de salud ocupacional para
los desplazamientos del personal dentro de la empresa. Se contará con la siguiente distribución de
áreas:
● Shut de basuras: Esta área estará ubicada fuera de la planta de producción, estará totalmente
cubierta, en esta se depositarán todos los residuos sólidos, clasificados en orgánicos e
inorgánicos, esto con el fin de darle un uso secundario a los residuos orgánicos para la
obtención de compost.
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● Área de producción: Esta área se encuentra separada de la entrada del personal
administrativo y de vehículos; esta línea de producción tiene una forma de “U” generando
un proceso continuo.
● Baños: Estos estarán ubicados en diferentes áreas de la empresa, para los operarios el baño
se encontrará ubicado saliendo del área de producción, para el personal administrativo se
contará con un baño aparte, estos estarán separados por sexo y dotados con jabón
desinfectante, papel higiénico, toallas higiénicas y toallas de manos.
● Vestier: Están ubicados junto a los baños, esta área solo será para los operarios, separados
para hombres y mujeres, esta área contará con lockers en los cuales los operarios puedan
guardar sus objetos personales.
● Cuarto de productos y utensilios de aseo: esta área estará fuera del área de producción,
estará ubicada al lado de los vistieres, en este se almacenarán todos los productos químicos
y utensilios para las labores de aseo y desinfección.
● Producto terminado: Cuenta con un área dentro de la línea de producción, este es
conservado en un refrigerador industrial que se almacena de manera temporal para ser
distribuidos a nivel local.

● Cuarto de insumos y materia prima: Este espacio estará ubicado dentro de la línea de
producción, ya que estos productos deben estar a la mano de los operarios y separados de
los productos químicos.
● Recepción: Esta estará ubicada en una de las dos entradas, allí se encontrará una secretaria,
la cual asesorará a terceras personas que vengan a pedir información de la empresa, es la
primera persona para atender llamadas y diligenciar documentación.
● Gerencia: En este espacio se encontrará el gerente, el cual será el encargado de la toma de
decisiones administrativas y algunas operacionales.
● Sala de juntas: Esta área ubicada cerca de la gerencia, se usará para reuniones entre los
departamentos de la empresa, para establecer estrategias de mercado y toma de decisiones
a nivel corporativo.
● Sala de espera: Área social en donde los invitados esperan para ser atendidos.
61

● Cafetería: Área social de descanso para todo el personal que labora en la empresa.
● Oficinas de producción y calidad: Esta contará con una pequeña sala de juntas donde se
reunirá el personal técnico para la toma de decisiones a nivel operativo de producción, en
estas oficinas se tendrá toda la documentación referente al control de calidad, formatos
donde se registran las actividades, compras de materias primas, documentación de
proveedores y documentación de mantenimientos de máquinas.

● Oficinas de personal administrativo y contable: Este espacio estará junto a la gerencia, ya
que son los encargado de validar y buscar estrategias de ventas, para hacer el producto más
competitivo en el mercado; a nivel contable se realizarán los debidos informes de flujo de
caja, registró contable y este departamento se encargará de realizar los pagos de nómina.
Se dará cumplimiento con los programas establecidos en la Resolución 2674 de 2013 para
establecer el plan de saneamiento básico de la empresa:
● Programa de limpieza y desinfección: Se establecerán procedimientos, en los cuales se
encontrarán las sustancias y/o agentes que se utilizarán para la limpieza y desinfección de
la materia prima, equipos y utensilios; en estos procedimientos también se informará
formas de uso, dosificaciones, tiempos de contacto y los elementos de seguridad que se
requieren para la aplicación de los productos químicos a utilizar.
● Programa de residuos sólidos: Para dar cumplimento a este programa se garantizara la
infraestructura con las debidas áreas (Shut de basuras), la clasificación de los desechos en
la recolección (canecas separadas orgánico e inorgánico), con el fin de garantizar un buen
manejo de los desechos y evitar el deterioro del medio ambiente.
●

Control de plagas: Se contará con la contratación de un tercero, para que realice
fumigaciones, coloque trampas para las plagas más comunes (ratas y mosquitos), este
proveedor igualmente brindará a la empresa las fichas técnicas, formas de uso y sustancias
que utiliza para dichas fumigaciones, algo muy importante que se tendrá en cuenta es que
las sustancias utilizadas sean amigables con el medio ambiente y las fumigaciones se
realizaran una vez al mes cuando no haya producción. La empresa que realice dicha
actividad emitirá un certificado mensual para cumplir con las normas ante los entes de
control.

● Abastecimiento o suministro de agua potable: Para este programa se contará con la
contratación de un tercero, el cual se encargará de la limpieza y desinfección del tanque de
agua, además se tendrá control del suministro del agua con un medidor de pH el cual se
debe tomar diariamente de diferentes puntos de la producción, este debe estar dentro de los
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parámetros establecidos por la resolución 2115 de 2007 en donde establece que el pH del
agua para consumo humano debe estar dentro del intervalo (6.5-9.0).
5.6. RELACIÓN ENTRE ACTIVIDADES

Para un buen diseño de planta es necesario tener en cuenta el cuadro relacional de actividades, este
es un factor fundamental para poder aprovechar y mejorar la distribución de las áreas en un espacio
específico (Prieto y Bello 2013).

Figura 26. Cuadro relación de actividades.

Fuente: Autor (2018).
Como se puede observar en la Figura 26, las catorce áreas entre sí están relacionadas según su
importancia, por ende el área del Shut se encuentra alejada de todas las demás, esto para no generar
malos olores dentro de la empresa y no tener riesgo de que se genere algún tipo de contaminación,
otra relación de importancia es la de la gerencia, ya que esta se tiene que ver envuelta tanto en la
parte administrativa como en la parte productiva, es un aspecto a resaltar que la gerencia también
esté en contacto con el área de producción para que así conozca cómo está su personal y tenga total
dominio de todas las áreas de la empresa.
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5.7. MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Salazar, B. (2016), informa que primer paso al efectuar una distribución o redistribución de
elementos en planta corresponde al cálculo de las superficies. Éste es un método de cálculo que
para cada elemento a distribuir supone que su superficie total necesaria se calcula como la suma de
tres superficies parciales que contemplan la superficie estática, la superficie de gravitación y la
superficie de evolución o movimientos.
● Superficie estática (Ss): Es la superficie correspondiente a los muebles, máquinas e
instalaciones.
● Superficie de gravitación (Sg): Es la superficie utilizada alrededor de los puestos de
trabajo por el obrero y por el material acopiado para las operaciones en curso. Esta
superficie se obtiene para cada elemento multiplicando la superficie estática por el número
de lados a partir de los cuales el mueble o la máquina deben ser utilizados.
● Superficie de evolución (Se): Es la superficie que hay que reservar entre los puestos de
trabajo para los desplazamientos del personal y para la manutención.
● Superficie total (st) = Sumatoria de todas las superficies
● K (Coeficiente constante): Coeficiente que puede variar desde 0.05 a 3 dependiendo de la
razón de la empresa:
● L: Longitud de una cara de la máquina
● A: Ancho de la máquina
Tabla 3. Coeficiente K para el cálculo de espacios de maquinaria

Fuente: Salazar (2016).
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● Báscula
Ss = L x A Ss= 0,77m x 0,98m = Ss= 0,75m2
Sg = Ss x N Sg= 0,75m2* 1 = 0,75m2
Se= (Ss +Sg) (K) = (0,75m2 + 0,75m2) *0,05= 0,075m2
St= Ss + Sg +Se = 0,75m2 + 0,75m2 +0,075m2 = 1,57m2

●

Marmita volcable

Ss = L x A Ss= 1,44m * 1,5m = Ss= 2,16 m2
Sg = Ss x N Sg= 2,16 m2* 1 = 2,16 m2
Se= (Ss +Sg) (K) = (2,16 m2 + 2,16 m2) *0,05= 0,216 m2
St= Ss + Sg +Se = 2,16 m2 + 2,16 m2 +0,216 m2 = 4,5 m2
● Dosificadora
Ss = L x A Ss= 2,5m* 1,12m = Ss= 2,8 m2
Sg = Ss x N Sg= 2,8 m2* 1 = 2,8m2
Se= (Ss +Sg) (K) = (2,8 m2 + 2,8 m2) *0,05= 0,28 m2
St= Ss + Sg +Se = 2,8 m2 + 2,8m2 +0,28m2 = 5,88m2
● Refrigerador producto terminado
Ss = L x A Ss= 1,98m x 0,74m = Ss= 1,47m2
Sg = Ss x N Sg= 1,47 m2* 2 = 2,93m2
Se= (Ss +Sg) (K) = (1,47m2 + 2,93m2) *0,05= 0,22m2
St= Ss + Sg +Se = 1,47m2 + 2,93m2 +0,22m2 = 4,62m2
● Mesas en acero inoxidable
Ss = L x A Ss= 1,8m x 0,8m = Ss= 1,44m2
Sg = Ss x N Sg= 1,44 m2* 2 = 2,88 m2
Se= (Ss +Sg) (K) = (1,44m2 + 2,88m2) *0,05= 0,216m2
St= Ss + Sg +Se = 1,44m2 + 2,88m2 +0,216m2 = 4,54m2
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● Codificadora
Ss = L x A Ss= 0,7m x 0,3m = Ss= 0,21m2
Sg = Ss x N Sg= 0,21 m2* 1 = 0,21m2
Se= (Ss +Sg) (K) = (0,21m2 + 0,21m2) *0,05= 0,021m2
St= Ss + Sg +Se = 0,21m2 + 0,21m2 +0,021m2 = 0,44m2

• Tanque de lixiviación
Ss = L x A Ss= 2m x 2.5m = Ss= 5m2
Sg = Ss x N Sg= 5 m2* 1 = 5m2
Se= (Ss +Sg) (K) = (5 m2 + 5m2) *0,05= 0,5m2
St= Ss + Sg +Se = 5m2 + 5m2 +0,5m2 = 10.5m2

Área Total de equipos = 30,48m2 y la planta cuenta con un área 150m2, por lo tanto la bodega
tiene el espacio suficiente para lograr una buena distribución en la planta.

5.8. ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA

Para dar cumplimiento a los requisitos de localización, acceso, diseño, construcción e instalaciones
sanitarias establecidos en la Resolución 2674 de 2013, se tendrán en cuenta las siguientes
condiciones específicas de las áreas de elaboración del producto, en las cuales se estipula que los
pisos y paredes deben estar construidos o estar recubiertos con materiales epóxicos y de colores
claros, que no sean absorbentes ni porosos, además deben facilitar la limpieza y desinfección; el
piso debe tener una inclinación del 2% y se debe contar con al menos un drenaje de 10cm en un
área de 40m2 y se debe contar con franjas antideslizantes, esto con el fin de evitar la acumulación
de agua y de posibles accidentes; se requiere que en la unión pared - piso haya media caña para
evitar la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección de la planta. Para las
ventanas y otras aberturas se tendrá en cuenta que las que comunican con el exterior contarán con
malla separadora para evitar el ingreso de cualquier tipo de plaga, garantizando que sean de fácil
limpieza, las ventanas y lámparas se plastifican, para evitar una contaminación física en caso de
que el vidrio se rompa. Cada área será separada por cortinas plásticas para evitar la entrada de
corrientes de aire que puedan traer algún tipo de contaminación (ver anexo 2. Plano de planta).
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● BALANCE DE MASA Y ENERGÍA DEL PRODUCTO

A: 1000g Azúcar (C: 100%) E: Concentrado
B: 1000g Agua (CB: 0%)
C: 0,03 g Ácido Cítrico (CC: 0%)
D: 100g Plantas aromáticas (CD: 1,42%)
Figura 27. Diagrama de balance de materia del concentrado.

Fuente: Autor (2018).
Cálculos hallar peso de E:
A+B+C+D= E
1000+1000+0,03+100=2100,03g
Cálculo para hallar la concentración de carbohidratos en E
1000g (100/100)+1000g (0)+0,03g (0)+100g (1,42/100)= 2100,03g (CE)
1000g+1,42g=2100,03g (CE)
CE= (1001,42g/2100,03g)
CE= 0,4767*100=47,67%
● Determinación actividad de agua según la ley de Roult
Se toma una base de 100g
Nh2o=

50g

g =
mol

18

N sacarosa =

2,77mol

50g

g
mol

342

= 0,146 mol
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N Totales= 2,77mol+0,146 mol=2,923mol
X w=

2,77mol
2,923mol

= 0,95

● Aplicando la ley de Roult:
Aw = Xw
● Se tiene que la Aw para el concentrado es de: 0,95
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Figura 28. Diagrama de flujo del proceso de elaboración del concentrado

Azúcar

Agua

Ácido cítrico

Plantas Aromáticas
0,15kg
Recepción

0,15kg
Selección

Residuos 0,15kg0,005kg

0,145kg

1kg

1kg

Agua

Lavado

Pesado

0,1kg

0,00003kg

Almacenamiento
0,145kg-0,045kg

Pesado
0,1kg
Mezclado

T°= 61°C por 15 min

2,1003kg
Lixiviado

Envase
Etiqueta

Envasado / Etiquetado

2,1003kg de concentrado

Fuente: Autor (2018)
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T°= 20-25°C por 6 horas

Se toma con datos teóricos para calcular la cantidad de energía que consumen los equipos utilizar
en la producción:

● Balanza de insumos:
E= potencia * tiempo = E= (11 A* 110V) * 0.75 h= 907,5W/h = 0.907Kw/h
● Refrigerador de producto terminado:
E= potencia * tiempo = E= (0,6 A* 115V) * 24h= 1656 W/h = 1,656Kw/h
● Bascula recepción materia prima:
E= potencia * tiempo = E= (220V * 4A) * 0.75 h= 660W/h = 0, 66kw/h
● Dosificadora:
E= potencia * tiempo = E= (220V * 1,2A) * 3h= 792W/h = 0, 792kw/h
● Marmita volcable :
E= potencia * tiempo = E= (0.3 hp * 745,7 watts/hp) * 0.4 h= 671,13W/h = 0.67113kw/h
● Tanque de lixiviación
● E= potencia * tiempo = E= (550V * 1,2A) * 6 h= 3.960W/h = 3.96 kw/h
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5.9. FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS

Tabla 4. Ficha técnica marmita volcable.

Fuente:Javar (2018).
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Tabla 5. Ficha técnica dosificadora manual.

Fuente: Maplascali (2018).
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Tabla 6. Ficha técnica refrigerador.

Fuente: Challinger (2018).
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Tabla 7. Ficha técnica balanza.

Fuente: Epelsa (2018).
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Tabla 8.Ficha técnica de mesones.

Fuente: El palacio del mueble (2018).
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Tabla 9. Ficha técnica de báscula digital.

Fuente: Essen (2018).
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Tabla 10. Ficha técnica codificadora.

Fuente: Inkjet (2018).
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Tabla 11. Ficha técnica Tanque de Lixiviación

FICHA TECNICA DE TANQUE DE LIXIVIACIÓN
Nombre del producto
Código
TANQUE DE LIXIVIACIÓN
FT-07
Fabricante/Proveedor
Marca
Xinhai
internacional

motor
2,2KW

Voltaje
550V
Descripción del producto

Tanque de lixiviación con doble impulsor,El cuerpo esta forrado de Xinhai goma anti-abrasiva con una
alta resistencia a desgaste.La capacidad de agitacion es alta.La funcion es estable y la reparacion es
facil.Reduce el consumo de energia.
Mantenimiento

Dimensiones

6 meses (estado fisico )

2m*2,5m
Fuente: Xinhai (2018).
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5.10. IMPACTO AMBIENTAL

Al momento de seleccionar cada uno de los equipos, envases y materiales con los cual se va a
trabajar en la empresa se tuvo en cuenta que estos no causarán un impacto negativo al medio
ambiente.
Según El tiempo (2016), informa que la industria alimentaria ocupa el primer lugar en cuanto a la
contaminación del recurso hídrico, debido a que sus procesos necesitan de una gran cantidad de
agua que mezclada con agentes químicos hace difícil la recuperación de la misma.
Por lo anterior se buscaron equipos que no consumieran grandes cantidades de agua para su
funcionamiento, que no emitieran grandes frecuencias de ruido y que no tuviera emisión de gases.
A continuación se nombran los ítems tenidos en cuenta para no causar mayor impacto al medio
ambiente.
● Generación de cartón, papel, basura, residuos sólidos y líquidos: En el funcionamiento
de la empresa como tal, se tendrán desechos de cartón, papel y empaques plásticos, lo que se
quiere hacer con este tipo de desechos es clasificarlos en una sola bolsa para así poder ayudar
con el reciclaje que se realiza por Bogotá con ayuda del programa basura cero. Para los
desechos orgánicos se hablará con las fincas que proveen la materia prima (plantas
aromáticas) en las cuales se le podría dar un uso adecuado a estos desechos para volverlos
compost.
● Utilización de agua: El uso de agua para la cocción se recolectarán y se dispondrá para el
lavado de la planta, para los servicios sanitarios se realizarán campañas para concientizar al
personal de la importancia de no desperdiciar ni una gota de agua. Para cuidar del recurso
hídrico se dispondrá de un tanque especial para la recolección de aguas lluvias, con esta
recolección de aguas lluvia se dará uso para lavar y/o limpiar el área administrativa,
suministro a los inodoros de los baños
● Plan de mitigación ambiental: Dando control a la generación de residuos sólidos y líquidos
la empresa se compromete con los anteriores ítems y además se tendrán controles tanto en el
personal que recolecta los desechos a nivel de la empresa, como en el uso de detergentes y
desinfectantes que sean biodegradables, esto con el fin de mejorar la disposición de estos
residuos.
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6.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

6.1. ESTRATEGIA OPERACIONAL

6.1.1. Misión
Ser una empresa productora y comercializadora de concentrado a base de Sirope con adición de
plantas aromáticas, que busca satisfacer las necesidades de los consumidores, ofreciendo un
producto de alta calidad, a un precio cómodo y con beneficios a la salud, sin causar un impacto al
medio ambiente.

6.1.2. Visión
Para el año 2023 se logrará la meta en ventas establecida, además de incursionar en nuevos
mercados mediante la diversificación del producto en cuanto a sabores y tamaños, proporcionando
calidad de vida al consumidor con productos que satisfagan sus expectativas.
6.1.3. Valores

Para que se logre el objetivo de la misión de la empresa es necesario establecer algunos valores
corporativos para que el personal de la compañía de total cumplimiento.
•
•
•
•

Honestidad: Es realizar toda labor cumpliendo con los procedimientos, no ocultar la
verdad pese a ninguna circunstancia.
Responsabilidad: Es cumplir con la labor asignada, exigiéndose y aceptando las
consecuencias de la toma de decisiones que requiere día a día en su cargo.
Amabilidad: Es realizar su labor con amor, compromiso y trabajo en equipo, brindando
así un clima laboral sano y cordial.
Compromiso: Es cumplir con una obligación social y ambiental, al no generar ningún
impacto negativo en el entorno.

6.1.4. Políticas
Se quiere que con la estructura organizacional establecida se de un mejoramiento continuo de los
procesos adoptando nuevas tecnologías y servicios que garanticen la calidad e inocuidad del
producto, sin dejar de lado el ser amigable con el medio ambiente.
Se propone mejorar y adquirir conocimientos mediante capacitaciones, cursos y entrenamientos
los cuales favorezcan al crecimiento personal y profesional de los colaboradores, esto con el fin de
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incentivar una participación eficiente en sus cargos, ayudando a que mejore la productividad y el
servicio al cliente que son dos factores indispensables para que se cumplan las metas en la
compañía.
Realizar revisiones periódicas que garanticen la mejora continua de los procesos, para así ser más
competitivos y ser reconocidos por ofrecer un excelente producto con características sensoriales y
una calidad inigualable.
6.2.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de la empresa busca encaminarla hacia el éxito; para este fin se
contará con un personal de planta que desempeñará las funciones básicas para el funcionamiento
de la empresa, y un personal contratado por outsourcing que servirá de apoyo en el desarrollo de
los procesos.

Debido a que es una empresa que apenas está iniciando en el mercado, se establece el organigrama
de la siguiente manera, con el fin de no aumentar el gasto en los costos operativos

Figura 29. Organigrama de la empresa.

Fuente: Autor (2018).
En la Figura 29, se encuentra el organigrama de la estructira organizacional, en donde el jefe de

producción, jefe comercial de ventas y jefe administrativo, seran suplidos por una sola persona,
los cargos de jefe de producción y supervisor de calidad serán ocupados tambien solo por una
persona, estos cambios con el fin de minimizar gastos en la nómina inicial.
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6.3.

CARTAS OCUPACIONALES
Tabla 12. Carta ocupacional gerente general.

Nombre del cargo: Gerente general
Sueldo: $ 2.000.000
Misión del cargo:
Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. Organizar la
estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos. Dirigir la
empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.

Perfil del cargo
• Ingeniero Alimentos/Industrial/Administrador de empresas
• Manejo mínimo de dos idiomas
• Experiencia requerida: mínimo de 1 año en cargos afines

Función del cargo:
• Ser el representante legal de la empresa
• Encargado del posicionamiento de la empresa en el mercado
• Genera estrategias de desarrollo
• Dirige los diferentes departamentos de la empresa teniendo a su cargo el gerente de
cada uno de ellos.
• Analiza y aprueba proyectos para beneficio de la empresa
• Fijar objetivos
• Fijar metas en cada área de objetivos
• Controlar y evaluar el desempeño en las diferentes áreas de la empresa
• Desarrollar a sus trabajadores y así mismo.

Fuente: Autor (2018).
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Tabla 13. Carta ocupacional Jefe de producción.
Nombre del cargo: Jefe de producción
Sueldo: $1.300.000

Misión del cargo:
Responsable de todo lo referente a los procesos productivos para lograr la eficiencia y que garantice en
la producción las políticas generadas por la jefatura de calidad.

Perfil del cargo:
• Ingeniero Alimentos/químico
• Especialización en producción
• Conocimiento básico de maquinaria para la producción de alimentos.
• Experiencia requerida: mínimo 1 año en cargos de producción de alimentos

Función del cargo:
• Medición del trabajo.
• Ingeniería de producción.
• Analizar y controlar la fabricación.
• Planeación y distribución de instalaciones.
• Higiene y seguridad industrial.
• Control de la producción y de los inventarios.

Fuente: Autor (2018).
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Tabla 14. Carta ocupacional Jefe comercial y de ventas.
Nombre del cargo: jefe de comercial y de ventas
Sueldo: $1.300.000

Misión del cargo:
Planificar y dirigir las actividades referentes a las ventas y comercialización de los productos
de la empresa, además de coordinar nuevas alianzas estratégicas que ayuden a posicionar la
empresa en el mercado.

Perfil del cargo:
• Ingeniero industrial/Administrador de empresas
• Especialización en mercadeo
• Conocimiento de los diferentes materiales y formas para empaque de productos
alimenticios.
• Experiencia requerida: mínimo 1 año en cargos afines con la comercialización de
productos alimenticios
Función del cargo:
•
•
•
•
•
•
•

Planificación de las estrategias comerciales
Supervisión de ventas
Liderar las diferentes campañas de ventas y comercialización
Debe fijar los precios del producto dependiendo del mercado
Gestionar la parte de cobranza
Diseño de imagen y empaque del producto
Capacitar y seleccionar al personal de ventas.

Fuente: Autor (2018).
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Tabla 15. Carta ocupacional Jefe administrativo.
Nombre del cargo: Jefe administrativo
Sueldo: $1.300.000

Misión del cargo:
Planificar, coordinar y controlar la correcta ejecución de los procedimientos y políticas
administrativas de la empresa para que esta tenga un correcto funcionamiento de la empresa.

Perfil del cargo:
• Ingeniero industrial/ Administración de empresas
• Especialización en administración de empresas
• Experiencia en la gestión de normas y estrategias económicas
• Experiencia en gestión de talento humano
• Experiencia requerida: mínimo 1 año en cargos afines.

Funciones del cargo:
• Controlar los ingresos y egresos
• Apoyo a la organización en todas las gestiones legales y reglamentarias
• Aprobar y firmar la emisión de cheques
• Control de contratos
• Formular y proponer normas políticas y procedimientos
• Elaboración y control de presupuestos
• Control de talento humano y de inventarios

Fuente: Autor (2018).
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Tabla 16. Jefe control de calidad.

Nombre del cargo: Jefe de control de calidad
Sueldo: $1.300.000

Misión del cargo:
Planificar, controlar y supervisar que la empresa esté cumpliendo con todos los parámetros
establecidos en la normativa para procesar y comercializar alimentos inocuos.

Perfil del cargo:
• Ingeniero de alimentos o microbiólogo.
• Conocimiento de normas de calidad en la producción de alimentos.
• Conocimiento de los estándares mínimo para la elaboración y comercialización de
productos como el concentrado a base de Sirope.
• Experiencia requerida: 1 año en cargos afines.

Funciones del cargo:
• Mantenimiento de la calidad del producto
• Establecimiento de objetivos para garantizar la calidad
• Evaluador de las especificaciones del producto.
• Auditorías internas.

Fuente: Autor (2018).
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Tabla 17. Carta ocupacional operario.

Nombre del cargo: Operario de producción
Salario: $ 781.242

Perfil del cargo:
• Técnico en producción
• Curso obligatorio de manipulación de alimentos
• Conocimiento básico de las normas de calidad de productos alimenticios
• Conocimiento básico en producción de alimentos

Funciones del cargo:
• Uso de maquinaria
• Cumplir con las especificaciones para la producción del concentrado.
• Manejo de materia prima

Fuente: Autor (2018).
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Tabla 18. Carta ocupacional Vendedor.
Nombre del cargo: Vendedor
Salario: $ 781.242
Perfil del cargo:
• Conocimiento básico de las normas de calidad de productos alimenticios
• Cumplimiento de metas relacionado con las ventas
• Tener una comunicación asertiva con el cliente

Funciones del cargo:
• Encargado de la toma de pedidos
• Encargado de establecer un lazo entre la empresa y el cliente
• Asesorar a los clientes
• Integrarse a las políticas de mercadotecnia de la empresa

Fuente: Autor (2018).

6.4.

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA

El tipo de sociedad a registrar será S.A.S (Sociedad Anónima Simplificada), ya que esta no está
obligada a tener junta directiva. El representante legal es quien asume las funciones de
administración y representación en caso de no existir junta directiva, lo cual simplifica la toma de
decisiones operativas, financieras y administrativas. La ley que regula las Sociedades por
Acciones simplificadas es la 1258 de 2008.
Esta sociedad presenta las siguientes características según Fajardo, Romero, y Vélez (2009):
•

Acto de Constitución: Este tipo de sociedad puede ser constituido por contrato privado el cual
debe ser autenticado antes de su inscripción en el registro mercantil por los participantes en
su suscripción, o por apoderado designado para ello.

•

Responsabilidad: Los socios solo responden hasta el monto de sus aportes, es una sociedad de
capital, por ende, es con este que se responde por las obligaciones; la sociedad es una persona
distinta al socio una vez esta tiene personería jurídica, la cual se consolida una vez se encuentra
inscrita en el registro mercantil.
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•

Personas que la pueden constituir: Tanto personas naturales como jurídicas pueden constituir
este tipo de sociedad.

•

Pago del capital: Este puede ser pactado en el contrato de sociedad con plazos distintos a los
establecidos en el Código de Comercio, pero nunca podrá exceder de dos años.

•

Tipos de acciones que se emiten: este tipo de sociedad puede emitir cualquiera de las siguientes
acciones: (1) acciones privilegiadas; (2) acciones con dividendo preferencial y sin derecho a
voto; (3) acciones con dividendo fijo anual y (4) acciones de pago.

•

Negociación de Acciones: Las acciones en este tipo de sociedad no podrán ser negociadas en
la bolsa, pero si pueden ser negociadas por otros medios de manera libre a menos que en los
estatutos se hayan establecido restricciones para ello.

La ventaja de esta sociedad es que una persona natural con actitud emprendedora puede constituir
una empresa con el objeto de darle más credibilidad a su negocio; sin embargo, no es una figura a
la que solo pueda acceder una persona natural, ya que también una persona o varias personas tanto
jurídicas como naturales pueden constituir una sociedad por acciones simplificada.

6.4.1. Registro Mercantil
La Matrícula Mercantil es un medio de identificación del comerciante y de su establecimiento de
comercio, así como medio de prueba de existencia de uno y de otro.
Por disposición legal, los comerciantes, sean personas naturales o jurídicas, están obligadas a
matricularse en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio y matricular allí mismo su
empresa o negocio. La matrícula se debe renovar anualmente, dentro de los tres primeros meses
del año. En caso de no ejercer actividad comercial alguna, debe cancelar su Matrícula Mercantil
(Gerencie 2018).
6.4.2. ¿Cuáles son los trámites para obtenerlo?
Pasos a seguir para Registro Mercantil de las personas naturales
•
•
•
•

Adquirir los formularios de matrícula mercantil (personas naturales y
establecimiento de comercio).
Solicitar el estudio del nombre para los establecimientos de comercio
Diligenciar los formularios
Presentar en ventanilla de la cámara de comercio.
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o Los formularios diligenciados.
o El documento de identidad del empresario (cédula de ciudadanía o cédula de
extranjería)
• Solicitar el valor de la liquidación.
• Pagar los derechos de matrícula en el registro mercantil.
• Obtener el certificado de matrícula mercantil.

6.5.

EMISIÓN DEL CONCEPTO SANITARIO

INVIMA, es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, es una entidad de
vigilancia y control de carácter técnico científico, que trabaja para la protección de la salud
individual y colectiva de los colombianos, mediante la aplicación de las normas sanitarias asociada
al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de
vigilancia sanitaria (MINSALUD 2013).
6.5.1. ¿Qué es un Registro Sanitario?
Es el documento expedido por la autoridad sanitaria correspondiente (INVIMA) mediante el cual
se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar e importar un alimento con
destino al consumo humano (MINSALUD 2013).
6.5.2. Costo de obtenerlo
Notificación Sanitaria de Alimentos "NSA" de Bajo Riesgo (variedades de 1 a 10). $ 2.275.202
6.5.3. ¿Cuáles son los trámites para obtenerlo?
Según MINSALUD (2013) los requisitos para obtener el registro sanitario INVIMA en Colombia
son:
A continuación, se relaciona la mínima información requerida por el INVIMA para la obtención
de registros sanitarios en Colombia.
•
•
•
•
•

Formulario
Poder: cuando el trámite se realiza por intermedio de abogado.
Certificado de cámara de comercio: que no tenga más de 3 meses de expedido.
Ficha técnica.
Pagos: Estos varían de acuerdo a la clasificación que tenga el producto dentro de las tarifas
INVIMA.

Requisitos adicionales según origen o complejidad para obtener registro sanitario en Colombia:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Certificados De Capacidad De Producción
Certificado BMP (Buenas Prácticas De Manufactura)
Certificación De Limpieza De Equipos
Análisis De Laboratorio
Estudios Científicos.
Apostille
Consularización
Traducciones Oficiales

6.5.4. Duración del trámite
El INVIMA tiene dos sistemas al momento de la expedición de registros sanitarios en Colombia
conforme se expone:
Registros sanitarios automáticos:
Alimentos: Tiempo estimado de emisión del registro sanitario 36 Horas.
6.6.

REGISTRO DE MARCAS

La marca permite que los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo recuerden, de forma
que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido por otro empresario. Los consumidores
son más propensos a adquirir un producto del cual recuerdan la marca que de aquellos que no
logran identificar.
Así mismo, la marca representa en la mente del consumidor una determinada calidad del producto
o servicio, así como reporta alguna emoción en el consumidor. Por lo tanto, es el medio perfecto
para proyectar la imagen del empresario, su reputación y hasta su estrategia comercial. En concreto,
una marca:
•
•
•
•

Permite a la empresa diferenciar su producto o servicio
Ayuda a garantizar la calidad a los consumidores. Por tanto, construye confianza.
Puede ser objeto de licencias y, por tanto, fuente generadora de ingresos.
Puede llegar a ser más valiosa que los activos tangibles.

6.6.1. ¿Cuál es el costo para obtenerlo?
El pago de la tasa oficial: Los trámites ante la Superintendencia son servicios que comportan un
valor llamado tasa. La Superintendencia expide anualmente una resolución en la cual fija las tasas
asociadas a los trámites y servicios de propiedad industrial. (Superintendencia de Industria y
comercio 2018).
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Las tasas son únicas. Es decir que solo se tendrán que pagar una sola vez: al momento de presentar
la solicitud. En dicho pago irán incluidos los costos asociados al primer examen de la solicitud, a
las notificaciones, a la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, muy
importante, a la expedición del certificado de registro. (Superintendencia de Industria y comercio
2018).
Existen otras tasas que se pueden causar si el solicitante desea hacer cambios durante la solicitud
de registro, tales como modificaciones, correcciones, divisionales, licencias de uso y prioridades
(Superintendencia de Industria y comercio 2018).
Tabla 19. Tasa signos distintivos-solicitudes nacionales.
Modalidad MARCAS
Solicitud de registro de marca de productos o
servicios por una clase, incluidas las modificaciones
relacionadas con limitaciones de productos o
servicios, que no sea divisional, así como cambios
secundarios en el signo y relacionadas con el
nombre, domicilio o dirección del solicitante.

En línea

En Físico

Descuento

$786.000

$956.000

N/A

Fuente: Superintendencia de Industria y comercio (2018).
6.6.2. ¿Cuáles son los trámites para obtenerlo?
Según la Superintendencia de Industria y comercio (2018) la documentación que se requiere es la
siguiente:
•

Formulario diligenciado de la solicitud de registro de marca. El formulario contiene los
espacios para incluir la información necesaria para otorgar fecha de radicación y otros que
si bien no son completados no son necesarios para tal fin.
• En caso de ser una marca figurativa, mixta o tridimensional, un arte de 8 cm x 8 cm.
• Recibo de pago.
• En caso de actuar por intermedio de apoderado, el poder en el que se haga referencia a una
o más solicitudes debidamente identificadas, o a todas las solicitudes y/o registros
existentes o futuros del poderdante, sin necesidad de presentación personal, autenticación
o legalización.
• En caso de ser microempresario y desee obtener el descuento por tal calidad, el formulario
correspondiente debidamente diligenciado.
Los requisitos son los mismos que se tienen para las marcas de productos y servicios;
adicionalmente se debe aportar:
• Una copia de los estatutos de la asociación u organización que solicita el registro.
• La lista de sus integrantes.
• La indicación de las condiciones y forma de utilización de la marca sobre los productos o
servicio.
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7.

ANÁLISIS FINANCIERO

El plan financiero tiene como objetivo principal analizar la viabilidad económica del plan de
negocios, para lo anterior se deben tener en cuenta varios factores como lo son la inversión
necesaria para poner en marcha el proyecto, las utilidades que sean generadas por el mismo,
esto considerando costos, gastos y las ventas generales, también se hallará un punto de
equilibrio que estime las cantidades necesarias que hay que vender para determinar el monto
de ventas que cubra los gastos del negocio.
Se realizó una proyección del negocio a cinco años, en estas proyecciones se utilizaron datos
como el PIB (Producto Interno Bruto), IPC (Índice de precio al consumidor) y crecimiento de
ventas global.
7.1. PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN POR DÍA Y MES

Cuando en el plan de negocios ya se ha definido la estrategia de mercadeo, se puede manejar
una producción diaria y mensual, en la cual se tendrá en cuenta los meses del año en que los
estudiantes dejan los centros educativos a razón de sus vacaciones.
Tabla 20. Datos de producción diaria y mensual.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Diario (botellas)
700
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
350
1.400
1.400
1.400
1.400
350
14.000

Mensual (botellas)
17.500
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
8.750
35.000
35.000
35.000
35.000
8.750
350.000

Nota: Producción diaria y mensual. Fuente: Autor (2018)
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Los valores de producción diaria se tomaron a partir de veinticinco (25) días laborados al mes,
dado que la producción se realizará de lunes a sábado, dentro de las 8 horas establecidas por la
ley.
Adicional a esto, se tuvo en cuenta en los datos de producción de ventas proyectado a cinco (5)
años, el crecimiento del 5% sobre la producción anual, debido al aumento en el consumo de
bebidas con algún valor agregado, que se ha venido presentando durante los últimos años
(Revista Dinero 2017).
7.2.

INVERSIÓN INICIAL DEL NEGOCIO

Para poner en marcha el plan de negocio se debe contar con una inversión inicial de
$79.393.200, se tiene en cuenta que el aporte a capital de los socios es de $25.000.000, el
excedente $10.000.000 se obtendrá a través de un crédito bancario a un plazo 36 meses con
un tasa de interés efectiva anual de 18%, este préstamo se utilizará para adecuaciones en el
local alquilado; se distribuye la inversión con un 87% de participación de los socios y un
13% del crédito bancario.
Tabla 21. Flujo de caja para financiación del plan de negocio.
Flujo de caja financiación
Aporte de socios para inversión en activos fijos

$44.393.200

Préstamos para inversión en activos fijos y pre operativos

$10.000.000

No reembolsables para inversiones en activos fijos y pre
operativos
Aporte de socios para capital de trabajo

$0

Préstamos para capital de trabajo

$0

No reembolsables para capital de trabajo

$0

Otras fuentes de financiación

$0

Total ingresos por financiación

$79.393.200

Pago de deuda para inversiones en activos fijos y pre operativos

$0

Pago de deuda para capital de trabajo

$0

Pago de otras fuentes de financiación

$0

Total egresos por financiación

$0

Flujo neto de financiación

$79.393.200
Fuente: Autor (2018).

Dentro de la inversión inicial se contemplan:
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$25.000.000

Tabla 22. Detalle de los requerimientos de la inversión inicial.
Concepto
Marmita volcable
Refrigerador
Dosificadora
Báscula
Codificadora
Balanza
Tanque
lixiviación

Unidad de
medida
1
1
1
1
1
1
1

Cantidad

Valor

1
2
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$

2.142.000
4.701.000
5.355.000
416.500
10.000.000
110.700

1

$

3.500.000

TOTAL $

26.225.200

Escritorio
Silla
Teléfono
Papelería

1
1
1
1

2
5
2
1
TOTAL

$
$
$
$
$

240.000
150.000
60.000
120.000
570.000

Automóvil

1

1
$
TOTAL $

15.000.000
15.000.000

Computador
Impresora

1
1

2
$
2
$
TOTAL $
Fuente: Autor (2018).

2.400.000
198.000
2.598.000

7.3. PROYECCIONES DE VENTAS

Para calcular la proyección de ventas, se estimó la demanda estudiantil; la cual aumenta o
disminuye según la temporada del año; en la Tabla 23 se encuentra la proyección de ventas para
cinco años.

95

Tabla 23. Resultado proyección de ventas.

Productos o servicios
Concentrado de Sirope
con adición de Planta
Aromáticas

Venta por cantidades
Año 1
Año 2
Año 3
350.000

367.500

385.875

Año 4
405.169

Año 5
425.427

Fuente: Autor (2018).

Se proyectó el crecimiento de ventas anual con el 5% que se viene presentando en la industria
de la bebidas, la demanda también se ve afectada por la temporada en donde los estudiantes
salen a vacaciones, ya que representa una disminución de esta en 3 meses del año, lo anterior
se tiene en cuenta para no tener acumulación de inventarios de producto y para mantener un
buen flujo de caja.

Tabla 24. Proyección de producción en unidades por cinco años.
Mes

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

17.500
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
8.750
35.000
35.000
35.000
35.000
8.750
350.000

18.374
36.750
36.750
36.750
36.750
36.750
9.187
36.750
36.750
36.750
36.750
9.187
367.500

19.296
38.587
38.587
38.587
38.587
38.587
9.648
38.587
38.587
38.587
38.587
9.648
385.875

20.258
40.517
40.517
40.517
40.517
40.517
10.129
40.517
40.517
40.517
40.517
10.129
405.169

21.270
42.543
42.543
42.543
42.543
42.543
10.635
42.543
42.543
42.543
42.543
10.635
425.427

Diciembre
Total

Fuente: Autor (2018).
Con base en la proyección de ventas anterior, se realiza las proyecciones de ingresos de acuerdo
con el precio de venta por unidad y su incremento anual durante cinco años.
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Tabla 25. Precio de venta por unidad proyectada a cinco años.
Productos o servicios
Concentrado de Sirope con
adición de Planta Aromáticas

Año 1
$ 2.700

Año 2
$ 2.832

Año 3

Año 4

$2.925

$3.070

Año 5
$3.183

Fuente: Autor (2018).

Tabla 26. Ingreso por ventas anuales.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Año 1
$47.250.000
$94.500.000
$94.500.000
$94.500.000
$94.500.000
$94.500.000
$23.625.000
$94.500.000
$94.500.000
$94.500.000
$94.500.000
$23.625.000

Año 2
$52.043.513
$104.087.025
$104.087.025
$104.087.025
$104.087.025
$104.087.025
$26.021.756
$104.087.025
$104.087.025
$104.087.025
$104.087.025
$26.021.756

Año 3
$56.435.334
$112.870.669
$112.870.669
$112.870.669
$112.870.669
$112.870.669
$28.217.667
$112.870.669
$112.870.669
$112.870.669
$112.870.669
$28.217.667

Año 4
$62.184.069
$124.368.137
$124.368.137
$124.368.137
$124.368.137
$124.368.137
$31.092.034
$124.368.137
$124.368.137
$124.368.137
$124.368.137
$31.092.034

Año 5
$67.698.842
$135.397.684
$135.397.684
$135.397.684
$135.397.684
$135.397.684
$33.849.421
$135.397.684
$135.397.684
$135.397.684
$135.397.684
$33.849.421

$945.000.000 $1.040.870.250 $1.128.706.689 $1.243.681.370 $1.353.976.840

Fuente: Autor (2018).

Como se puede observar en la Tabla 25 y la Tabla 26, se encuentran los ingresos que se
obtendrán de acuerdo a la proyección de ventas estimada en un periodo de cinco años, lo que
indica que los valores obtenidos suplen los egresos por pago a proveedores, deudas por
inversión, pago de la nómina, costos fijos y variables.
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7.4. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

Se obtiene un valor de ventas de $945.000.000 al vender 350.000 unidades de concentrado en
un periodo de un año; como se puede observar en la Tabla 27, la utilidad bruta es de
$195.843.383 pero al restar los gastos administrativos, gasto de ventas, nómina,
depreciaciones, impuestos y otros gastos, la empresa queda con una utilidad neta de
$14.074.611, esta es una buena utilidad, pero no se recupera la inversión, hasta el tercer año.

Tabla 27. Valores estados de resultados para el primer año.
Concepto
Ventas
Costos variables
Costos fijos de producción
Nómina de producción
Depreciación de producción
Utiilidad bruta
Gastos de administración
Nómina de administración
Depreciación de administración
Gastos de ventas
Nómina de ventas
Comisión de ventas
Depreciación de ventas
Utilidad operacional
Gastos Financieros
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de Renta
Impuesto CREE
Utilidad neta

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Año 1
945.000.000
649.250.000
1.350.000
90.934.097
7.622.520
195.843.383
22.962.000
119.229.500
923.000
1.400.004
28.779.836
22.549.043
1.542.161
21.006.883
6.932.271
14.074.611

Fuente: Autor (2018).

7.5. PRESUPUESTO DE COSTOS
Para poder establecer el precio de venta sugerido al público se debe conocer básicamente cuales
son los costos fijos y los costos variables en los que se incurre para la elaboración del producto,
con base a la producción anual y a la Tabla 27, se conoce que los costos fijos son de $1.350.000,
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este valor contempla análisis microbiológicos y mantenimiento de equipos para la producción,
se requieren de unos gastos administrativos por un valor de $22.962.000 entre estos gastos se
encuentra alquiler de establecimiento, mantenimientos de inmobiliarios y servicios públicos,
gastos de venta como lo es la publicidad y dar a conocer el producto tienen un valor de
$1.400.004 también se tienen en cuenta los gastos de nómina administrativa, operacional y de
ventas que da un total de $ 238.943.433 y para finalizar los costos variables entre los cuales se
contemplan la obtención de materias primas, servicios públicos que varían con la operación y
entre otros gastos tiene un valor de $649.250.000.
Los valores que se mencionan en el párrafo anterior corresponden al primer año (2019), para
los años posteriores no se tiene cifras exactas por ende se da un valor aproximado de costos,
este se toma como base al incremento del IPC.
7.6. COSTOS FIJOS Y VARIABLES
Como se puede observar en la Tabla 28 y Tabla 29, se desglosan los conceptos de los gastos
fijos y variables para la producción.

Tabla 28. Costos variables.
Conceptos
Agua
Luz
Aromáticas
Envases
Ácido Cítrico
Azúcar
Total

$
$
$
$
$
$
$

Año 1
3.900.000
2.850.000
183.820.000
126.000.000
280.000
332.400.000
649.250.000

Fuente: Autor (2018).
Tabla 29. Costos fijos.
Conceptos
Análisis microbiológicos
Mantenimiento Equipos
Nomina
Total

$
$
$
$

Fuente: Autor (2018).
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Año1
750.000
600.000
238.943.433
240.293.433

Tabla 30. Gastos administrativos.
Conceptos
Alquiler Establecimiento
Servicios públicos
Servicio Internet y Telefonía
Mantenimientos Mobiliarios
Total

$
$
$
$
$

Año1
16.800.000
4.502.000
1.440.000
220.000
22.962.000

Fuente: Autor (2018).
Tabla 31. Costos proyectados a cinco años.
Costos
Variables

Año 1
Año 2
$649.250.000 $715.116.413

Año 3
$775.463.299

Año 4
$854.455.166

Año 5
$930.232.238

Fijos

$240.293.433 $246.924.611

$259.121.298

$268.667.985

$278.214.671

Total

$889.543.433 $962.041.024 $1.034.590.597 $1.123.123.151 $1.208.446.909

Fuente: Autor (2018).
Tabla 32. Gastos proyectados a cinco años.
Gastos
Año 1
Año 2
Administrativos $ 22.962.000 $ 23.714.006
Ventas
$ 1.400.004
$ 1.445.854
Total
$24.362.004 $25.159.860

Año 3
$ 24.885.344
$ 1.517.271
$26.402.615

Año 4
$ 25.802.183
$ 1.573.171
$27.375.354

Año 5
$ 26.719.023
$ 1.629.071
$28.348.094

Fuente: Autor (2018).
Como se puede observar en la tabla 31 y Tabla 32, los gastos y costos aumentan anualmente,
esto debido a que se proyecta con la variación del IPC. En los gastos administrativos se tiene
que el alquiler del establecimiento de 150m2 es por $1.400.000, este valor es tan bajo debido a
que la propiedad es de un amigo allegado a la familia, por ende este costo no se remonta a los
valores de los alquileres que se cobran en el sector.
7.7. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Y PUNTO DE EQUILIBRIO
El margen de contribución se calculó en un 31.30%, lo cual indica que después de cubrir los
costos variables de producción unitarios $1.855, se cuenta con $580 por unidad para cubrir
costos fijos y la utilidad esperada.
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Se determinó que el punto de equilibrio es de 323.315 unidades que se tienen que vender para
recuperar la inversión más la tasa de oportunidad establecida que fue de un 8%, estas unidades
dan un ingreso de $872.949.803pesos.
7.8. RESULTADOS PROYECCIÓN DE ESTADOS
Se analizaron los resultados arrojados por el plan financiero, los cuales fueron favorables; ya
que se tiene una utilidad neta para el primer año de $ 14.074.611, lo cual demuestra que se
presentan ganancias desde el primer año, pero no las suficientes para recuperar la inversión
inicial, para el segundo año la utilidad neta aumenta con un valor de $ 29.547.910, lo que
permite recuperar la inversión inicial del proyecto en el año 3. (Ver anexo 13).
En el estado de resultado se tienen en cuenta las depreciaciones de los equipos, mobiliarios y
de las adecuaciones que se realizarán al inmueble, estas varias entre los 3 años para mobiliarios
y de 5 a 10 años para los demás equipos y adecuaciones.
7.9. PROYECCIÓN BALANCE GENERAL
Un factor clave para determinar si el plan de negocio es viable o no, se mide por el crecimiento
de los activos y la reducción de los pasivos, como se evidencia en la Tabla 33, los activos van
en aumento conforme pasan los años, además los datos obtenidos de la proyección de ventas y
los valores de utilidad neta, indican que se puede tener una recuperación del capital invertido
para el tercer año, se establece que la utilidad del producto es amplia.

Tabla 33. Aumento de los activos con base a la relación de ventas de cinco años.
Año
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco

Valor
$ 98.107.194
$131.740.909
$171.803.556
$237.906.920
$319.193.134

Fuente: Autor (2018).
7.10. PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA
El flujo de caja tiene un crecimiento en las proyecciones que se realizaron a cinco años, esto
se debe a que la proyección estimada de ventas aumenta los ingresos y se mantienen los costos
de la operación y existe la posibilidad de aumentar los recursos para nuevas inversiones o
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generar un ahorro, este flujo de caja se puede observar en la tabla 34, allí se desglosan sus
valores año a año en la proyección de los cinco años (Ver anexo 14).
Tabla 34. Proyección flujo de caja operativo proyectado a los cinco años.
Flujo de caja operativo
Recaudo por ventas
Pago a proveedores
Rotación de inventarios
Costos fijos de producción
Nómina de producción
Flujo neto producto o servicio
Gastos de administración
Nómina de administración
Gastos de ventas
Nómina de ventas
Comisiones de ventas
Impuestos
Flujo neto de la operación

Año 0

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
$0 $945.000.000 $1.040.870.250 $1.128.706.688 $1.243.681.374 $1.353.976.842
$0 $649.250.000 $715.116.413 $775.463.299 $854.455.166 $930.232.238
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$1.350.000
$1.394.213
$1.463.079
$1.516.982
$1.570.886
$0 $90.934.097 $92.673.757 $97.251.319 $100.834.305 $104.417.290
$0 $203.465.903 $231.685.868 $254.528.991 $286.874.921 $317.756.428
$0 $22.962.000 $23.714.006 $24.885.344 $25.802.183 $26.719.023
$0 $119.229.500 $123.134.266 $129.216.406 $133.977.067 $138.737.727
$0
$1.400.004
$1.445.854
$1.517.271
$1.573.171
$1.629.071
$0 $28.779.836 $29.722.375 $31.190.494 $32.339.631 $33.488.768
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$6.932.271 $14.553.448 $19.399.985 $28.216.105
$0 $31.094.563 $46.737.096 $53.166.028 $73.782.884 $88.965.734

Flujo de caja inversión
Inversiones en Activos Fijos
Inversiones en adecuaciones
Gastos preoperativos
Flujo neto de la inversión

$44.393.200
$0
$10.000.000
$54.393.200

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

Flujo de caja financiación
Aporte de socios para inversión en activos fijos
Prestamos para inversión en activos fijos y preoperativos
No reembolsables para inversiones en activos fijos y preoperativos
Aporte de socios para capital de trabajo
Prestamos para capital de trabajo
No reembolsables para capital de trabajo
Otroas fuentes de financiación
Total ingresos por financiación
Pago de deuda para inversiones en activos fijos y preoperativos
Pago de deuda para capital de trabajo
Pago de otras fuentes de financiación
Total egresos por financiación
Flujo neto de financiación

$44.393.200
$10.000.000
$0
$25.000.000
$0
$0
$0
$79.393.200
$0
$0
$0
$0
$79.393.200

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$3.835.049
$0
$0
$3.835.049
-$3.835.049

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$4.557.861
$0
$0
$4.557.861
-$4.557.861

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$4.557.861
$0
$0
$4.557.861
-$4.557.861

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Flujo neto del periodo
Saldo inicial en caja
Saldo final en caja

$25.000.000
$0
$25.000.000

$27.259.514
$25.000.000
$52.259.514

$42.179.235 $48.608.167 $73.782.884 $88.965.734
$52.259.514 $94.438.749 $143.046.916 $216.829.800
$94.438.749 $143.046.916 $216.829.800 $305.795.534
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SALDOS MAXIMOS EN CAJA
SALDOS MINIMOS EN CAJA

$67.200.276 $109.348.431 $158.389.313 $231.769.423 $320.748.816
$17.693.926 $17.693.926 $17.693.926 $17.693.926 $17.693.926
Fuente: Autor (2018).
Tabla 35. Análisis del flujo de caja.

Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Inversión
inicial
$79.393.200
$0
$0
$0
$0
Ingresos
$0 $945.000.000 $1.040.870.250 $1.128.706.688 $1.243.681.374
Egresos
$0 $913.905.437 $994.133.155 $1.075.540.660 $1.169.898.490
Total
$0 $31.094.563
$46.737.095
$53.166.028
$73.782.884

Año 5
$0
$1.353.976.842
$1.265.011.108
$88.965.734

Fuente: Autor (2018).
En los egresos se tiene en cuenta ademas de los costos y gastos los impuestos que van
aumentando anualmente, debido a que este es proporcional a las ventas que se realizán.

7.11. PROYECCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS
Como se puede observar en la Tabla 36, se tiene que el porcentaje de retorno de la inversión es
de 44,05% lo que indica una buena rentabilidad, con un valor presente neto de $116.921.915.
La TIR del proyecto con base en el flujo de caja libre es mayor que la tasa de oportunidad, lo
que nos da un primer indicador de viabilidad financiera.

Tabla 36. Valor TIR y VPN del plan de negocio.
TIR DEL PROYECTO CON BASE EN EL FLUJO DE
CAJA LIBRE
TIO
VPN

44,05%
8%
$116.921.915

Fuente: Autor (2018).

7.12. FUENTES FINANCIERAS
Como se estableció en la tabla 21, se pedirá un préstamo por un valor de $10.000.000, se eligió
el banco AV Villas debido a que maneja una tasa de interés menor a comparación de los otros
bancos, la tasa de interés a manejar es de 18%, este financiamiento se solicitó para ser
cancelado en los primeros tres años proyectados, además de que en esta entidad bancaria se
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realizará la apertura de una cuenta corriente para depositar el pago de los clientes por nuestro
producto o para realizar transferencias cuenta a cuenta para nuestros proveedores y evitar así
riesgos por robo de dineros y junto con esto los soportes para registrar los flujos de caja y
detallar estas transacciones en los libros contables y declaraciones de renta; el 87% de la
inversión la realizarán cuatro socios los cuales tendrán un aporte individual de $189.848.300
para lograr un aporte total de $79.393.200 (Anexo 15).
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CONCLUSIONES
•

•

Se determinó que existe un mercado potencial para vender el concentrado a base de Sirope
con adición de plantas aromáticas, la población objetivo tiene unas características de
consumo establecidas las cuales optan por productos que sean saludables o que tengan
algún beneficio en la salud, por lo anterior el análisis estadístico fue un factor fundamental
para establecer las ventas del producto, debido a que se obtuvo un 94% de aceptación en
el mercado.
Se creo un concentrado a base de Sirope con adición de plantas aromáticas, es un producto
que no se conoce en el mercado nacional y que tiene grandes posibilidades de incursionar
en este, debido a su innovación, ya que al aprovechar los compuestos bioactivos de las
plantas aromáticas, estos brindandan beneficios a la salud del consumidor.

•

Se estableció la distribución de la planta, la cual cumple con las normativas para
elaboración y distribución de alimentos (Resolución 2674 de 2013), además se elaboró para
que con el diseño se optimizarán espacios y que el flujo de la elaboración del producto no
presente inconvenientes, el volumen de producción se determinó dependiendo de la
capacidad de los equipos y de la demanda establecida, la cual dio un valor diario de 1.400
unidades en los 9 meses que se tiene el 100% de la demanda, trabajando 25 días al mes,
anualmente se tendría una producción de 350.000 unidades que representan un ingreso de
$945.000.000 pesos.

•

Se realizó la estructura organizacional de la empresa, en donde inicialmente se contarán
con cinco personas, los cuatro socios y un operario, después del primer año si hay ingresos
que cubran un mes de producción se contratará la estructura organizacional que se tiene
establecida. Se realizó toda la formación de la empresa legalmente y esto tuvo un costo de
$3.452.849, este gasto se asume por los socios de la empresa.

•

Se analizaron los resultados del plan financiero los cuales permiten determinar que en el
primer año se obtiene una utilidad neta de $14.074.611, esto indica que la empresa ya tiene
un margen de ganancia y la reducción de pérdidas sobre la inversión inicial. Por otra parte
se obtiene la tasa interna de retorno TIR la cual es de un 44,05%, esta tasa indica que el
plan de negocios es una idea viable, ya que presenta una buena rentabilidad; continuo a esto
se encuentra el punto de equilibrio el cual establece que se tiene que vender 323.315
unidades para tener un ingreso total de $872.949.803 pesos.

•

Se determinó que el plan de negocios si presenta una viabilidad, al analizar la parte técnica,
operacional y financiera.
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RECOMENDACIONES
•

Implementar variedad y mezcla de sabores, para así satisfacer las necesidades de más
consumidores.

•

Realizar el estudio para ampliar la distribución a varias localidades de la ciudad de Bogotá
D.C., con eso se puede aumentar las ventas y se le puede apuntar a otro mercado objetivo.

•

Mantener la publicidad y estar al día en la página Web y redes sociales, para que el producto
sea reconocido en el mercado.

•

Evaluar brindar más variedad en las presentaciones y mejorar el envase del producto, esto
con el fin de llegar a presentar la bebida como producto final al consumidor.

•

Implementar la viabilidad de reemplazar el endulzante por otro que contenga menos aporte
calórico y que sea natural.
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Anexo 1. Registro fotográfico
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Anexo 2. Plano de la planta
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Anexo 3. Análisis microbiológico concentrado a base de Sirope con adición de
Albahaca
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Anexo 4. Análisis microbiológico concentrado a base de Sirope con adición de
Flor de Jamaica
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Anexo 5. Cotización de equipos
Marmita Volcable
Cantidad Empresa
Valor unitario
IVA (19%)
Total
1 Jarinox
$
2.000.000 $ 380.000 $ 2.380.000
1 Maplasticali $
2.500.000 $ 475.000 $ 2.975.000
1 Javar
$
1.800.000 $ 342.000 $ 2.142.000

Refrigerador CH26
Cantidad Empresa
Valor unitario
IVA (19%)
2 Jarinox
$
3.950.000 $ 750.500
2 Maplasticali $
4.000.000 $ 760.000

Total
$ 4.700.500
$ 4.760.000

Dosificadora manual
Cantidad Empresa
Valor unitario
1 Jarinox
$
4.500.000
1 Maplasticali $
5.350.000
1 Comek
$
4.800.000

Total
$ 5.355.000
$ 6.366.500
$ 5.712.000

Báscula
Valor unitario
476.500
468.200
350.000

IVA (19%)
$ 855.000
$ 1.016.500
$ 912.000

Cantidad
Empresa
1 Mittler
1 Medigans
1 Essen

$
$
$

Cantidad
Empresa
1 Mercado libre
1 Megatek

Codificadora Inkjet
Valor unitario
$
10.000.000 $
$
12.900.000 $

Cantidad
1
1
1

Empresa
Mittler
Medigans
Epelsa

$
$
$

Balanza
Valor unitario
95.000
95.000
93.000
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IVA (19%)
$
90.535
$
88.958
$
66.500

$
$
$

Total
566.500
557.200
416.500

Valor total
10.000.000
12.900.000

IVA (19%)
$
18.050
$
18.050
$
17.670

$
$
$

Total
113.050
113.050
110.700

Mesa de acero inoxidable
Valor unitario

Cantidad

Empresa
Palacio del
2
$
mueble
2 Exhibir equipos $
Industrias
$
2 Vargas

Empresa
Mercado
1
libre
1 Metallurgist
1 Xinjai

700.000

$

1.400.000

890.000

$

2.670.000

795.000

$

1.590.000

Tanque Lixiviación
Valor unitario

Cantidad

Valor total

Valor total

$

3.950.000

$

3.950.000

$
$

3.850.000
3.500.000

$
$

3.850.000
3.500.000
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Anexo 6. PRE-RUT
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Anexo 7. Formulario del registro único empresarial y social Rues.
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Anexo 8. Formulario adicional de registro de otras entidades.
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Anexo 9. Carta de solicitud de inscripción de libros.
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Anexo 10. Solicitud sobre numeración de facturas.
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Anexo 11. Formato único de alimentos.
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Anexo 12. Encuesta.
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Anexo 13. Estado de resultados.

Concepto
Ventas
Costos variables
Costos fijos de producción
Nómina de producción
Depreciación de producción
Utiilidad bruta
Gastos de administración
Nómina de administración
Depreciación de administración
Gastos de ventas
Nómina de ventas
Comisión de ventas
Depreciación de ventas
Utilidad operacional
Gastos Financieros
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de Renta
Impuesto CREE
Utilidad neta

Año 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

945.000.000
649.250.000
1.350.000
90.934.097
7.622.520
195.843.383
22.962.000
119.229.500
923.000
1.400.004
28.779.836
22.549.043
1.542.161
21.006.883
6.932.271
14.074.611

Año 2
$ 1.040.870.250
$
715.116.413
$
1.394.213
$
92.673.757
$
7.622.520
$
224.063.348
$
23.714.006
$
123.134.266
$
923.000
$
1.445.854
$
29.722.375
$
$
$
45.123.847
$
1.022.489
$
44.101.359
$
14.553.448
$
$
29.547.910
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Año 3
$ 1.128.706.688
$
775.463.299
$
1.463.079
$
97.251.319
$
7.622.520
$
246.906.471
$
24.885.344
$
129.216.406
$
923.000
$
1.517.271
$
31.190.494
$
$
$
59.173.956
$
386.122
$
58.787.835
$
19.399.985
$
$
39.387.849

Año 4
$ 1.243.681.374
$
854.455.166
$
1.516.982
$
100.834.305
$
7.622.520
$
279.252.401
$
25.802.183
$
133.977.067
$
57.000
$
1.573.171
$
32.339.631
$
$
$
85.503.349
-$
0
$
85.503.349
$
28.216.105
$
$
57.287.244

Año 5
$ 1.353.976.842
$
930.232.238
$
1.570.886
$
104.417.290
$
7.622.520
$
310.133.908
$
26.719.023
$
138.737.727
$
57.000
$
1.629.071
$
33.488.768
$
$
$
109.502.319
-$
0
$
109.502.319
$
36.135.765
$
$
73.366.554

Anexo 14. Balance general

Concepto
Activo Corriente
Efectivo
Cuentas por cobrar
Inventarios
Cargos diferidos
Total Activo Corriente
Activo Fijo
Inversión en Maquinaria y Equipos
Inversión en Muebles y Enseres
Inversión en Equipos de transporte
Inversión en Equipos de computo
Inversión en otros activos
Depreciación acumulada
Total propiedad, planta y equipos
Total Activos
Pasivo Corriente
Bancos corto plazo
Proveedores
Impuestos por pagar
Total Pasivo Corriente
Pasivo de largo plazo
Bancos largo plazo
Total Pasivo de largo plazo
Total Pasivos

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$
$
$
$
$

25.000.000
10.000.000
35.000.000

$
$
$
$
$

52.259.514
8.000.000
60.259.514

$
$
$
$
$

94.438.749
0
6.000.000
100.438.749

$
$
$
$
$

143.046.916
4.000.000
147.046.916

$
$
$
$
$

216.829.800
2.000.000
218.829.800

$
$
$
$
$

305.795.534
305.795.534

$
$
$
$
$
$
$

26.225.200
570.000
15.000.000
2.598.000
44.393.200

$
$
$
$
$
$
$

26.225.200
570.000
15.000.000
2.598.000
6.545.520
37.847.680

$
$
$
$
$
$
$

26.225.200
570.000
15.000.000
2.598.000
13.091.040
31.302.160

$
$
$
$
$
$
$

26.225.200
570.000
15.000.000
2.598.000
19.636.560
24.756.640

$
$
$
$
$
$
$

26.225.200
570.000
15.000.000
2.598.000
25.316.080
19.077.120

$
$
$
$
$
$
$

26.225.200
570.000
15.000.000
2.598.000
30.995.600
13.397.600

$

79.393.200 $

237.906.920 $

319.193.134

$

98.107.194 $

131.740.909 $

171.803.556 $

$

2.292.888
0
0
2.292.888

$
$

7.707.112 $
7.707.112 $

4.171.739 $
4.171.739 $

0 $
0 $

0 $
0 $

0 $
0 $

0
0

$

10.000.000 $

14.639.383 $

18.725.188 $

19.399.985 $

28.216.105 $

36.135.765

$
$
$
$

69.393.200
69.393.200

69.393.200
14.074.611
83.467.811

$
$
$
$

3.535.372
6.932.271
10.467.644

$
$
$
$

4.171.739
14.553.448
18.725.188

$
$
$
$

0
19.399.985
19.399.985

$
$
$
$

0
28.216.105
28.216.105

$
$
$
$

0
36.135.765
36.135.765

Patrimonio
Capital Social
Utilidades de ejericios anteriores
Utilidades del ejercicio
Total Patrimonio

$
$
$
$

$
$
$
$
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69.393.200
14.074.611
29.547.910
113.015.722

$
$
$
$

69.393.200
43.622.522
39.387.849
152.403.571

$
$
$
$

69.393.200
83.010.371
57.287.244
209.690.815

$
$
$
$

69.393.200
140.297.615
73.366.554
283.057.369

Anexo 15. Tabla amortización
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Anexo 16. Nomina
CARGO

Salario Base
$ 781.242
$ 1.300.000
$ 781.242
$ 1.300.000

ope1
Jefe de producción
Transportador
jefe de calidad

Auxilio de transporte
$
83.140
$
83.140
$
83.140
$
83.140

$ 4.162.484 $

ARP
0,52%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.078
6.786
4.078
6.786
21.728

Salud
8,50%
66.406
110.500
66.406
110.500
353.811

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

CARGO
aseo
secretaria
jefe comercial
jefe administrativo
gerente general

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Pensión
12,00%
93.749
156.000
93.749
156.000
499.498

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cesantias
8,33%
65.077
108.290
65.077
108.290
346.735

Salario Base
$ 781.242
$ 781.242
$ 1.300.000
$ 1.300.000
$ 2.000.000

Total devengado
$
864.382
$
1.383.140
$
864.382
$
1.383.140
$
$
$
$
$
$
332.560 $
4.495.044

Int de Cesantias
1,00%
$
7.812
$
13.000
$
7.812
$
13.000
$
$
$
$
$
$
$
41.625

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Prima legal
8,33%
65.077
108.290
65.077
108.290
346.735

Auxilio de transporte
$
83.140
$
83.140
$
83.140
$
83.140
$
-

$ 6.162.484 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Salud
$ 31.250
$ 52.000
$ 31.250
$ 52.000
$
$
$
$
$
$
$ 166.499

Vacaciones
4,17%
32.578
54.210
32.578
54.210
173.576

Caja de compensación
4,00%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

Total devengado Salud
$
864.382 $ 31.250
$
864.382 $ 31.250
$ 1.383.140 $ 52.000
$ 1.383.140 $ 52.000
$ 2.000.000 $ 80.000
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
332.560 $ 6.495.044 $ 246.499
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Deducciones
Pensión
Total deducciones
$
31.250 $
62.499
$
52.000 $
104.000
$
31.250 $
62.499
$
52.000 $
104.000
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$
166.499 $
332.999

ICBF
3,00%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Neto Pagado
$
801.883
$ 1.279.140
$
801.883
$ 1.279.140
$
$
$
$
$
$
$ 4.162.045

SENA
2,00%
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Deducciones
Pensión
Total deducciones
$
31.250 $
62.499
$
31.250 $
62.499
$
52.000 $
104.000
$
52.000 $
104.000
$
80.000 $
160.000
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$
246.499 $
492.999

-

Costo Mensual
$ 1.199.160
$ 1.940.216
$ 1.199.160
$ 1.940.216
$
$
$
$
$
$
$ 6.278.752

Neto Pagado
$
801.883
$
801.883
$ 1.279.140
$ 1.279.140
$ 1.840.000
$
$
$
$
$
$ 6.002.045

ARP
0,52%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.078
4.078
6.786
6.786
10.440
32.168

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Salud
8,50%
66.406
66.406
110.500
110.500
170.000
523.811

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Pensión
12,00%
93.749
93.749
156.000
156.000
240.000
739.498

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cesantias
8,33%
65.077
65.077
108.290
108.290
166.600
513.335

Int de Cesantias
1,00%
$
7.812
$
7.812
$
13.000
$
13.000
$
20.000
$
$
$
$
$
$
61.625

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Prima legal
8,33%
65.077
65.077
108.290
108.290
166.600
513.335

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Vacaciones
4,17%
32.578
32.578
54.210
54.210
83.400
256.976

CARGO

$

vendedores

ICBF
3,00%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SENA
2,00%
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

Costo Mensual
$ 1.199.160
$ 1.199.160
$ 1.940.216
$ 1.940.216
$ 2.857.040
$
$
$
$
$
$ 9.135.792

Salario Base
$ 800.000

Contador

CARGO

Caja de compensación
4,00%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

Salario Base Auxilio de transporte Total devengado
$ 781.242 $
83.140 $
864.382
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 781.242 $
83.140 $
864.382
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800.000

Salud
$ 31.250
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 31.250

Deducciones
Pensión
Total deducciones
$
31.250 $
62.499
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$
- $
$
31.250 $
62.499

Neto Pagado
$
801.883
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
801.883

ARP
0,52%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.078
4.078

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Salud
8,50%
66.406
66.406

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Pensión
12,00%
93.749
93.749

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cesantias
8,33%
65.077
65.077

Int de Cesantias
1,00%
$
7.812
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7.812

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Prima legal
8,33%
65.077
65.077
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Vacaciones
4,17%
32.578
32.578

Caja de compensación
4,00%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

ICBF
3,00%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SENA
2,00%
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

Costo Mensual
$ 1.199.160
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 1.199.160

